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Objetivos
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 cómo diagnosticar y cómo
actuar en cada situación clínica. Se describirán las tendencias más innovadoras y se discutirá
cómo y cuándo hay que realizar técnicas de preservación y colocación inmediata y cuándo
regenerar tanto con tejidos blandos y óseos.

Contenido
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 provisional. Cómo 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 alveolo”. Realización
sobre el fantomas de un injerto lateralizado. Cómo y cuándo hay que rellenar el gap; que
materiales emplear y cuándo hay que combinarlo con injertos de tejidos blandos.
2.- Implante anterior en zona edéntula.
Saber identificar las diferentes atrofias de crestas y cómo abordarlas quirúrgicamente.
Saber qué tipo de incisión realizar y porqué.
Saber cuándo y cómo regenerar tejidos óseos (gbr paso a paso) y tejidos blandos (ISTC,
palatal roll technique) en sector anterior. Se cubrirán diferentes técnicas y los criterios de éxito
necesarios para obtener resultados estéticos en sector anterior. Casos multidisciplinares
complejos.
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”.
Cuándo, cómo, dónde y por qué!
4.- Cirugía guidada: desde la planificación hasta la ejecución.
Todo lo que nos aportan las nuevas tecnologías y como aplicarlas en el flujo de trabajo diario.
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Precio del curso
500€. Todo el material incluido.
Descuento del 15% si te inscribes
antes del 31 de agosto.

Horario
Viernes 29 Sep: 09:30 - 20:00 horas
Sábado 30 Sep: 09:30 - 13:30 horas

Condiciones de pago
Transferencia o ingreso en la cuenta
ES56 0487 3182 8120 0014 0235

Realiza tu inscripción

Haz una transferencia o ingreso con el importe definido arriba a la siguiente
cuenta ES56 0487 3182 8120 0014 0235, en el concepto especifica el nombre del
curso y el nombre del alumno. Envíanos a info@cleardentcenter.es el recibo de la
transferencia o ingreso y nosotros nos pondremos en contacto contigo.

Atención al alumno
Si desea más información sobre el curso puede solicitarla en:
formacion@cleardentcenter.es o en 953 22 03 56
ClearDent Center
C/ Carmelo Torres 1
23007 Jaén
www.cleardentcenter.es

