
JORNADAS DE ACTUALIZACION EN 
IMPLANTO-PRÓTESIS PARA ANTIGUOS 

ALUMNOS Y ALUMNOS DEL POSGRADO DE 
IMPLANTOLOGÍA DE LA UMH

Estas jornadas están diseñadas para la actualización de los conocimientos adquiridos por 
los alumnos del Posgrado. Desde hace años, la investigación y desarrollo en el campo de 
la Implantología Oral sigue bastante activa. La puesta al día de los programas lectivos 
que en su momento se cursaron, es necesaria, si se quiere estar al tanto de las 
tendencias que siguen los tratamientos con implantes, de los avances en la investigación 
y de las últimas técnicas clínicas que se están aplicando.

En la sesión del viernes por la mañana, trasladaremos a los asistentes un resumen de las 
presentaciones del Congreso anual de 2013 de la EAO (European Association for 
Osseointegration), que se celebra en octubre en Dublín. Será un resumen !ltrado e 
interpretado, a !n de que se puedan sacar conclusiones prácticas.

En la sesión clínica del viernes por la tarde, se presentarán casos clínicos para su 
discusión. Será una buena ocasión para intercambiar opiniones y conocimientos entre 
todos, desde el punto de vista del diagnóstico y tratamiento. Los asistentes tendrán la 
oportunidad de presentar sus casos, tanto terminados como en vías de realización, para 
poder contrastar las dudas que hayan podido plantearse en su ejecución. También se 
puede presentar un caso antes de ser iniciado, a !n de que en la reunión pueda 
precisarse el diagnóstico y las recomendaciones de tratamiento.

El sábado por la mañana tendrá lugar un curso monográ!co dictado por el Dr. Pelayo 
Antuña Valle, prostodoncista, bajo el interesante título de:

“Toma de decisiones en Prótesis sobre Implantes”

Ademas los participantes que lo deseen, tendrán la oportunidad de organizar grupos de 
trabajo dirigidos por un tutor, para la presentación de pósters en congresos el año 
próximo.

¡Y no nos olvidemos de la cena de confraternización!



PROGRAMA DEL CURSO
VIERNES 15:

• 9.00 h: Entrega de documentación 

• 9.30 - 14 h: Puesta al día:

- Actualización bibliográ!ca. Documentación 2012/2013.

- Tratamiento Regenerativo en Periodoncia e Implantología: “Estado del Arte”. 

- Conclusiones del Congreso EAO 2013.

• 14 - 14.30 h: Formación de grupos de trabajo para presentación de pósters. 

• 14.30 - 16 h: Comida libre.

• 16 - 20 h: Sesión clínica:

- Discusión de casos clínicos aportados por los asistentes, tanto resueltos como en 
vías de resolución.

- Discusión de casos planteados por los profesores.

• 21h: Cena de confraternización.

SÁBADO 16:

10.00 - 14 h: Curso del Dr. Pelayo Antuña Valle.

Ldo. En Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
Master Universitario en Implantes Dentales por la misma Universidad.
Postgrado en Prótesis y Oclusión por el Pankey Institute (Miami- Florida).
Postgrado en Periodoncia por la Clínica Gingiva (Madrid).
Colaborador en el Servicio de Cirugía Oral (Hospital Clínico S. Carlos de 
Madrid) 2000-2002
Dictante de varias comunicaciones en congresos.
Master de Prótesis John Kois (USA)

“TOMA DE DECISIONES EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES”

1. Importancia de la Selección del Implante/ pilar
• Consideraciones sobre la conexión 
• Cambio de plataforma 
• Control de los micromovimientos 
• Presencia de la papila entre implante adyacentes y entre dientes e implantes 

2. Prótesis cementada Vs atornillada. 



• Principios de la prótesis atornillada/ cementada. 
• Ventajas e inconvenientes 
• Conceptos oclusales 
• Prótesis cemento-atornillada. 

3. Directrices generales para la selección de pilares 
• Conexión 
• Plataforma 
• Per!l de emergencia 
• Orientación del implante 
• Distancia interoclusal 
• Profundidad de los tejidos blandos periimplantarios 

4. Las 5 claves diagnósticas 
• Posición dental 
• Arquitectura periodontal 
• Biotipo 
• Forma dental 
• Posición de la cresta ósea 

5. Manejo no-quirúrgico del complejo dentogingival previo a la colocación de implantes. 
• Conformación /preservación de la cresta ósea 
• Extrusión/ intrusión ortodóncica 
• Pónticos ovoides 
• Implantes inmediatos postextracción 



INFORMACIÓN DE CONTACTO

FECHAS Y HORARIO

Viernes 15 de Noviembre de 2013, de 9h a 20h.

Sábado 16 de Noviembre de 2013, de 10h a 14h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Salón de actos del Departamento de Bioingenieria (Edi!cio Vinalopó) de la Universidad 
Miguel Hernández (Campus de Elche).

http://www.umh.es/localizacion/geoUMH_es.html

PRECIO: 

Antiguos alumnos y alumnos ........................................................ 200 € 

Colegiados de Alicante, socios de GAED y GEMO ...................... 250 € 

Colegiados de otras provincias ...................................................... 300€

(incluida la cena del viernes) 

Para formalizar la inscripción al curso, realizar el pago en la siguiente cuenta bancaria y 
enviar el comprobante a sec@posgradoimplantologia.es a la atención de Sonia Carreño.

CUENTA BANCARIA: 0049 1857 18 2410500759

ALOJAMIENTO

Si necesitas alojamiento, contacta con el Hotel Jardín Milenio en Elche y al realizar la 
reserva cita “Grupo Aula Dental Avanzada”. La cena del viernes se celebrará en el 
restaurante del mismo hotel.  http://www.hotelmilenio.com

Para más información accede a nuestra web: http://auladentalavanzada.com
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