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OBJETIVOS

Detallar todos aquellos aspectos que sean relevantes en cada fase durante la ejecución de una 
prótesis en el sector anterior. Partiremos del diagnóstico de los problemas estéticos insistiendo en 
la importancia del encerado diagnóstico y el mock-up y ofreceremos un protocolo a seguir para 
llevar a cabo ese diagnóstico, estableciendo de forma clara qué tipo de tratamientos deberán 
realizarse en cada caso y la secuencia de los mismos. A continuación describiremos los puntos 
diferenciales cuando en el tratamiento de prótesis fija entran en juego los implantes dentales 
analizando los aspectos específicos del diagnóstico en estos casos. El siguiente objetivo será 
valorar la relación de la prótesis con la encía, describiendo los factores que dictan la localización 
del margen (estética, anchura biológica y encía adherida), así como la importancia de la situación 
del punto de contacto en la preservación de la papila interdentaria. En este sentido repasaremos 
la importancia del correcto modelado del espacio póntico así como de los recursos con los que el 
prostodoncista y el dentista general deben contar para preservar los tejidos e incluso mejorarlos 
alrededor de dientes e implantes. Estableceremos los criterios para realizar implantes inmediatos 
de una manera predecible y asumiendo el mínimo riesgo, así como las claves para cargarlos de 

modo inmediato en esos casos. Abordaremos uno de los puntos candentes de la 
odontología moderna como es la elección del material adecuado para cada tipo de 
prótesis, hoy en día centrado en la prótesis sin metal y daremos las claves sobre cuándo y cómo 
usar óxido de zirconio, disilicato de litio, porcelana feldespática, etc., así como la importancia del 
diseño de las estructuras. Explicaremos los detalles importantes del tallado de coronas y 
carillas que normalmente no se tienen en cuenta y que son claves para evitar fracasos y 
hacer que los trabajos perduren en el tiempo. Se darán las pautas para la elección del pilar de 
implante adecuado así como las claves para elegir entre cementar y atornillar y sobre si hay que 
atornillar directamente a implante o bien a pilar intermedio. Se explicará el modo de conseguir 
una impresión fiable incluida la siempre difícil combinación entre dientes e implantes. En el 
bloque final, se hablará de la resolución de casos complejos incidiendo sobre todo en las 
rehabilitaciones de grandes desgastes, uno de los mayores retos de la odontología moderna. 
Abordaremos con criterio científico el tema del cementado adhesivo, razonando y 
simplificando los distintos protocolos con el objetivo de conseguir éxito de una manera 
predecible. Por último, daremos la pauta para mantener nuestros trabajos finales. 

Ofrecer al odontólogo general y al especialista en prótesis unas pautas de actuación que le permitan resolver los distintos casos en los que deba restaurarse el grupo anterior, bien sea sobre dientes 
naturales o sobre implantes dentales. Igualmente, dotar al profesional de los últimos avances en lo que se refiere tanto a técnicas clínicas como a materiales de última generación.



Se buscará en cada apartado establecer la bases para ejecutar correctamente cada 
fase de la elaboración de la prótesis, fundamentadas en el conocimiento estricto de 
los materiales necesarios para llevarlas a cabo y en los últimos avances.

Se valorará desde un punto de vista de la ciencia basada en la evidencia las 
aportaciones de las últimas novedades y se establecerán las pautas de actuación.

En una segunda fase, se ofrecerá un enfoque clínico de cada apartado con los 
criterios de aplicación a nuestra práctica diaria.

METODOLOGÍA



8 HORAS

4 HORAS

TARDE

 MAÑANA

VIERNES 27

SÁBADO 28

DE 16 H A 20 H

 DE 10 H A 14  H

PROGRAMA

Diagnóstico y plan de tratamiento de los problemas estéticos (120 m). 
Referencias necesarias para valorar la estética del grupo anterior. 
Importancia del encerado diagnóstico y el mock-up.
Descripción del protocolo en distintos escenarios.
Aspectos clave en el diagnóstico y plan de tratamiento implantológico.

Manejo de los tejidos por el prostodoncista (120 m).
Conformación de los tejidos mediante pónticos.
Diferencia y relación entre dientes e implantes.
Manejo de los tejidos duros y blandos en prótesis sobre implantes. 

Selección del material restaurador (120 m).
Elección del material cerámico en base a criterios clínicos.
¿Qué factor determina el tipo de restauración en el sector anterior?.

Diseño de co ias y estructuras y en prótesis de óxido de zirconio.
Manejo clínico del disilicato de litio y del óxido de zirconio.
Detalles en la preparación  dentaria de cada caso.

Otros aspectos de interés en la resolución de casos clínicos (120 m). 
Selección de pilares para implantes.
En busca de la impresión ideal: detalles para evitar errores.

Detalles que determinan el éxito a largo plazo (240 m)
Tratamiento de los casos con desgastes severos.
Detalles para un cementado adhesivo predecible. 
Mantenimiento y prevención.

MAÑANA DE 10 H A 14 H

1.
2.
3.
4.
5.



• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (1990)
• Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid (1995)
• Postgrado de Odontopediatría en el Hospital San Rafael de Madrid (1995-1996)
• Magister en Implantología por la Universidad Complutense de Madrid (1999-2001)
• Profesor Colaborador del Departamento de Cirugía Bucal de la Universidad
• Complutense de Madrid (2001-2005)
• Profesor dictante de cursos del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España desde 2007
• Profesor del Postgrado de Prótesis de la Sociedad Catalana de Odontoestomatología desde 2010
• Dictante de 32 cursos de Estética en Prótesis Fija y Prótesis sobre Implantes a nivel nacional
• Miembro de ICOI (2012)

DR. JAVIER DE MIGUEL FIGUERO

• Autor del libro “Las claves de la Prótesis Fija en óxido de zirconio (2016)”
• Autor del libro “Las claves de la Prótesis Fija en cerámica” (2018)
• Varias Ponencias y Comunicaciones presentadas en Congresos Nacionales
• Varios artículos publicados a nivel nacional
• Premio Simó Virgili al mejor artículo publicado en 2010
• Premio “Mejor Curso impartido en la Comunidad de Aragón 2014”
• Miembro del Comité Editorial de Geodental (2001-2006)
• Miembro de SEPES (1997)
• Miembro Asociado de SECIB (1999)
• Miembro Numerario de AEDE (2000)
• Miembro Titular Numerario de SECIB (2006)



INSCRIPCIÓN

Enviar email a formacioncooer@infomed.es para formalizar el pago y la plaza plazas limitadas

P R E C I O  7 5  €

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de La Rioja

C/ Rúavieja 67/69 2º planta. 26001 Logroño (La Rioja)

941 25 61 86 Whatsapp 699455561

cooe26@infomed.es




