
Planificación Y Colocación Protésicamente Guiada De 
Implantes En El Segmento Anterior Superior 

DE LA GUÍA QUIRÚRGICA A LA CARGA 

 
Determinar el  tipo de periodonto y el volumen óseo vestibular es 
indispensable  para hacer predecible el resultado estético de la 
implantación?  Que dice la evidencia clínica 
La posición del implante y el diámetro del mismo son igualmente 
decisivos en el resultado del tratamiento?  Que dice la evidencia 
clínica   
El diseño de la restauración provisional y su relación con los 
tejidos blandos es la clave del éxito en el resultado de los perfiles 
de emergencia  y contorno de los tejidos periimplantares?  Que 
dice la evidencia clínica 
 
Al enfrentarse a el manejo del segmento anterior con implantes 
óseointegrados, nos enfrentamos a uno de los retos terapéuticos que 
nos generan la mayor demanda de conocimiento y experiencia.  
Con el fin de evitar complicaciones que podrían comprometer la 
armonía dento-facial  de nuestros pacientes debemos tener una 
planificación basada en el diseño protésico, lo cual será determinante 
en el éxito del tratamiento. 
 
 
 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

Este curso estará a disposición de odontólogos especialistas o con 
entrenamiento en implantología oral, que deseen adquirir mayor 
fundamentación y destrezas en las técnicas de planificación y 
colocación de implantes en el segmento anterior superior, así como el 
diseño y fabricación de las restauraciones temporales 

 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS 

 

Al finalizar este entrenamiento, los participantes deberán estar en 

capacidad de: 

Establecer  la correcta posición tridimensional de los implantes  a ser 

colocados en el segmento anterior superior, basados en el diseño 

protésico  

Decidir cuándo hacer y cómo realizar un adecuado mapeo óseo  

Fabricar una guía quirúrgica que ubique al cirujano en sentido 

tridimensional 

Diseñar y fabricar el tipo de restauración temporal que el caso clínico 

amerite 

 

PROPÓSITOS 

Al finalizar el entrenamiento, el participante deberá haber adquirido las 
habilidades suficientes, para realizar una guía quirúrgica tridimensional 
basada en el diseño protésico. Además estará en capacidad de 
realizar una restauración temporal que permita la guía de los tejidos 
blandos durante la cicatrización y maduración de los mismos. 

 

METODOLOGÍA 

El entrenamiento será teórico-práctico. 

El componente teórico se realizará en la modalidad de charla 
magistral, soportada en la evidencia clínica disponible, para lo cual los 
dictantes recurrirán a literatura científica de alto nivel y casos clínicos 
de su autoría 

El componente práctico consistirá de una sesión práctica que se 
realizará sobre los modelos de trabajo obtenidos de un paciente real. 

 



DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO 

Primer día 10:00 – 18:00 Hrs (Incluye 2 Coffee break de 15 ´ c/u) 

En la mañana: Charlas magistrales soportadas en casos clínicos, 
en los que se han realizado actividades clínicas que van desde el 
diseño protésico, pasando por la elaboración de la guía 
quirúrgica,  hasta llegar a  la fabricación de la prótesis 
transicional 

ALMUERZO  13:30 a 15:00 Hrs 

En la tarde: Se continuará con la fundamentación teórica.   
Posteriormente sobre los modelos replica de pacientes reales se 
realizará la demostración de mapeo óseo, diseño y fabricación 
de la guía quirúrgica personalizada y diseño y fabricación de las 
restauraciones temporales anatómicas  

Segundo día 10:00–18:00 Hrs (Incluye 2 Coffee break de 15 ´ c/u) 

En la mañana: Se realizará la Práctica de mapeo óseo por parte 
de los participantes y la fabricación de las guías quirúrgicas 
personalizadas 

ALMUERZO  13:30 a 15:00 Hrs 

En la tarde: los participantes realizarán la actividad de 
temporalización sobre los modelos,  siguiendo los lineamientos 
de la demostración realizada. 

 

CLAUSURA  

 

DURACION: dos días (12 horas hábiles) 

 

La Organización proporcionará a  cada participante : 

Blusa desechable, tapabocas y guantes 

Pieza anatómica para el desarrollo de la actividad preclínica 



Modelos de trabajo para el desarrollo de la actividad preclínica 

Una memoria USB con el contenido bibliográfico soporte del curso. 

El instrumental será proporcionado en calidad de préstamo. Cada 
participante se hará responsable del instrumental que se le 
proporcione y deberá ser devuelto al momento de finalizar la actividad 
preclínica. 

Matrices para el trabajo protésico y materiales para la práctica de 
temporalización sobre el modelo de trabajo clínico 

 

DOCENTE 

JORGE HERNAN LOPEZ  
ODONTÓLOGO 
Pontificia Universidad Javeriana 1988 
POSGRADO 
Especialista en Rehabilitación Oral 
Fundación CIEO 1994 
Entrenamiento técnico en el Cusp Dental Research 
NuevaYork 1999 
Entrenamiento técnico en diferentes sistemas  
Cerámicos 
Docente del posgrado de Rehabilitación Oral 
Pontificia Universidad Javeriana 2000-2004 
Universidad del bosque 2002-2003 
Universidad Nacional de Colombia 2011-2014 
Universidad del Bosque 2016 
Conferencista nacional e internacional 
 
 

 

 

 




