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REHABILITACIÓN ORAL 
MEDIANTE PRÓTESIS FIJA

• Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de 
Barcelona, 1992,)

• Licenciado en Odontología (Universidad Complutense 
de Madrid, 1995)

• Director del Postgrado Prótesis y Rehabilitación Oral de 
la SCOE desde 2007

• Presidente de la SCOE desde 2016

• Ha impartido más de 180 cursos y ha dado más de 50 
conferencias en España y en el extranjero de Prótesis 
fija, Prótesis totalmente cerámica, Prótesis parcial remo-
vible, Prótesis sobre implantes, Sobredentaduras sobre 
implantes y Oclusión.

• Autor y coautor de varios libros, entre ellos LAS CLAVES 
DE LA PRÓTESIS FIJA EN CERÁMICA. E.Mallat Callís, J. 
Cadafalch Cabaní, J. de Miguel Figuero. Editorial Librería 
Servicio Médico 2018.
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La rehabilitación oral tiene un componente estético que es el que suele llevar al paciente 
a la consulta, pero si esa rehabilitación oral no va acompañada de un correcto control de 
la función, el resultado del tratamiento no será duradero. Cuando se habla de función el 
dentista suele pensar inmediatamente en la Oclusión, que realmente tiene un papel 
importante, pero hay una parte de la función que suele quedar olvidada y ésta es la 
masticación. Del correcto control de ambas dependerá en gran medida el éxito de 
nuestro trabajo. Por otro lado, en Prótesis Fija, la continua evolución de los materiales nos 
lleva a no tener una idea clara de las indicaciones reales de los mismos por lo que el 
dentista necesita unas directrices de qué material es el idóneo en cada caso. Se hará una 
puesta al día en todo lo relativo a los materiales restauradores y de sus indicaciones.

Una parte de los pacientes tratados suelen presentar desgastes y es conveniente tener un 
protocolo claro de tratamiento. Es un tipo de paciente en que, en algunos casos, la 
actividad parafuncional pondrá a prueba nuestras capacidades y nuestra técnica. En este 
curso se darán todas las claves para poder superar estos retos y ser capaces de alcanzar el 
éxito en estos tratamientos. Otros aspectos como el manejo de los espacios pónticos, el 
abordaje de los casos con prótesis mixta o todos los detalles en relación al cementado 
adhesivo serán abordados en profundidad con el fin de que el asistente pueda aplicar 
estos y todos los demás conocimientos de manera inmediata en su práctica clínica.

INTRODUCCIÓN

Los objetivos de este curso serán aportar las respuestas a cada una de las preguntas 
planteadas en el programa de manera que el asistente obtendrá un conocimiento 
amplio sobre la rehabilitación estética y funcional con Prótesis Fija en los distintos 
escenarios planteados, desde los más simples a los más complejos.

OBJETIVOS



Viernes 26  16:00 h. - 20:30 h

Sábado 27 de noviembre  09:30 h.- 14:00 h.

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

• ¿Cuál será el primer paso en la planificación de nuestros tratamientos? 

• ¿Qué parámetros estéticos son necesarios para analizar cada caso?

• ¿Cómo y por qué la oclusión es la base para unos tratamientos duraderos?

• ¿Por qué es tan importante la prótesis provisional como herramienta 

diagnóstica desde un punto de vista funcional?

• ¿Qué aspectos son fundamentales en los casos con desgastes?

• ¿Qué detalles hay que tener presente en prótesis mixta?

• ¿Cómo conseguir una adecuada estética a nivel de los pónticos? ¿Cómo 

conformar el lecho póntico?

• Óxido de zirconio, disilicato de litio, nuevas cerámicas o cerámicas híbridas. 

¿Qué material cerámico estará indicado en cada caso?

• ¿Qué detalles de la preparación dentaria para restauraciones totalmente 

cerámicas se deben tener presentes?

• ¿Cuál es el protocolo de cementado adhesivo de las restauraciones totalmente 

cerámicas?

PROGRAMA

Inscripción: 

Miembros GEMO GRATUITA

Confirmar asistencia
Secretario: Juan Ayuso 
E-mail: info@grupogemo.com
Tlf: 675 956 660
(10:00-12:00 h. / 16:00-18:00 h.)

www.grupogemo.com

Inscripción no miembros gemo: 

Precio de inscripción: 200€

Fecha límite para la inscripción:
Viernes 19 de noviembre de 2021

Lugar:

HOTEL AGALIA MURCIA
Av. Arquitecto Miguel
Ángel Beloqui, 7
30006 Murcia
Tlf. 968 39 70 00
www.agaliahotel.es

LUGAR / INSCRIPCIÓN

Imprescindible para inscripción enviar email con: 
Nombre y Apellidos + DNI + Dirección completa 
(incluyendo Código Postal, Población y Provincia) 
+ Justificante de pago a info@grupogemo.com

Nº Cuenta para el ingreso de la Inscripción: 
BANKIA ES25-2038-3080-0160-0010-2694


