HORARIO DEL CURSO

29 y 30 de Marzo de 2019:
Viernes 29 de Marzo: 16.00 -20.00 horas

B OLETÍN

DE INSCRIPCION

Sábado 30 de Marzo:
Mañana: 10:00 -14.00 horas
Tarde:16.00 –20.00 horas
LUGAR DE CELEBRACION

SALÓN DE AMA
C/ BERMEJEROS, 22-28 BAJO

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Odontólogos y Estomatólogos: 80 €
Estudiantes (presentando acreditación): 34 €
Información: Teléfono 923 13 48 01 y cooe37@infomed.es
Las inscripciones se formalizarán remitiendo el boletín de
Inscripción al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de Salamanca y efectuando el pago.

El importe de la inscripción se devolverá únicamente cuando
las reservas se anulen por escrito y no haya finalizado el plazo
de inscripción.
CERTIFICADO DE ASISTENCIA

C/ Joaquín Costa nº 8
37007
Salamanca

Se hará entrega de diplomas y certificados a la finalización
del curso a los inscritos que hayan asistido al 90% como
mínimo, de la duración del curso. Los cursos patrocinados por
el Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de
Odontólogos y Estomatólogos de España se regirán por la
propia normativa del Consejo relativa a Formación
Continuada.
Solicitada acreditación a
la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid (SNS).
Solamente se acreditará a los profesionales, no a los
estudiantes.

Teléfono: 923 134801
e-mail: cooe37@infomed.es

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el MARTES 26 DE MARZO DE 2019
PLAZA LIMITADAS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE ODONTÓLOGOS
Y

ESTOMATÓLOGOS
“CURSO DE PRÓTESIS FIJA ESTÉTICA
AVANZADA“

PROF. DR. D. JAVIER DE MIGUEL FIGUERO

SALAMANCA
29Y 30 DE MARZO DE 2019

CURRICULUM VITAE

PROGRAMA DEL CURSO

3. Selección del material restaurador :

1. Diagnóstico y plan de tratamiento de los problemas
estéticos:

 Selección del material cerámico en base a criterios línicos:
cerámica feldespática, disilicato de litio y óxido de zirconio.

 Referencias necesarias para valorar la estética del
grupo anterior: ¿cómo transferirlas de forma fiable al
laboratorio?.

 ¿Qué factor determina el tipo de restauración en el sector
anterior?.

 Importancia del encerado diagnóstico y el mock-up.

 Diseño de cofias y estructuras y en prótesis de óxido de
zirconio.

 Descripción del protocolo a seguir en los distintos escenarios que se nos presentan al abordar los problemas
estéticos.

 Manejo clínico del disilicato de litio y del óxido de zirconio.

 Aspectos clave en el diagnóstico y plan de tratamiento
implantológico an una o varias ausencias dentarias en
el sector anterior (implante ideal, posición tridimensional del implante…).
2. Manejo de los tejidos por el prostodoncista :

 Qué detalles en la preparación dentaria coviene tener
presente para prótesis totalmente cerámica tanto en coronas
como en carillas.
4. Otros aspectos de interés en la resolución de casos clínicos:
 Selección de pilares para implantes:

 Conformación de los tejidos mediante pónticos.
¿Cómo conseguir pónticos estéticos?.

 Cementar vs. atornillar.
 Atornillar a IOI vs. atornillar a pilar.

 Protocolo de modelado del espacio póntico en crestas
cicatrizadas.
 Protocolo de modelado de los alvéolos post-extracción.
 Diferencias y relación entre dientes e implantes.
 Manejo de los tejidos duros y blandos en prótesis sobre
implantes:
 Técnicas de preservación del hueso alveolar para el
prostodoncista.

 Tipo de pilar según el caso línico.
 En busca de la impresión ideal: detalles para evitar errores.
 Toma de impresiones simultánea de dientes e implantes.

 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 Socied.ad Catalana de Odontoestomatología desde 2010.
 Dictante de 32 cursos de Estética en Prótesis Fija y Prótesis sobre Implantes a nivel nacional.
 Autor del libro “Las claves de la Prótesis Fija en Cerámica” (2018).
 Autor del libro “Las claves de la Prótesis Fija en Óxido de
Zirconio” (2016).
 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”.

OBJETIVO GENERAL

5. Detalles que determinan el éxito a largo plazo:


Tratamiento de los casos con desgastes severos.



Detalles para un cementado adhesivo predecible: preparación adecuada de las distintas superficies implicadas
(metal, porcelana, composite…) .



Mantenimiento y prevención.

 Cómo mejorar los tejidos blandos peridentarios y periimplantarios.
 Implantes inmediatos y carga inmediata en el sector
anterior.

PROF. DR. D. JAVIER DE MIGUEL FIGUERO

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.

