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ADITAMENTOS EN IMPLANTOPRÓTESIS.SELECCIÓN DE PILARES
dR. José Luis Antonaya Martin
VIERNES DE 9:30 A 14 H
OBJETIVO
Familiarizarse con los aditamentos de los que disponemos, al rehabilitar nuestros implantes.
Estudiar la importancia de los tejidos blandos periimplantarios, para conseguir el éxito del tratamiento a
largo plazo y aprender a seleccionar los pilares serían más indicados en cada caso, así como las técnicas de
elaboración de estructuras, sus ventajas y sus inconvenientes.

TEORÍA
Aditamentos en implantoprótesis: concepto, a cabeza de implante, a pilar e introducción a las conexiones.
Selección de pilares: concepto de anchura biológico, importancia del diseño del pilar, pilares y tipos de pilares de
cicatrización, prótesis atornillada, restauraciones a cabeza de implante, restauraciones a pilar, prótesis
cementada y anclajes unitarios para sobredentaduras.

PRACTICA

PACK

...
..

Manejo de los diferentes aditamentos vistos, para su familiarización y distinción
Reconocimiento básico de conexiones implantológicas
Selección de pilares
Colocación de aditamentos
Estructuras sobre tipodonto.

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de La Rioja Inscripciones: formacioncooer@infomed.es 100 €

PLAZAS LIMITADAS

OBJETIVO
Aprender a identificar un implante que trae un paciente que viene de otra clínica y que debemos tratar, del cual no tenemos ninguna
información. Aprender qué herramientas son útiles para identificar un implante. Conocer las partes más características de un implante y relacionar su diseño con las principales marcas del mercado español. Conocer las herramientas disponibles en la actualidad para
ayudarnos a identificar implantes. Aprender sobre marcas, modelos y conexiones, para ayudarnos a reconocer implantes y saber
dónde y qué aditamentos debemos pedir. Conocer aspectos sobre el diseño macro del implante y las conexiones para la identificación, y saber cuáles son las ventajas e inconvenientes, así como sus indicaciones y posibles limitaciones.

VIERNES DE
16 A 20 H

...
..
..
..

Introducción
¿Qué necesitamos para identificar un implante?
Importancia de la radiografía periapical para identificar un implante.
Partes de un implante dental. Diseño macro
Factores relacionados con la elección del diseño del implante en función del caso.

SÁBADO DE 9 A 13:30 H
Conexiones implantológicas. Compatibilidades. Destornilladores
Importancia de las fotografías de las conexiones, intraorales y de aditamentos y restauraciones
Marcas de implantes
Taller caja de verificación de implantes (práctica)
Manejo de la web www.implantdetective.com

CONSEJOS PARA IDENTIFICAR UN P.N.I. Y MUCHO MÁS
DR. David Valero Herrera

4&5
OCTUBRE

