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LUGAR E INSCRIPCIÓN

Prótesis sobre implantes. 
Perњles de emergencia sobre implantes dentales osteointegrados. La transición entre la plataforma del 
implante y la zona de la restauración que emerge del tejido gingival puede tener distintas configuraciones. 
Esta transición  es clave para conseguir un resultado estético agradable y natural y también para la estabili-
dad de los tejidos duros y blandos a largo plazo. Repasaremos las distintas configuraciones que podemos 
hacer, revisando la literatura científica y cuales pueden ser las más y menos favorables.
Importancia del tejido blando periimplantar para la obtención de resultados estéticos y para el mantenimiento 
de la salud periimplantar con el paso del tiempo y su relación con factores quirúrgicos y restauradores.
Importancia de la definición del Contorno Cervical.
¿Realmente necesitamos hacer prótesis provisionales sobre implantes? Describiré cuales son las ventajas 
e inconvenientes de realizar estos provisionales y en que situaciones clínicas pueden ser imprescindibles 
para optimizar los resultados.
ExpliExplicaré los distintos protocolos de provisionalización que aplico en mi práctica clínica y cuando emplear el 
más adecuado para minimizar inconvenientes (implante unitario, implante inmediato, implante diferido, 
prótesis sobre múltiples implantes)
Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de prótesis sobre implantes: Atornillada o cementada.
Rehabilitaciones sobre implantes. ¿Cuando debemos usar un tipo de prótesis u otra?. Planificación, comuni-
cación con el laboratorio, mantenimiento.
Todo ello basándome en la evidencia científica y con la presentación de casos clínicos.

Prótesis sobre dientes. 
¿Realmente necesitamos lineas de terminación horizontal con los materiales actuales? BOPT, Feather edge, 
Bisel, Marginless, Ventajas e inconvenientes.
¿Siempre necesitamos colocar implantes?
Casos clínicos.

PROGRAMA

------------------------------------------------------

Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada. 1993.

Título de Máster en implantología oral por la Universidad de Sevilla .

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral por European School of 
Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials (e.s.o.r.i.b.).

MáMáster en Oclusión y Rehabilitación oral por European School of Oral 
Rehabilitation Im-plantology and Biomaterials (e.s.o.r.i.b.).

Medalla al mérito científico otorgada por el colegio oficial de 
odontólogos y estomatólogos de Málaga entregada el año 2.013.

Autor de diversos artículos en revistas nacionales.

Dictante de cursos sobre estética, prótesis e implantes a nivel nacional.

------------------------------------------------------

ColaboColabora o ha colaborado como profesor invitado en diversos másteres 
universitarios entre ellos el Master de implantología de la universidad 
de Sevilla, el Master propio de Odontología Multidisciplinar estética de 
la facultad de odontología de la Universidad de Granada,  Master de 
odontología restauradora y endodoncia de la universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid, el Experto universitario en implantología estética 
multidisciplinar de la Universidad internacional de Andalucía, Experto 
enen odontología conservadora estética por la Universidad Europea de 
Madrid.

Práctica privada en odontología restauradora, estética e implantología  
y rehabilita-ción oral en Málaga.
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