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CURSO DE IMPLANTES UNITARIOS E 
IMPLANTES INMEDIATOS POSTEXODONCIA

El cuidado de la exodoncia.
Mínimo trauma óseo, Protocolos de fresado óseo. 
Estabilización de los implantes MIS.
Relleno del gap en el perimplante.
Técnica de Sandwichs en la cortical vestibular 
con biomaterial particulado.
Protocolo de carga inmediata o función inmediata.
Manipulación de los tejidos blandos.
Uso del Pilar Cóncavo en la prótesis para 
conseguir mayor grosor de conectivo en el 
margen gingival.

IMPLANTE UNITARIO EN 
SECTOR ANTERIOR:

IMPLANTE UNITARIO EN SECTOR POSTERIOR 
DE PREMOLARES Y MOLARES:

Aplicación de las técnicas para el implante del 
sector anterior adaptadas al sector posterior.
Diseño protésico y estético de los molares sobre 
implantes.
Cómo conseguir una correcta regeneración ósea 
y mantenimiento del nivel crestal en el sector 
posterior con la inserción simultanea del implante.

Aplicación de las técnicas anteriores ante 
múltiples exodoncias.
Uso de Férulas quirúrgicas para un mejor 
paralelismo de las fijaciones.
Toma de impresiones para la confección de 
provisionales en laboratorio.
Prótesis en PEEK (polieter éter ketona) para 
provisionales y como definitivas.
Ventajas que nos aporta el PEEK y la Fibra de 
Carbono en nuestras prótesis.
Tratamiento de los tejidos blandos.
Prótesis final.
Resultados a largo plazo. 

IMPLANTE INMEDIATO 
POSTEXODONCIA:

FORMACIÓN 2017

Implante Unitario en sector anterior:
- El cuidado de la exodoncia. 
- Mínimo trauma óseo, 
- Protocolos de fresado óseo. 
- Estabilización de los implantes MIS. 
- Relleno del gap en el periimplante. 
- Técnica de Sandwichs en la cortical 
vestibular con biomaterial particulado. 
- Protocolo de carga inmediata o función 
inmediata. 
- Manipulación de los tejidos blandos. 

TEMARIO
- Cómo conseguir una correcta 
regeneración ósea y mantenimiento del 
nivel crestal en el sector posterior con la 
inserción simultanea del implante.

Implante Inmediato Postexodoncia: 
- Aplicación de las técnicas anteriores 
ante múltiples exodoncias. 
- Uso de Férula quirúrgicas para un 
mejor paralelismo de las fijaciones. 

Curso de implantes unitarios e 
implantes inmediatos postexodoncia

NOVIEMBRE3

 Importancia de la prótesis inmediata y su 
relación con los tejidos. Prótesis avanzada


