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EDENTULISMO EN ADULTOS MAYORES, DESAFÍO PENDIENTE PARA LA SALUD.

“La insatisfacción por el edentulismo”, se ha convertido en un reto y debe ser parte de nuestro compromiso para restaurar los 
factores que afectan a la salud bucal, la salud general y la calidad de vida de los pacientes.

España envejece poco a poco, según datos del INE. actualmente existen unos nueve millones de personas mayores de 64 años con 
una transformación de la pirámide poblacional que supondrá que dentro de 15 años habrá 11,7 millones de personas mayores, tres 
millones más que en la actualidad. En este segmento de población existe una alto índice de edentulismo, considerado por la OMS 
como “Enfermedad Crónica Discapacitante”. Este fenómeno es visto muchas veces -en forma errónea- como algo natural e inherente 
al proceso de envejecimiento.

Este grupo de pacientes adultos mayores que acuden a nuestra clínica, necesitan una solución a su problema de salud oral, que 
en muchos casos la implantología convencional no puede cubrir o está fuera de su alcance, puesto que la pérdida ósea, el riesgo 
anatómico, compromiso sistémico y/o financiero no les permite este tipo de tratamientos. Por otro lado los sistemas tradicionales 
de fijación de dentaduras removibles  como los adhesivos para prótesis dentales, que no solucionan totalmente la movilidad de 
la dentadura, acarrean muchas incomodidades al paciente, tales como reabsorción ósea, lesiones en las encías, alto número de 
visitas a la clínica, etc.

La utilización de Implantes de Diámetro Reducido está especialmente indicada para la estabilización de las dentaduras, confiriéndoles 
soporte y retención; garantizando seguridad y funcionalidad de la dentadura, rebajando costes al paciente ya que elimina la utilización de 
adhesivos, evitando molestias y lesiones gingivales, e incrementando la calidad de vida de los pacientes y reduciendo visitas a la Clínica.

En el Curso de “Estabilización de dentaduras en el PACIENTE SENIOR: IMPLANTES de DIÁMETRO REDUCIDO”, englobado en el 
programa de formación continuada y actualización en Implantología de Intra-Lock cuenta con créditos de Formación Continuada del 
SNS y el aval del Instituto Superior de Estudios Profesionales de la Fundación San Pablo CEU, podrá aprender y poner en práctica para 
los pacientes de su clínica el protocolo completo de estabilización; la fase quirúrgica y la fase protésica, de una forma teórico-
práctica, sobre modelos mandibulares anatómicos.

Dra. Mª Claudia Argüello Mateus
Directora Técnica Intra-Lock Iberia
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PROGRAMA
09.00 a 09.45 hs.
Factor Demográfico. Envejecimiento de la Población
Implantes de Diámetro Reducido. Definición. Características. Protocolo. Técnica Quirúrgica

09.45 a 11.00 hs.
TALLER PRÁCTICO
Fase Quirúrgica sobre modelo mandibular

11.00 a 11.30 hs.
Café

11.30 a 12.15 hs.
Componentes Restaurativos de Implantes de Diámetro Reducido 
Protocolo restaurando Prótesis preexistente. 

12.15 a 13.30 hs.
TALLER PRÁCTICO 
Fase Restaurativa. Estabilización de la Prótesis sobre los  Implantes de Diámetro Reducido 
previamente colocados         

13.30 a 14.00 hs.

Análisis de rentabilidad
Ruegos y preguntas. Conclusiones

DICTANTE Dra. Mª Claudia Argüello Mateus
Licenciada en Odontología. 
Colegio Odontológico Colombiano. Bogotá, Colombia. 

Curso de Experto en Implantología Oral y Prótesis sobre Implantes. 
Universidad San Pablo CEU. 

Dictante del Programa Formativo Intra-Lock Day.

Directora Técnica Intra-Lock Iberia. 

Práctica privada en Madrid. 

Cumplimentar y enviar el Cupón de Inscripción a:
INTRA-LOCK IBERIA  
Calle Toronga, 27 1ª Planta 
28O43 Madrid 
Tel. +34 91 721 67 3O Fax +34 91 721 96 93
info@intralock.es
Plazas LIMITADAS
Imprescindible CONFIRMACIÓN TELEFÓNICA

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos 
personales que nos ha facilitado, serán incluidos en un fichero de datos del que es responsable “Intra-Lock Iberia, SL y Dental Implants & Biomaterials, SL”. 
Asimismo, “Intra-Lock Iberia, SL y Dental Implants & Biomaterials, SL” guardará y utilizará estos datos con la finalidad de remitirle información comercial de sus 
servicios y promociones. Igualmente, en cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (Ley 34/2002) y de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que si no desea recibir información comercial, puede acceder, rectificar o cancelar 
sus datos personales, contactando con nosotros, dirigiéndose por carta a C/ Toronga, nº 27 - 1º, de Madrid, provincia de Madrid, con Código Postal 28043, 
indicando nombre y apellidos, dirección física y e-mail. En caso de cancelar sus datos personales, dejará de recibir comunicaciones de “Intra-Lock Iberia, SL y 
Dental Implants & Biomaterials, SL.” 

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

C.P.                           POBLACIÓN                               .                              .                    PROVINCIA

TELÉFONO                                                      FAX                                                        E.MAIL

Curso Teórico-Práctico: Estabilización de dentaduras en el PACIENTE SENIOR: IMPLANTES de DIÁMETRO REDUCIDO



Coste del Curso 150 €
Pago por Transferencia Bancaria
Cuenta N° ES14 0075 1788 5906 0602 7019
Adjuntar Justificante de pago

Plazas LIMITADAS.
Imprescindible CONFIRMACIÓN TELEFÓNICA

Sede, Secretaría e Inscripciones
INTRA-LOCK IBERIA  
Calle Toronga, 27 1ª Planta 
28O43 Madrid 
Tel. +34 91 721 67 3O 
Fax +34 91 721 96 93
info@intralock.es 
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