
Implantes anteriores + provisionalización

T E Ó R I C O  +  H A N D S  O N  +   L I V E  S U R G E R Y

De la teoría a la práctica



Un módulo de tres días, dirigido a profesionales (odontólogos y técnicos de 
laboratorio) que quieran actualizar y ampliar conocimientos en la 
provisionalización y la colocación de implantes en el sector anterior, tanto en 
la teoría como en la práctica. 

El diagnóstico, planificación y ejecución de casos complejos quirúrgicos y 
provisionalización en el sector anterior, forman parte del programa 
teórico-práctico que integra el curso.

Implantes anteriores + provisionalización



Objetivos del curso

Revisar las alternativas quirúrgicas actuales de la terapeútica sobre 

implantes en el sector anterior.

Desarrollar los conceptos que nos permiten un acondicionamiento de 

tejidos  perimplantarios mediante el uso de provisionales:

+

+

Contorno Crítico & Subcrítico.



Programa del primer día

Implantes en el frente anterior  inmediatos vs diferidos.

Importancia del volumen de tejidos: preservación vs regeneración.

Injerto de tejidos blandos alrededor de implantes: cómo, cuándo y porqué.

Hands-on de injerto de tejido blando alrededor de implantes.

+

+

+

+

:



Programa del segundo día

Conceptos básicos & avanzados en la provisionalización sobre implantes.

Contorno crítico & subcrítico. De la base a la complejidad.

Hands-on de confección de provisionales Inmediatos.

Cirugía en directo. (live-surgery.)

+

+

+

+



Programa del tercer día

Casos complejos (discusión).

Hands-on de confección de provisionales diferidos.

Árbol de toma de decisiones en el manejo de casos complejos sobre
implantes en zona estética.

Nuevas tecnologías y soluciones avanzadas.

+

+

+

+
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González + Solano Atelier Dental

Nobel Biocare + 3M

1500 €
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