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“CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA EL HIGIENISTA DENTAL”  

 

Jueves 15 de Febrero, 2018  

Instituto Pax. Valencia.  De 15.30 a 19.30h.  

Con la participación de  Laboratorios AVINENT, líderes 

en Odontología Digital. 
 

El curso que os ofrecemos en el segundo trimestre está dirigido a dar a 

conocer las últimas novedades en Implantología, escáner oral digital y lo más 

novedoso en cuanto al flujo digital o workflow. 

De la mano de laboratorios AVINENT tendremos la oportunidad de conocer el 

FUTURO más cercano para nuestros profesionales en la Higiene bucodental. 

Los productos AVINENT están diseñados para favorecer la utilización de un 

flujo de trabajo digital que incluye, materiales protésicos de última 

generación, los escáneres intraorales y de laboratorio más avanzados del 

mercado y los sistema más precisos de fabricación CAD-CAM. Todo ello le ha 

permitido situarse como una marca de referencia en la fabricación de 

implantes a nivel internacional y líder en odontología digital. 

El curso se centrará en el escaneado intraoral de forma teórica y práctica, en 

las novedades del flujo digital y conocer las fases protésicas implantológicas 

imprescindibles para los Higienistas dentales. Es el curso del  futuro en cuanto 

a técnicas digitales de última generación. 
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Escaneado intraoral 

Una óptima toma de impresión digital garantiza comodidad al paciente y 

precisión al profesional. Con esta tecnología aumenta considerablemente la 

fiabilidad y predictibilidad del resultado final. Gracias al trabajo conjunto entre 

doctor, técnico o protésico y centro de fresado en base a un único archivo 

(impresión digital), se reduce la posibilidad de cometer errores y se consigue 

un tratamiento óptimo y personalizado. 

El escáner intraoral permite realizar un flujo de trabajo totalmente digital, 

desde la primera visita del paciente a la clínica hasta el tratamiento finalizado. 

Con el escaneado intraoral se obtiene un archivo único con el que trabajan 

doctor, protésico y centro de fresado. 

 

 

Se trata de un sistema de alta tecnología, que genera 3.000 imágenes por 

segundo, que se combinan para crear la imagen digital, y que dispone de una 

pantalla táctil con visualización a tiempo real, lo que permite una 

comunicación en línea con el laboratorio. 

Es por ello que el escáner intraoral se ha convertido en un recurso 

fundamental en el diagnóstico, planificación de tratamiento y presentación 

de casos clínicos, ya que permite ver con todo detalle la anatomía dentaria y 

sus patologías a través de imágenes digitales ampliadas que ayudan al 

dentista a detectar daños y enfermedades no visibles durante el examen 

dental, permitiendo así un diagnóstico más completo y posterior tratamiento. 
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Al mismo tiempo, este sistema de exploración permite capturar imágenes y 

archivarlas, creando así un importante complemento de la historia clínica, lo 

que permitirá realizar un diagnóstico más completo del paciente. De igual 

modo, se convierte en un instrumento de gran ayuda para analizar la 

evolución en el tiempo del tratamiento planteado para una dolencia y su 

futura evolución, al hacer uso de toda la información registrada , obtenida a 

través de dicho procedimiento. 

 

 

Cirugía guiada 

Con la ayuda del software más avanzado, AVINENT permite a los clínicos 

planificar la cirugía de principio a fin. Se trata de un protocolo de colocación 

de implantes que ofrece mayor seguridad, facilitando la tarea a los 

profesionales y mejorando el postoperatorio para los pacientes. 

En esta parte del curso os daremos a conocer todos los componentes 

protésicos fundamentales para realizar un buen tratamiento con nuestros 

pacientes, funciones básicas del higienista dental en la clínica, desde la toma 

de registros, partes y componentes de las prótesis sobre implantes, fresas, 

aditamentos, replicas, pilares, cilindros, coppings, destornilladores y demás 

componentes que hacen de la prótesis sobre implantes todo un mundo nuevo 

por aprender. 
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Entre otros, Avinent también representa la vanguardia en sistemas digitales 

orales como: 

Proceso CAD-CAM 

AVINENT, en colaboración con el laboratorio, diseña la estructura perfecta 

para cada paciente a partir de un modelo digital o de un modelo de escaneado 

físico. Gracias al software de última generación, prepara el diseño digital de 

las estructuras protésicas para conseguir un fresado absolutamente preciso. 

Impresión 3D 

La amplia experiencia en técnicas de impresión 3D permite a AVINENT contar 

con un amplio rango de soluciones y materiales certificados para trabajos 

odontológicos de alta precisión 

Os esperamos el jueves por la tarde para conocer de primera mano el Futuro 

más próximo en cuanto a novedades y Odontología Digital e Implantología. 

Muchas Gracias  

Laura M.Huerta. 

 


