
Curso Modular de Odontología Multidisciplinar

Contenido teórico

Contenido práctico

Diagnóstico diferencial: ¿Conservar o extraer? 
Toma de decisiones 
Técnica quirúrgica y protocolo de fresado 
Técnicas de preservación de reborde 
Provisionalización inmediata 
Mantenimiento o creación del perfil de emergencia 
Regeneración ósea en implantes post-extracción 
Regeneración de tejido blando en implantes post-extracción 

Módulo VII: Implantes inmediatos. 3 días                                                                      

Taller: colocación de implante post-extracción en 
modelo y confección de provisional 

Paciente en directo: implante post-extracción y 
provisional inmediato 



9:00 - 11:00     ¿Conservar o extraer?  Toma de decisiones 

11:00 - 11:30   Coffee Break 

11:30 - 14:00   Implante inmediato: indicaciones y contraindicaciones. Limitaciones. 
                        Cuidados pre y postquirúrgicos. Técnica quirúrgica paso a paso y protocolo de fresado. 
                        
14:00 - 15:30   Almuerzo 

15:30 - 18:00    Regeneración ósea y de tejidos blandos en implantes inmediatos  
                         Provisionalización inmediata. Preservación o creación del perfil de emergencia 
                         Injerto de tejido blando en implantes post-extracción 

 18:00 - 18:30   Coffee break 

18:30 -  20:00  PACIENTE EN DIRECTO: Implante Inmediato y provisional inmediato. 

  

9:00 - 11:00    PACIENTE EN DIRECTO: Rehabilitación superior o inferior sobre implantes inmediatos con provisionalización 

  11:00 - 11:30    Coffee Break 

  11:30 - 14:00   PACIENTE EN DIRECTO: Rehabilitación superior o inferior sobre implantes inmediatos con provisionalización 

  14:00 a 15:30   Almuerzo 

   15:30 - 18:00     Aplicación de técnicas mucogingivales en implantología y resultados a largo plazo: razonamiento 
                                                    Implantes inmediatos en lechos infectados: protocolo 
                                                    Implante inmediato vs. diferido: ventajas e inconvenientes. Criterios de selección de técnica 
                                                    Alternativas al implante inmediato y breve revisión de la literatura 

Módulo VII: Implantes inmediatos. 3 días                                                                      

DÍA 1

DÍA 2



Módulo VII: Implantes inmediatos. 3 días                                                                      

DÍA 3

  9:00 - 11:00   Complicaciones estéticas más frecuentes: cómo prevenirlas y tratarlas 
                                               Distintos abordajes: incisión palatinizada, roll-on, implante diferido, inmediato con y sin provisional 
                                               Preservación de cresta: cuándo, cómo y por qué ? 
                                               Técnicas de preservación de reborde 

 11:00 - 11:30    Coffee Break 

 11:30 - 14:00     PRÁCTICA: colocación de implante inmediato en tipodonto y confección del provisional inmediato 

 14:00 a 15:30     Almuerzo 

 15:30 - 18:00     Presentación y discusión de casos por los alumnos 


