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Viernes 4 

9:15-11:00    implante inmediato unitario en alveolo conservado 
                     -parámetros estéticos 
                     -influencia del provisional inmediato 

11:00-11:20 coffe 

11:20-14:00  nuevos protocolos para el implante inmediato unitario en 
casos  
                     comprometidos (alveolos tipo II y tipo III)  
                     -manejo de complicaciones estéticas 
                   
14:00-15:30  comida -(incluída)- 

15:30-17:00  implante inmediato en arcadas completas 
                     
17:00-17:20  coffe 

17:20-19:30 provisionalización sobre implantes 
                    -Manejo del perfil de emergencia (contorno crítico y 
subcrítico) 
                    -influencia del diseño protésico en el resultado final 

Sábado 5  (hands-on) en modelos alveolares 
-(Aportamos todo el material necesario para las prácticas)- 

CIRUGÍA EN VIVO 

-TALLER de implante inmediato con tecnica regenerativa  

-taller de provisionalización inmediata (contorno crítico y subcrítico) 

-resolución de dudas 

Programa: 



Descripción del curso: 

-Curso de 2 días. 
-Dirigido a odontólogos que quieran actualizar sus conocimientos 
sobre los protocolos más actuales en implantología estética, desde la 
planificación a la finalización del caso. 
-De la teoría a la práctica. 

Objetivos: 

-Revisión de las alternativas quirúrgicas actuales en implantología en el 
sector anterior, dese el implante unitario inmediato (tanto en alveolos 
mantenidos como en casos complejos de alveolos comprometidos) a la 
arcada completa. 

-Desarrollaremos los conceptos para la conformación del provisional 
inmediato: contorno crítico y subcrítico. 

-Al final del curso el alumno será capaz de realizar el diagnóstico y 
planificación de casos comprometidos, ejecutar el protocolo quirúrgico y 
confeccionar el provisional para lograr un resultado final estético y 
predecible. 



Precio 850� Comidas incluídas

Ventajas del curso: 

-Mostraremos los nuevos protocolos quirúrgicos y tips para el manejo de implantes en el 
área estética. 

-Realizaremos un taller práctico en el que entrenaremos desde la colocación del implante 
a la confección del provisional inmediato y su replicación. 

-Quedaremos a la disposición del alumno para orientarlo y guiarlo en los casos que nos 
presenten a lo largo del curso. 


