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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En este curso abordaremos los diferentes protocolos que podemos utilizar
para rehabilitar implantes inmediatos. La carga inmediata requiere
condiciones técnicas como una elevada estabilidad primaria, un ajuste pasivo
de la estructura y una buena oclusión, y en definitiva un buen trabajo
protético que nos garantice la osteointegración futura.
Todos estos aspectos serán tratados de forma pormenorizada, y siempre
teniendo en cuenta la aplicación clínica de cada uno de estos conceptos,
desde un abordaje integral de la cirugía y la prótesis.
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Estabilidad primaria, factor clave de la implantología inmediata.
Procedimientos de carga inmediata: Cómo y cuándo aplicarlos.
Aplicaciones del PRF en la carga inmediata.
Extracciones, preparación para implante inmediato o diferido.
Colocación inmediata del implante en dientes individuales y arcadas completas.
Solucionar las emergencias desfavorables.
Procedimientos All on four y All on six.
Garantizarse el ajuste pasivo en la carga inmediata de la prótesis atornillada.
Sistema de prótesis fija dual Fixpeek y sus aplicaciones en carga inmediata.
Carga inmediata en dientes individuales y arcadas completas.
Carga inmediata con regeneración simultánea de hueso y tejidos blandos en
dientes individuales y arcadas completas.

INFORMACION GENERAL

Fecha y lugar de la celebración:
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia,
Edificio BIC Bizkaia,
Astondo Bidea, edificio 612
48160 DERIO, Bizkaia
Viernes, 27.11.2020,
Horario:
10,00 a 14.00 y 16.00 a 18.00
Precio:
100 € plazas limitadas (almuerzo incluido).

Organización:
Quest Biotek S.L.

Información e inscripción:
Tel : +34 609 16 65 61 info@questimplants.com

