
  

EDU358EM REV A 07/17 ©2017 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados. 

CLAVES EN LA REHABILITACIÓN ESTÉTICA EN IMPLANTOLOGÍA  
Dr. Luciano Badanelli 

OBJETIVOS: 
 
Durante la exposición se detallarán las claves necesarias para la elaboración 
de un plan de tratamiento estéticamente guiado y ordenado, para 
posteriormente detallar los pasos necesarios en la rehabilitación de implantes 
en el sector anterior. Desde el encerado hasta la colocación final, pasando por 
la selección de pilares, tomas de impresión, modelado de los tejidos, elección 
y eleboración de la estructura y selección del material idóneo para cada tipo 
de rehabilitación.  
 
 
 
 
 
 
PONENTE: DR. LUCIANO BADANELLI*  
 

 
 
Licenciado en Odontología por la Univ. Complutense de Madrid,1991. 
Postgrado en Prótesis Oral y Maxilofacial en Columbia University. 
Máster en Prótesis Bucofacial, por la UCM. Director de la publicación oficial 
de SEPES (2000–2003). Director de los cursos de formación continuada de 
SEPES (2000–2003). Profesor del Máster de Implantología Oral, Univ. 
Europea de Madrid – UEM (2007–2009). Coordinador de Odontología 
Integrada de Adultos en UEM (2009–2011). Titular de la vocalía de Prótesis 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, COEM, (2007–2016). 
Actualmente es Profesor colaborador del Máster de Periodoncia e 
Implantología de la UEM. Práctica privada en Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*El Dr. Luciano Badanelli tiene , o ha tenido en los últimos 2 años, relaciones 
financieras con Zimmer Biomet Dental como resultado de sus ponencias ,consultorías 
y otros servicios . 
 
 
  

FECHA: 
Viernes, 20 de Octubre de 2017  
 
LUGAR DE 
CELEBRACIÓN: 
Hotel NH Palacio de Oquendo 
Plaza de San Juan, 11 
10003-Cáceres 
 
HORARIO: 
9:30 a 19:30 
 
PRECIO DEL CURSO: 
Gratuito 
 
NIVEL DEL PROGRAMA: 
Intermedio/Avanzado 
 
INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES: 
Aforo limitado 

Debido a la limitación del aforo la 
participación en este curso solo será 
posible si envía su solicitud de 
participación , enviando un correo 
electrónico a : 
 
Att. Sra. Olga Blanco 
ZB.educacion.es@zimmerbiomet.com 
Indicando su nombre, dirección, 
teléfono de contacto y número de 
colegiado  
 
 
Las plazas se otorgarán por riguroso 
orden de recepción de solicitud. 
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PROGRAMA: 09:30 a 19:30     Viernes 20 de Octubre de 2017 
 

  9:30-10:00  Entrega de documentación y presentación del programa de formación 

10:00-11:30  Protocolo diagnóstico en rehabilitación estética 

11:30-12:00  Claves y pasos para la elaboración del plan de tratamiento: 

· Situación ideal vs. situación real 

12:00-12:30  Pausa café 

12:30-14:00  Encerados previos a la oseointegración: 

· Posición y número ideal de implantes para cada rehabilitación 

14:00-15:30  Almuerzo libre 

15:30-17:00  Encerados y planificación post-oseointegración: 

·  Diseño de la rehabilitación definitiva 

· Selección de pilares 

· Impresiones 

17:00-17:30  Pausa café 

17:30-18:00  Selección de materiales y procedimientos para la elaboración de la estructura: 

· Estética vs. función vs. bio-compatibilidad 

18:00-19:00  Mimetización de implantes y dientes en sector anterior: 

· Modelado de tejidos 

· Selección de materiales y manejo de los mismos 

· Colocación y ajustes 

19:00-19:30  Preguntas, aclaraciones 

 
 

DIVULGACIÓN: Zimmer Biomet Dental fabrica y distribuye productos tratados en este curso. Este curso está diseñado para presentar una visión 
justa y equilibrada de todas las opciones. 

 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los participantes deben ser siempre conscientes del riesgo de tener un conocimiento limitado al incorporar 
nuevas técnicas o procedimientos en sus clínicas. Sólo la odontología basada en la evidencia debe ser utilizada en los pacientes. Las 
informaciones de este curso son de carácter general y no representan o constituyen consejos o recomendaciones médicas y son sólo para fines de 
formación dental. Zimmer Biomet Dental no practica la medicina o la odontología. Cada clínico debe ejercer su propio juicio independiente en el 
diagnóstico y tratamiento de un paciente individual, y este curso e informaciones  no pretenden reemplazar a la formación integral que los médicos 
han recibido. 

 
POLITICA DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN: Con el fin de proporcionar a cada participante un curso con una experiencia de formación 
enfocada y personalizada, el número de participantes para cada curso es limitado. La inscripción será aceptada por orden de recepción de la 
solicitud. Zimmer Biomet Dental se reserva el derecho de cancelar cursos que no tengan un mínimo de participantes inscritos lo más tardar 14 días 
antes de la fecha del curso. Zimmer Biomet Dental no es responsable del reembolso de un billete de avión o cualesquiera otros gastos de viaje en 
caso de que un curso sea cancelado. En el caso que un solicitante de inscripción necesite cancelar su inscripción, deberá notificarlo por escrito y 
enviarlo a: ZB.educacion.es@zimmerbiomet.com 

 
TRANSPARENCIA INFORMATIVA: Todos los pagos y “transferencia de valor” de los elementos proporcionados a los proveedores de atención de 
salud serán reportados de acuerdo a las leyes y reglamentos federales y estatales. “La transferencia de valor” de elementos incluye comidas. 

 
Todas las referencias a Zimmer Biomet Dental incluidas en el presente documento se refieren a las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, 
Inc. Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales citadas en este documento son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los 
productos son fabricados, distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental (y, en el caso de la distribución y comercialización, de sus 
socios comercializadores asociados). Para obtener información adicional sobre el producto, por favor consulte el etiquetado individual del producto 
o las instrucciones de uso. El despacho y la disponibilidad del producto pueden estar limitados a ciertos países/regiones. Este material está 
destinado a Clínicos y no incluye consejos o recomendaciones médicas. Este material no puede ser copiado o reimpreso sin el consentimiento 
expreso por escrito de Zimmer Biomet. 
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