TODOS LOS TRUCOS Y SECRETOS
DEL IMPLANTE ANTERIOR
Dictante: Dr. Joan Tomás Bueno

TALLER MONOGRÁFICO INTENSIVO
20 y el 21 de noviemre del 2015

Dr. Joan Tomás Bueno, DDS

• Profesor Invitado del Postgrado Excelencia en Implantologia de la Universidad Complutense de Madrid.2015
• Advanced Program in Implant Dentistry. New York University College of Dentistry. 2010-2012
• Master en Implantología y Rehabilitación Oral, impartido por la European School of Oral Rehabilitación Implantolo

gy and Biomaterials (E.S.O.R.I.B.). Madrid. 2008-2009.
• Curso de Post Grado de Periodoncia, impartido por la Sociedad Catalana d’ Odontoestomatologia. Barcelona.

2008-2009.
• Wilkodontics Certification Course (Accelerated Osteogenic Orthodontics). Erie, Pensylvania. October 2013.
• DSD Certification con Christian Coachman 2009. DSD World Tour Barcelona 2015.
• X Ciclo Excelencia en Composites, dirigido por Fernando Autran. Autran Dental Soulutions. Mayo-Junio 2009.
• Certificado de PostGrado de Cirugía Bucal, de 80 horas lectivas, realizado en el Instituto Superior de Ciencias

Médicas Carlos J. Finlay, de la Universidad de Camagüey, Cuba. Del 22 de Septiembre al 3 de Octubre del 2008.
• Certificado de Postgrado de Cirugía Periodontal, de 80 horas lectivas, realizado en en el Instituto Superior de

Ciencias Médicas Carlos J. Finlay, de la Universidad de Camagüey, Cuba. Del 3 al 17 de Octubre del 2008.

OBJETIVO
El objetivo del curso es dar a conocer todas las modalidades de tratamiento en implantes
del sector anterior y sentar unas bases claras para que el clínico sepa como diagnosticar y
cómo actuar en cada situación clínica. Se describirán las tendencias más innovadoras y se
discutirá como y cuando hay que realizar técnicas de preservación y colocación inmediata
y cuando regenerar tanto con tejidos blandos y óseos.

PROGRAMA
1.- Implante inmediato Post-extracción + Provisionalización.
Saber que es el Dual Zone Concept. Entender el Sellado prostético del alveolo para
Preservación y mantenimiento de los tejidos periimplantarios. Zonas críticas en el provi
sional. Como maquillar un provisional para su mimetización. Injerto lateralizado del
paladar para recubrir alveolo.
Prácticas sobre fantomas de cómo copiar la anatomía alveolar, sellado del gap con el
concepto del dualzone y fabricación de un provisional para el "sellado prostético del
álveolo". Realización sobre el fantomas de un Injerto lateralizado.

2.- Implante anterior en zona edéntula.
Saber
Saber
Saber
(ISTC,

identificar las diferentes atrofias de crestas y como abordarlas quirúrgicamente.
qué tipo de incisión realizar y porqué.
cuándo y cómo regenerar tejidos óseos (gbr paso a paso) y tejidos blandos
palatal roll technique) en sector anterior.

Prácticas sobre fantomas: Aprenderemos a realizar paso a paso un regeneración ósea
para conseguir resultados óptimos y describiremos paso a paso de cómo realizar un
"palatal ROLL technique” y un ISTC (injerto subepitelial tejido conectivo).
3.- Todo lo que hay que saber del: "socket shield techinique". Cuando, como, donde y
porque!
Prácticas sobre fantomas: socket shield technique.

• Sede: Hotel Bayren. Passeig Marítim Neptú, 62,

• Precio: 600€. Limitado a 12 a plazas

46730 Gandía, Valencia
• Condiciones de pago: Transferencia o ingreso
• Horario:
Viernes: 9:30 - 20:00 horas

en cuenta: ES92 0081 1224 73 000 1129523
Banco Sabadell

Sábado: 9:30 - 13:30 horas
• Nota: No es necesario traer ningún material.
• Para confirmar asistencia e información acerca
del curso vía email: doctorestomas@gmail.com

DESIGN BY FORMIGO.NET

Con la colaboración de:

Joan
Tomàs
Bueno

