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Horario

9:30 - 9:45
9:45 - 10:00
10:00 - 11:30

11:30 - 12:00
12:00 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 15:30
15:30 - 17:30

17:30 - 18:00
18:30 - 19:30

19:30 - 20:00

Horario

9:30 - 9:45
9:45 - 10:00
10:00 - 11:30

11:30 - 12:00
12:00 - 13:30

13:30 - 14:00
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00

17:30 - 18:00
18:00 - 19:30

18:00 - 19:30

Programa

ACREDITACIÓN.
Bienvenida e Introducción.
Provisionales sobre implantes atornillados:
• Conceptos fundamentales; perfil crítico y subcrítico.
• Tipos de provisionales: diente natural, de 

laboratorio con técnica de doble mezcla, CAD/CAM.
• Contorno subcrítico, ¿Cóncavo o convexo?

COFFEE BREAK.
Provisionales sobre implantes atornillados 
(Continuación):
• Optimización de papilas a través de la modificación 

de la restauración provisional.
• Transmisión del perfil de emergencia al modelo 

de trabajo, individualización del coping, técnica 
directa, impresión utilizando el provisional.

• Comunicación con el técnico de laboratorio.
• Conformación del perfil sobre modelo de trabajo, 

máscara gingival rígida o semirígida, CAD/CAM.

Debate y Análisis crítico de la literatura 
científica disponible sobre el tema.
COMIDA DE TRABAJO.
Pónticos ovoides:
• Tipos: Utilización del mismo diente del paciente y 

fabricados en el laboratorio (Maryland/Rochette).
• Concepto del sellado protésico tras regeneraciones.
• ¿Cuándo empezar a presionar?
• Alternativa atraumática a la segunda cirugía 

convencional: “soft tissue remodeling technique”.

COFFEE BREAK.
Pónticos ovoides:
• Conformación del perfil de emergencia, perfil crítico 

y subcrítico.
• Protocolo para realizar incrementos en la zona 

póntica de manera predecible.
• Optimización de papilas a través de la modificación 

de la restauración provisional.
• Personalización del coping de impresión 

previamente a la impresión: “pontic duplication 
technique”.

• Comunicación con el técnico de laboratorio.

Debate.

Programa

ACREDITACIÓN.
Bienvenida e Introducción.
Provisionales sobre implantes atornillados:
• Conformación del perfil de emergencia, perfil crítico 

y subcrítico.
• Confección llaves de silicona a partir del encerado.
• Ajuste del pilar provisional.
• Primera carga de resina, cut back y maquillaje.

COFFEE BREAK.
Provisionales sobre implantes atornillados 
(Continuación):
• Segunda carga de resina, maquillaje y glaseado.
• Acabado, pulido y abrillantado.
• Duplicado del perfil de emergencia.
• Customización del coping de impresión.

Debate.
COMIDA DE TRABAJO.
Pónticos ovoides:
• Conformación del perfil de emergencia, perfil crítico 

y subcrítico.
• Confección llave de silicona a partir del encerado.
• Carga de resina, maquillaje y glaseado.
• Protocolo de incrementos de composite para 

conformación gingival y segunda cirugía 
atraumática.

COFFEE BREAK.
Pónticos ovoides (Continuación):
• Aplicaciones del CAD/CAM.

Debate

Viernes 1  //   Parte Teórica Sábado 2  //   Parte Práctica

NOTA: La organización se reserva el derecho de modificar el orden del 
contenido del programa.

PROGRAMA:
1 y 2 de Julio de 2016


