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Curso de manejo de tejidos blandos con provisionales 2020-2021 

Presentación del curso 

Este curso por su contenido y temática es inédito actualmente en España. Creemos que tiene un 

elevado interés, tanto académico como profesional, pues expondrán aspectos poco conocidos en 

el campo de la implantología estética que, sin embargo, tienen una elevada importancia.   

 

Departamento responsable 

Área Restauradora Dental  

Facultad de Odontología 

 

Coordinadores del curso 

Dr. Ramón Asensio  

Dr. Herminio García 

 

Profesorado  

Dr. Ramón Asensio, Dr. Herminio García 
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Objetivos del curso  

 

El objetivo del curso es enseñar la importancia que tienen los diferentes tipos de provisionales en 

implantología estética, incluyendo su rol como guía del tejido blando en fase de cicatrización. 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 

− El alumno será capaz de fabricar varios tipos de restauraciones provisionales paso a paso.  

 

− Aprenderá las diferentes indicaciones de cada tipo de provisional y la morfología que han 

de tener en función del caso a tratar. 
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Programa del curso 

 

Primer día 

Introducción 

Provisionales sobre implantes atornillados:  

− Conceptos fundamentales; perfil crítico y subcrítico 
− Tipos de provisionales: diente natural, de laboratorio con técnica de doble mezcla, 

CAD/CAM 

− Dónde y cómo establecer el contorno crítico 
− Contorno subcrítico, ¿cóncavo o convexo?  

PAUSA Y CAFÉ 

Provisionales sobre implantes atornillados:  

− Optimización de papilas a través de la modificación de la restauración provisional 
− Transmisión del perfil de emergencia al modelo de trabajo, individualización del coping, 

técnica directa, impresión utilizando el provisional 
− Comunicación con el técnico de laboratorio 
− Conformación del perfil sobre modelo de trabajo, máscara gingival rígida o semirrígida, 

CAD/CAM  

Debate y análisis crítico de la literatura científica disponible sobre el tema  

COMIDA  

Pónticos ovoides:  

− Tipos: Utilización del mismo diente del paciente y fabricados en el laboratorio 
− (Maryland/Rochette) 
− Concepto del sellado protésico tras regeneraciones 
− ¿Cuándo empezar a presionar? 
− Alternativa atraumática a la segunda cirugía convencional: técnica de remodelación de 

tejidos blandos  

PAUSA Y CAFÉ 

Pónticos ovoides:  

− Conformación del perfil de emergencia, perfil crítico y subcrítico 
− Protocolo para realizar incrementos en la zona póntica de manera predecible 
− Optimización de papilas a través de la modificación de la restauración provisional 
− Personalización del coping de impresión previamente a la impresión: técnica de 

duplicación póntica 
− Comunicación con el técnico de laboratorio  
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Debate 

Segundo día 

Hands on 

Provisionales sobre implantes atornillados: 

− Conformación del perfil de emergencia, perfil crítico y subcrítico 
− Confección de llaves de silicona a partir de del encerado 
− Ajuste del pilar provisional 
− Primera carga de resina, cut back y maquillaje  

PAUSA Y CAFÉ  

Provisionales sobre implantes atornillados: 

− Segunda carga de resina, maquillaje y glaseado 
− Acabado, pulido y abrillantado 
− Duplicado del perfil de emergencia 
− Customización del coping de impresión  

Debate  

COMIDA  

Pónticos ovoides:  

− Conformación del perfil de emergencia, perfil crítico y subcrítico 
− Confección llave de silicona a partir del encerado 
− Carga de resina, maquillaje y glaseado 
− Protocolo de incrementos de composite para conformación gingival y segunda cirugía 

atraumática.  

PAUSA Y CAFÉ  

Aplicaciones del CAD/CAM 

Debate 

Tercer día 

Hands on 

Provisionales sobre implantes atornillados múltiples combinando pónticos 

PAUSA Y CAFÉ 

Provisionales sobre implantes atornillados múltiples combinando pónticos  
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Debate 

Datos básicos 

A quién se dirige 

El curso está dirigido a odontólogos generales y estomatólogos con experiencia en prótesis sobre 

implantes, pues es un curso con una carga docente avanzada. 

  

Calendario académico 

Del 4 al 6 de marzo de 2021 

 

Horario 

Jueves y viernes de 10 h a 19.30 h y sábado de 10 h a 14 h 

 

Número de créditos 

2,5 ECTS 

 

Precio 

800 € 

 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa está limitado a 20 alumnos. 

Las plazas serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 
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Lugar de realización 

Universitat Internacional de Catalunya 
Campus Sant Cugat 
Josep Trueta, s/n  
(Hospital Universitari General de Catalunya)  
08195 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 
 

Datos de contacto 

Cristina Junquera 

Paola Lago 

T. +34 935 042 000 

infodonto@uic.es 

 

 
  



Universitat Internacional de Catalunya 
Facultad de Odontología 
 

Curso manejo de tejidos blandos con provisionales 

 

 

 

Curso de manejo de tejidos blandos con provisionales 

2020-2021 
 
 
 

 

Fecha Del 4 al 6 de marzo de 2021  
 

Hora Jueves y viernes de 10 h a 19.30 h y sábado de 10 h a 14 h 
 

Lugar Campus Sant Cugat  
 Josep Trueta, s/n 

 Hospital Universitario General de Catalunya  
 08195 Sant Cugat del Vallès. Barcelona 

 

Organiza Facultad de Odontología de UIC Barcelona  

El número de plazas es limitado y serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 

En la web de la Universidad www.uic.es podrá ver la información más detallada. 

 

 

http://www.uic.es/

