
INTRODUCCIÓN 
al MUNDO de la 3 STEP
CON LA DRA. FRANCESCA VAILATI

CURSO TEÓRICO 
2 DÍAS COMPLETOS EN MADRID



Dra. Francesca Vailati

DICTANTE

- Después de completar el grado en Medicina en la Universidad de Bari en 1996, 
   la doctora Vailati dejó Europa para continuar su aprendizaje en los Estados Unidos 
   de América.
- En el 2000 obtuvo un título en Odontología en la Universidad de Pensilvania (EE.UU.).
- Al regresar a Europa en 2003, entró en el Departamento de prostondoncia protésicas        
   dirigido por el Profesor Urs Belser en la Universidad de Ginebra, donde actualmente 
   es profesora principal. 
- La Dra. Vailati trabaja como freelance a tiempo parcial en Ginebra, y se dedica a la 
   odontología restauradora estética y protésica. 
- Ha publicado numerosos artículos sobre temas de odontología restauradora e implanto 
   logíca y ofrece cursos y conferencias sobre diversos temas relacionados con la rehabili 
   tación completa con técnicas adhesivas y prótesis sobre implantes.



PRIMER DÍA 

9.30 -11.30
ODONTOLOGÍA ADITIVA  
El desgaste dental es una patología frecuentemente subestimada que hoy en día afecta a un número creciente de personas. 
Los dientes se desgastan más rápido, no solo por la excesiva presencia del ácido en la boca, sino también por los hábitos 
parafuncionales.

En general, los pacientes afectados por esta patologia no reciben tratamiento hasta que se produzcan daños mas severos en 
la dentición que llevan a ver como “justificados” los tratamientos convencionales (odontología substractiva basada en coronas). 
Posponer la terapia no es la actitud correcta. Las restauraciones adhesivas no invasivas (ADITIVAS) deben proponerse en su 
lugar, para proteger la dentición restante de una mayor degradación. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Aprender lo racional detrás de un enfoque ADITIVO no invasivo en comparación con la odontología tradicional substractiva. 

12.00 -13.30 
DIAGNOSTICO BÁSICO 

Antes de comenzar cualquier tratamiento dental, se debe hacer un diagnóstico del origen del desgaste dental. Aunque la pérdi-
da de la estructura dental es a menudo multifactorial, los médicos deben tratar de identificar la causa, para explicar a los pacien-
tes también cómo la dentición restaurada envejecerá en el futuro. Los participantes aprenderán cómo reconocer los signos de 
desgaste dental temprano y podrán predecir el tipo de evolución si la dentición no se trata.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Aprender a identificar los signos de erosión dental. 
Conocer la evolución de las bocas afectadas por erosión dental y no tratadas. Realizar el diagnóstico diferencial entre la erosión 
y los hábitos parafuncionales.

14.30 -16.00 
CLASIFICACIÓN ACE Y LA DOBLE CARILLA
En caso de EROSIÓN dental grave, es posible que también deba restaurarse el aspecto facial de los dientes anteriores. 
En este caso se podrían utilizar una segunda carilla vestibular, esta vez realizadas por ejemplo en cerámica. La clasificación 
ACE es una clasificación orientada a la clínica, que analiza el estado de los dientes anteriores superiores para evaluar la grave-
dad del desgaste dental relacionado con la erosión dental. 

En lugar de intentar cuantificar con precisión el desgaste debido a la erosión, esta clasificación propone correlar el daño a nivel 
de los dientes maxilares anteriores con las posibles opciones de tratamiento. Los pacientes se agrupan en seis categorías, y 
para cada uno de ellos se sugiere un plan de tratamiento dental.

La clasificación se basa en varios parámetros, relevantes para la selección del tratamiento y la evaluación del pronóstico, como 
la exposición a la dentina, la preservación de los bordes incisales y la vitalidad de la pulpa.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Clasificar a los pacientes afectados por la erosión, observando el desgaste de sus dientes anteriores.
Proponer un tratamiento basado en la clasificación ACE. Aprender cómo decidir si también se indican carillas vestibulares en 
el tratamiento.

16.30 -18.00 
CASOS CLINÍCOS
En esta sesión, varios casos realizados por la Doctora Vailati en su práctica privada serán presentados y discutidos con la 
audiencia. Esta parte del curso es esencial para mostrar las enormes aplicaciones posibles de la 3 STEP y de la odontología 
aditiva en el trabajo diario, desde prótesis hasta ortodoncia.





SEGUNDO DÍA 

9.30 -13.30
LAS 14 PALABRAS, REHABILITACIÓN VERSUS RECONSTRUCCIÓN.  
Durante el último día del curso, la Doctora Vailati ilustrará los enormes potenciales de la técnica 3 STEP. Esta técnica nació 
para tratar dentaduras mayormente erosionadas; sin embargo, con el tiempo, sus aplicaciones se han expandido y hoy se 
puede aplicar la 3 STEP en todos los campos de la odontología, desde prostodoncia hasta ortodoncia. Una mente aditiva junto 
con el encerado diagnostico se vuelven esenciales en cada plan de tratamiento.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Proporcionar una imagen completa de los beneficios del enfoque de la tecnica de los 3 PASOS.
Dar una idea de por qué la 3 STEP es una herramienta fantástica para que los clínicos planifiquen y evalúen a los pacientes. 

14.30 -16.00 
INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN Y DISFUNCIÓN.
Por lo general, los dentistas no están muy interesados en comenzar a tratar a los pacientes afectados por hábitos parafunciona-
les (por ejemplo, bruxismo), ya que temen el fallo mecánico de las restauraciones entregadas. Una actitud común es esperar 
a que ocurran más daños en la dentatura, para luego ser obligados a intervenir. Sin embargo, esta intervención tardía es 
responsable de una mayor degradación de la dentición original y de una terapia más complicada y costosa. Luego se seleccio-
nan técnicas generalmente substractivas y se elimina la estructura dental sana, lo que lleva a un mayor debilitamiento de la 
dentición. Hoy en día, sin embargo, estas rehabilitaciones convencionales (basadas en coronas) rara vez son aceptadas por 
los pacientes, no solo por su pérdida biológica, sino también por su importante coste.

Si los dentistas no están preparados para tratar pacientes parafuncionales, y los pacientes no están seguros a restaurar sus 
dientes con técnicas substractivas, deben plantearse preguntas a la hora de intervenir.

La odontología ADITIVA puede ser la alternativa para proponer a esta población de pacientes una intervención temprana con 
la máxima conservación de la estructura dental. Además, este enfoque permite una prueba de manejo para estabilizar a los 
pacientes y ver cómo reaccionan a la nueva dentición restaurada.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Discutir porqué los dentistas no pueden reconstruir todas las diferentes bocas siguiendo las mismas ideas estandarizadas.
Poner atención en la importancia de la función (#youcantskipfunction).

16.30 -18.00 
CASOS CLINICOS
En esta sesión, varios casos realizados por la Doctora Vailati en su práctica privada serán presentados y discutidos con la 
audiencia. Esta parte del curso es esencial para mostrar las enormes aplicaciones posibles de la 3 STEP y de la odontología 
aditiva en el trabajo diario, desde prótesis hasta ortodoncia.

16.30 18.00 
FOTOS Y DOCUMENTACIÓN DEL CASO.
Una documentación inicial sólida es fundamental para un plan de tratamiento correcto. Para evitar la pérdida de tiempo, los 
médicos deben saber qué es realmente necesario cuando se trata de la recopilación de datos durante la primera visita con el 
paciente. En esta sesión también se explicará cómo registrar la oclusión del paciente, el tipo de impresión a tomar, cómo 
montar los modelos, etc. Además, se describirá una lista de fotos esenciales. Muy pocos clínicos comprenden la importancia 
fundamental de documentar su trabajo con fotos. Algunos de ellos toman fotografías solo para comunicar la sombra a los 
técnicos, otros para mostrar la estética del paciente. Siguiendo la técnica de 3 PASOS, en cambio, hay varias fotos cruciales 
para documentar los parámetros clínicos necesarios para el plan de tratamiento. En esta parte del curso, se instruirá a los 
participantes para que tomen solo las fotografías necesarias.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Aprender cómo recopilar la fecha inicial para la planificación del tratamiento de 3 PASOS. 
Conocer cuáles son las fotografías esenciales que se deben tomar y qué parámetros clínicos se muestran en cada fotografía.



INTRODUCCIÓN 
al MUNDO de los 3 STEP

Descripción

Curso Teórico.

Plazas

100 por riguroso orden de inscripción.

Fechas

15 y 16 de octubre 2021. 

Precio del curso

Inscripción normal: 970 €.
Exalumnos Autrán Dental Academy: 920 €.
Inscripción exclusivamente a través de la web: www.autrandentalacademy.com

Política de cancelación

En caso de renuncia a la plaza del curso, se reembolsará hasta 60 días antes de su
inicio el 50 % de la cantidad pagada, quedando 50% restante para Autran Dental
Academy en conceptos de gastos de gestión y administración. A partir de esa fecha
no habrá reembolso alguno.

Lugar de realización

COEM
Calle de Mauricio Legendre, 38, 28046 Madrid.

Persona de contacto

Olivia Esteban: olivia@autran.es  Tel: 91 421 97 33 / Móvil: 659 29 93 62.
Angela Díaz: angela@autran.es  Tel: 91 421 97 33 / Móvil: 689 44 07 32.
    

www.autrandentalacademy.com



www.autrandentalacademy.com

SPONSORS SUPER PREMIUM

SPONSORS DIAMOND

SPONSORS GOLD


