PUERTAS ABIERTAS - ATE IREKIAK - OPEN DOORS

MEET THE QUEST!

Curso de Carga Inmediata
Formación
contina
adaptada a
sus
necesidades

Primera edición: Viernes, 10 de junio de 2022
Segunda edición: Viernes, 8 de julio de 2022

QUEST BIOTEK
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
Astondo Bidea, Edif. 612
48160 Derio (Bizkaia)

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Los procedimientos de Carga Inmediata son una herramienta clave para
conseguir una buena estética y acortar los plazos en los tratamientos con
implantes.
Además de proporcionarnos una estética inmediata, ayudan al mantenimiento,
conformación y maduración de los tejidos blandos alrededor de las emergencias
implantarias, de forma que una vez transcurrido el tiempo de osteointegración,
los tejidos estarán ya perfectos para la toma de medidas y fabricación de la
prótesis definitiva.
Por otro lado, el paciente no tendrá ya la prisa habitual en restaurar sus
implantes, ya que dispone de una prótesis temporal desde el primer minuto, y
en ese sentido, nosotros dispondremos de mas tiempo y tranquilidad a la hora
de hacer las pruebas protéticas necesarias para un buen resultado final.
Además, y debido a la alta estabilidad primaria que nos proporcionan los últimos
diseños de implantes, podremos hacer casos de carga inmediata de los mismos
y simultáneamente acometer la regeneración ósea vestibular
alrededor de ellos. La prótesis fija inmediata permanece por encima
de la
zona en la que osteointegración, regeneración ósea y conformación de tejidos
blandos se ejercen simultáneamente
Los tiempos se acortan, las cirugías se transforman en una sola, y el paciente
tiene un comfort muy alto desde el primer momento, y sobre todo, el resultado
final es mejor. Hay más calidad de osteointegración, más BIC, mejor encía
alrededor de los pilares y mejor integración de la prótesis definitiva.

Dr. Julián CUESTA
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco. Especialista
en Estomatología por la Universidad del País Vasco.
Desde 1994, profesor y conferenciante de implantología oral y prótesis estéticas
y técnicas de regeneración tisular a nivel nacional e internacional.
Organizador y profesor del Curso de Implantología Estética y Rehabilitación Oral
en Madrid y Barcelona desde 1999.
Diseñador de los sistemas Hylock y Fixpeek de Quest Implants.

PROGRAMA

9.30

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA QUEST HYLOCK
Y DEL SISTEMA DE FIJACIÓN DUAL FIXPEEK

Principios y ventajas clínicas del sistema. Nuestro implante de 3.0.
Un implante ideal para cargas inmediatas.
Utilidades clínicas del sistema de fijación dual FixPeek.

11.00

COFFE BREAK

11.30 CURSO DE CARGA INMEDIATA SOBRE IMPLANTES (PARTE 1)
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.

13.30 PAUSA -ALMUERZO
15.30 CURSO DE CARGA INMEDIATA SOBRE IMPLANTES (PARTE 2)
Solucionar las emergencias desfavorables. Procedimientos All on four y All on six.
Garantizarse el ajuste pasivo en la carga inmediata de la prótesis atornillada.

17.00

COFFE BREAK

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.

18.30

FIN DE JORNADA.

INFORMACION GENERAL

Fecha y lugar de la celebración:

Quest Biotek
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia,
Edificio BIC Bizkaia,
Astondo Bidea, edificio 612
48160 DERIO, Bizkaia
Primera edición: Viernes, 6 de junio de 2022
Segunda edición: Viernes, 10 de julio de 2022
Horario: 9,30 a 14.00 y 15.00 a 18.00
Plazas limitadas.

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

