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DICTANTE

Dr. Ramón Gómez Meda
• Licenciado en Odontología por la Univesidad de Santiago de Compostela.
• Máster en oclusión y disfunción temporo-mandibular y de Implantología y
•
•
•
•
•

postgrado en Periodoncia.
Ha colaborado en los departamentos de Odontología Restauradora-Endodoncia
y Cirugía de la USC.
Imparte cursos y comunicaciones científicas sobre endodoncia, periodoncia,
Implantología estética y tratamientos multidisciplinares en congresos, grupos de
estudio y sociedades profesionales.
Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas.
Mantiene su práctica privada en Ponferrada desde 2001.

CONTENIDO
La implantología, los nuevos materiales, y la tecnología han revolucionado la
odontología. En el momento actual, sin embargo, el concepto de éxito estético de
nuestra prótesis implica una adecuada salud y aspecto de los tejidos circundantes,
principalmente en pacientes con sonrisa gingival. En numerosos casos es necesario la
reconstrucción de estos tejidos previa rehabilitación prostodóntica. Realizar todo esto
en pocas sesiones clínicas sigue siendo un reto.
En esta presentación describimos una técnica eficiente de cómo realizar implante y
provisionalización inmediata para culminar un tratamiento de forma predecible en tan
sólo tres citas de tratamiento.

Implante inmediato y provisionalización Inmediata en la zona estética.
Manejo de tejidos, conceptos actuales.
• Implante inmediato: distintas situaciones clínicas
• Ventajas e inconvenientes
• Indicaciones
• Preservación del alveolo
• Enfoque minimalista
• Técnica en tres pasos del Dr. Meda
• Desarrollo y explicación paso a paso y con vídeos
• Limitaciones de la técnica
• Alternativas al implante inmediato y breve revisión de la literatura
• Conclusiones y debate

INFORMACIÓN
Lugar y fecha:
Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Murcia
Calle María Zambrano, 4, 30007
16 de septiembre, 10:00-14:00h.

Inscripción gratuita
Plazas asignadas por riguroso orden de inscripción
Para inscripciones y más información contacte
con:
Dpto. de Marketing & Educación de Biohorizons
educacioniberica@biohorizons.com
91 713 10 84
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