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ORGANIZA:
PATROCINAN:

Licenciado en Odontología por la Universidad de 
Sevilla.

Profesor colaborador en el Máster de Periodoncia
e Implantes de la Universidad de Sevilla.

Profesor colaborador en el Diploma de Especialización 
en Prótesis sobre Implantes de la Universidad de 
Sevilla.

Miembro activo de SEPES, colaborando en diversas 
revistas y congresos nacionales.

Centrado en la implantología y la prostodoncia del 
sector anterior, sobre todo en cirugía guiada, manejo 
de tejidos blandos, y en todo lo relacionado con la 
excelencia del sector anterior.
Práctica clínica exclusiva en prótesis e implantes en 
Sevilla y Valencia.

- VIERNES, 4 DE MARZO

De 09.30 a 14.00 h. (pausa de 30 minutos).

De 15.30 a 20.00 h. (pausa de 30 minutos).

- SÁBADO, 5 DE MARZO

De 09.00 a 14.30 h. (pausa de 30 minutos).

- Inscripción exclusivamente online en www.codes.es  
   Apartado Formación, Programas/Eventos.

- Plazo de inscripción: hasta el 02/03/2022 o cubrir
   aforo.

-  Imprescindible acudir a la parte teórica para acceder 
   a la práctica.

     

     

HORARIO

INSCRIPCIÓN

*Certificado de asistencia al completar el 90% de las horas 
del curso.

*Codes se reserva el derecho a cancelar el curso de no haber 
suficientes inscritos, a modificar el número de plazas y el 
lugar de celebración.

TRATAMIENTO IMPLANTOLÓGICO EN 
ZONA ESTÉTICA: DESDE EL IMPLANTE 
A LA PRÓTESIS DEFINITIVA

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO GRATUITO

DIRIGIDO A COLEGIADOS EN CODES

4 - 5 
 MARZO

 2022

- Plazas limitadas, por orden de inscripción.
Teoría: 50- Práctica: 20.

- No se admite reserva de plaza.

- Se confirmará la plaza por correo electrónico,
   a la cuenta del colegiado registrada en CODES.

PLAZAS

DR. PABLO PAVÓN FRAILEPONENTE
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- Planificación: desde el implante hasta la prótesis definitiva.

- Procedimientos quirúrgicos: Cirugía Guiada. Preservación 
alveolar. “One abutment one time”. Manejo quirúrgico y 
prostodóntico de los tejidos blandos alrededor de implantes. 
Técnicas de aumento de tejido blando etc…

- Procedimientos protésicos: Provisionalización, perfil de 
emergencia, conformación y modelado. Selección y diseño 
del pilar adecuado, comunicación clínica-laboratorio, 
transferencia contorno del tejido blando y perfil de emergen-
cia, etc…
Abordaje multidisciplinar de casos complejos, complicaciones 
en implantes.

- Hands-on: Se realizará un provisional sobre implante.
 La provisionalización es una fase más del tratamiento, es la 
fase previa al resultado final y es de suma importancia ya que 
nos sirve como herramienta diagnostica, para valorar 
tamaño, color y función de la prótesis. 

El principal objetivo será conocer el correcto diseño de la 

restauración provisional para obtener una óptima adaptación y 

arquitectura de los tejidos blandos, así como poner en práctica 

el protocolo de elaboración del perfil de emergencia, reproducción 

del perfil definitivo, y un pin de impresión personalizado.

PROGRAMA DEL CURSO 

El mayor reto de la Odontología lo encontramos actualmente, 
cuando hay que sustituir una o varias piezas dentales en el 
sector anterior. 

Manejar una zona tan exigente como el área estética es crítica.

Hoy en día sabemos que el ser mínimamente invasivo, preciso 
y conservador, durante la fase quirúrgica, juega un papel 
crucial en el mantenimiento del tejido blando en el sector 
anterior y, por lo tanto, en el resultado final de nuestra restau-
ración. 

La cirugía guiada, junto con el modelado y/o la preservación 
del contorno gingival mediante un provisional, son herramien-
tas que nos permiten realizar una planificación exhaustiva 
del caso, conseguir la estabilidad tisular a largo plazo y, así, 
alcanzar la excelencia estética que tanto perseguimos para 
que nuestra restauración protésica final parezca un diente 
natural.

Se tratará todo lo que abarca la implantología en el sector 
anterior. Se desarrollaran todas las herramientas necesarias 
para tratar de manera predecible esta área y se estudiaran 
las diferentes situaciones clínicas que se pueden presentar, 
así como las distintas opciones de tratamiento.

    

TRATAMIENTO IMPLANTOLÓGICO EN 
ZONA ESTÉTICA: DESDE EL IMPLANTE 
A LA PRÓTESIS DEFINITIVA

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO GRATUITO

DIRIGIDO A COLEGIADOS EN CODES

4 - 5 
 MARZO

 2022


