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Dr. Carlos Falcão
PROVISIONALES INMEDIATOS Y PÓNTICOS. LA
INTERDISCIPLINARIDAD EN PERIO-PRÓTESIS
La Estética del Sector Anterior constituye un reto
difícil de lograr en Odontología. Con la evolución
de las técnicas quirúrgicas y prostodónticas la
interdisciplinaridad es cada vez más un requisito
esencial para que el éxito del tratamiento sea posible. En
esta presentación se describen dos técnicas quirúrgicas
y prostodónticas que visan alcanzar un tratamiento
estético, sea sobre dientes, sea sobre implantes.

Dr. Pablo Hess
EL TEJIDO BLANDO SIGUE AL HUESO EN LA ZONA
PERIIMPLATARIA
Para lograr el éxito en implantología debemos preservar
los niveles gingivales y óseos. Si queremos lograr
un resultado narula deberemos utilizar una técnica
quirúrgica meticulosa y un diseño del pla protésico que
facilite la estabilidad osea post quirúrgica.

Dr. Carlos Oteo
PLANIFICACION PREDECIBLE DE LOS TRATAMIENTOS
RESTAURADORES DEL SECTOR ANTERIROR: LA SONRISA
En la odontología actual es necesario valorar las posibles necesidades
y complejidades de un caso en el que tenemos que abordar el sector
anterior, planiﬁcando un tratamiento para conseguir un resultado
que cubra las espectativas de los pacientes, eligiendo el tratamiento
restaurador más indicado según las características de cada caso. En
esta conferencia podremos ver como integrar tratamientos estéticos
con técnicas directas e indirectas, e integrarlos con otros tratamientos
que mejoran la apariencia estética de la sonrisa de los pacientes.

Dr. José Rábago
ALTERNATIVAS ESTETICAS DE LA CARILLAS DE
PORCELANA
La carillas de porcelana, son hoy en dia una alternativa estetica
ﬁable y duradera. La ventaja que tienen es su poca agresividad
al tejido dentario, asi como su gran adapatabilidad en cuanto
al color y a la transparencia de la ceramica. En esta conferencia,
se va a tratar de mostrar, todas los posibilidades que las carillas
tienen, en relacion a problemas esteticos, la planiﬁcación
de cada caso y la duración con el paso de los años. Tambien
se tratará de las contraindicaciones ya que es importante

Dr. Gaspar Serra
COMO INTEGRAR LA CARGA INMEDIATA EN
NUESTRA RUTINA DIARIA
Se repasara la planiﬁcación de la prótesis sobre
implantes, sus indicaciones, tipos de prótesis a elegir
según factores intra y extraorales.
Deﬁnición, concepto indicaciones y procedimientos de
la carga inmediata.
Presentación de casos practicos sobre unitarios ,
parciales y rehabilitaciones completas con carga
inmediata.

Dr. Arturo Vela
CLAVES ORTODÓNCICAS PARA MEJORAR EL ACABADO
ESTÉTICO
A veces, conocer la técnica ortodóncica para corregir una
maloclusión no es suﬁciente para conseguir que la estética
de la sonrisa sea la adecuada. Deﬁnir las claves de una sonrisa
ideal nos permitirá convertir un caso bien terminado en una
sonrisa atractiva, utilizando recursos ortodóncicos y algunas
técnicas complementarias. Tener en cuenta esta nueva manera
de enfocar el acabado de un caso es de tal importancia que, en
muchos casos, condicionará nuestro plan de tratamiento desde
el principio.

Dr. Francisco Vijande
MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS. PERIODONCIA Y
ESTÉTICA
Dentro de la patología periodontal y más en concreto, en
problemas asociados a tejidos blandos, de manera frecuente
diagnosticamos defectos estéticos que pueden comprometer
nuestro resultado ﬁnal.
Por ello, el objetivo de esta conferencia será dar a conocer
las alteraciones estéticas asociadas a tejidos blandos más
comunes y las técnicas quirúrgicas que nos permitan recuperar
dicha estética de manera predecible basándonos en la
literatura cientíﬁca.
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Dr. Carmelo Alustiza
MODELO REPARATIVO VERSUS MODELO
PREDECIBLE
La estrategia para aumentar la longevidad de nuestras
rehabilitaciones solo pasa por un adecuado punto de
partida.
Establecer ese punto y conocer los factores de riesgo
que debemos manejar para minimizarlos es el objetivo
de cualquier dentista que desee una vida profesional
mas tranquila y que pretenda proporcionar a sus
pacientes un mejor servicio a largo plazo.

09:00-10:00 Carlos Oteo
10:00-11:00 Arturo Vela
11:00-11:30 Pausa café
11:30-12:30 José Rábago
12:30-13:30 Carmelo Alustiza

15:30-16:30 Francisco Vijande
16:30-17:30 Carlos Falcao
17:30-18:00 Pausa café
18:00-19:00 Gaspar Serra
19:00-20:00 Pablo Hess
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