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Guías para lograr el éxito quirúrgico y 
protésico en rehabilitaciones complejas 
de arcada completa sin sorpresas



OBJETIVO DEL CURSO

El manejo multidisciplinar de casos complejos con implantes dentales ha evolucionado 
de manera significativa en los últimos años, para poder aumentar la predictibilidad y 
obtener resultados más duraderos, sin excluir aspectos fundamentales como son mejorar 
la estética y proporcionar una adecuada función. En esta conferencia se describirá paso a 
paso la manera de tratar diferentes situaciones comprometidas en rehabilitaciones fijas de 
arcada completa de manera multidisciplinar, empleando los últimos avances quirúrgicos 
y prostodónticos al mismo tiempo que comparando nuevos productos para poder así 
implementarlos en nuestra práctica diaria, mejorando nuestros resultados mañana.

Cirugía

PROGRAMA DEL CURSO

• Claves para el éxito en diferentes tipos de regeneración ósea

• Criterios en la elección del implante

• Cirugía guiada: Beneficios, limitaciones y nuevas soluciones

• Protocolos predecibles en carga inmediata

• Árbol de decisiones en casos con sonrisa gingival

Cursos de Nobel Biocare: si desea cancelar su plaza en un curso de Nobel Biocare tenga en cuenta que la matrícula se devolverá íntegramente en 
caso de cancelación [14] días antes del comienzo del curso. Si la cancelación se realiza de [5] a [6] días antes del comienzo del curso, se le reembolsará 
un [50] % de la matrícula. Si se cancela a [2] días o menos del comienzo del curso, o si no asiste al curso (incomparecencia), la matrícula no se le 
reembolsará. La tasa de cancelación no es transferible. Nobel Biocare se reserva el derecho a cancelar un curso en cualquier momento con un aviso 
previo de un mínimo de 14 días. En tal caso, recibirá un reembolso completo de la matrícula. No obstante, Nobel Biocare no se hace responsable 
ni le reembolsará a Usted ningún gasto en el que pueda haber incurrido ya en relación con el curso (como por ejemplo preparativos de viaje).

• Importancia de la planificación dependiente del diseño prostodóncico previamente establecido

• Beneficios y limitaciones en diferentes diseños Cad/Cam

• Comparación de diferentes materiales y criterios de elección según la situación clínica

• Consideraciones en el uso del zirconio

Prótesis

CV Arturo Llobell  

• Licenciado en Odontología, Universidad de Valencia.
• Certificate in Periodontics, University of Pennsylvania (UPenn).
• Certificate in Periodontal Prosthesis, University of Pennsylvania (UPenn).
• Experto en Clínica Periodontal, Universidad Complutense de Madrid.
• Emerging Leader – Foundation for Oral Rehabilitation (FOR).


