
Formación completa en el tratamiento de carga inmediata en maxilares atrófi cos con el protocolo All-on-4™. Co-

nozca todos los aspectos teóricos y prácticos del tratamiento, así como su validez clínica apoyada en la evidencia 

científi ca disponible con estudios a más de 10 años de seguimiento. Desarrolle todos los aspectos quirúrgicos 

y protésicos para conseguir introducir este tipo de tratamientos en su práctica diaria desde el primer momento. 

También explicaremos los diferentes tipos de complicaciones así como la manera de solucionarlas para conseguir 

el éxito fi nal en todos los casos.

Contenido

 • Diagnóstico, planifi cación e indicaciones del tratamiento de All-on-4™.

 • Protocolo quirúrgico y protésico.

 • Evidencia científi ca.

 • Cirugía en vivo con presencia en quirófano e interacción directa.

 • Colocación y ajuste de la prótesis provisional inmediata.

 • Presentación y discusión de casos clínicos.

 • Manejo de las complicaciones y factores de riesgo.

Agenda

 • 9:30 a 10:00. Diagnóstico y Planifi cación. Protocolo quirúrgico.

 • 10:00 a 13:00. Cirugía

 • 13:00 a 14:00. Aspectos protésicos.

 • 14:00 a 15:30. Comida

 • 15:30 a 16:00. ¿Por qué All-on-4™? Evidencia Científi ca.

 • 16:00 a 17:00. Manejo de las Complicaciones y Factores de Riesgo.

 • 17:00 a 17:30. Prácticas sobre fantoma.

 • 17:30 a 18:00. Colocación Carga Inmediata Provisional.

 • 18:00. Conclusiones.

Función inmediata bimaxilar 

en maxilares atrófi cos: 
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