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Curso: SECTOR ANTERIOR ESTÉTICO
Fechas:
24-25 mayo de 2019
Objetivo:
Conocer cuál es la posición ideal para un implante inmediato a la extracción, cuándo y cómo hacerlo, cuándo
realizar regeneración ósea, y cuándo y cómo hacer injertos de conectivo. Cuándo no hacer colgajo y cuándo
sí. Implantes inmediatos en situaciones desfavorables. Implantes diferidos con regeneración no predecible
y vertical. Manejo de provisionales y perfil de emergencia para resultados óptimos .
Metodología:
Cirugías en directo para ver los distintos conceptos de un modo práctico. Exposición teórica amplia, y hands
on sobre injertos de conectivo en cabezas de cerdo con técnica de túnel.
Temario:
1. Implantes inmediatos , casos sencillos . Reglas de oro de la Implantología inmediata
2. ¿Es necesario poner provisional? ¿Cual es el mejor provisional posible
3. Cómo resolver casos con pequeños defectos óseos vestibulares con implantes inmediatos
4. Importancia del tejido blando y manejo de conectivos.
5. Casos inmediatos complejos, desde pequeños defectos vestibulares a grandes defectos de varias paredes
6. Casos inmediatos multiples
7.Casos en los que no se puede hacer inmediatos
8. Regeneraciones verticales en sector anterior
9. ¿ Se pueden cubrir recesiones de implantes? ¿ cómo hacerlo?
10. Casos de premolares , los grandes olvidados en zona estética. Aumentos de hueso y de tejido blandos.

Curso: IMPLANTES CORTOS COMO AYUDA EN PROCESOS DE REGENERACIÓN COMPLEJOS
Fechas:
8-9 de noviembre de 2019
Objetivo:
Conocer cuáles son los principios fundamentales de la regeneración ósea guiada. Cuando tenemos un caso
favorable. Reconocer casos desfavorables y cómo abordarlos. Regeneración ósea horizontal compleja.
Manejo de tejidos blandos en regeneración y segundas fases. Conocer qué es un implante corto y sus
indicaciones. Casos de regeneración vertical con implantes cortos.
Metodología:
Cirugías en directo para ver los distintos conceptos de un modo práctico . Exposición teórica amplia , y hands
on de colocación de implantes cortos con regeneración.
Temario:
1. Principios básicos de regeneración
2. Regeneraciones predecibles y no predecibles
3. Regeneración por fuera del marco óseo
4. Importancia del tejido blando y manejo de conectivos
5. Regeneración vertical
6.¿Qué es un implante corto?
7. ¿Cómo los podemos utilizar?
8. Implantes cortos y regeneración vertical en mandíbula
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Licenciatura Universidad Complutense Madrid.
Máster de Cirugía Universidad Complutense Madrid.
Máster de Implantes Universidad. Complutense
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Colaborador de ADA Práctica privada

Requisitos y perfil:
Clínicos licenciados con experiencia en prótesis sobre implantes que quieran ampliar sus conocimientos de
forma práctica e intensiva.
Inscripciones
www.ticareimplants.com/formacion/
Precio de cada curso:
1.000€
Horario
9:00-14:00 y 16:00 a 20 30 | Sábado de 9:00 a 15:00
Plazas:
20 alumnos por curso
Lugar de realización:
SDI Salgado Dental Institute | Plaça Peri, 2 Lateral N332 - Km 52 03189 Orihuela Costa Alicante
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