Módulo III

Curso Intensivo
Implantes y
Rehabilitación Oral/
Carga y
Provisionalización
Inmediata

introducción
COMPLETAR

objetivos
- Incorporar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ejecutar
tratamientos con implantes que atravezarán su período de oseointegración bajo
estímulos oclusales funcionales.
- Comprender los fundamentos biológicos que permiten resultados predecibles
en este tipo de procedimientos.
- Desarrollar los diferentes protocolos en desdentados totales y parciales,
mostrando paso a paso las etapas quirúrgico-protésicas involucradas.

dictantes del curso
Germán Albertini
Egresado USAL.
Especialista en prótesis (UBA).
Docente de la carrera de especialización de prótesis dentobucomaxilar (UBA).
Autor de publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
Dictante de cursos a nivel nacional e internacional.
Diego Bechelli
Egresado UBA.
Especialista en periodoncia (Maimónides).
Speaker, fellow y director de study club del ITI.
Autor de publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
Dictante de cursos a nivel nacional e internacional.
Aníbal Capusotto
Egresado UBA.
Especialista en periodoncia (AOA). Especialista en prótesis (UBA).
Profesor adjunto de la cátedra de integral adultos (UBA).
Coordinador de la Maestría en Odontología Estética Rehabilitadora (UBA)
Autor de publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
Dictante de cursos a nivel nacional.

programa del curso
día 1
9 a 9.15 hs.

Bienvenida y presentación

9.15 a 10.45 hs.

Evolución histórica de los tipos de carga.
Oseointegración y tipos de carga: Cambio de paradigmas.
Protocolos clásicos y actuales. Cicatrización ósea bajo
estímulo mecánico: Oseointegración pasiva, activa y mixta.
Carga inmediata en diferentes situaciones de edentulismo y
diferentes diseños protéticos.
Análisis previo de la situación oclusal y preparación de los
maxilares. Ferulización en arco.
Importancia de la oclusión en el resultado a corto y largo
plazo con implantes.

10.45 a 11 hs.

Coﬀee Break

11 a 12.45 hs.

Protocolo de Carga Inmediata en Desdentados Totales.
Diagnóstico del desdentado total. Análisis del calidad y
cantidad ósea. Estudios radiográficos. Tomografías. Guías
tomográficas. Cantidad y distribución de implantes en
rebordes edéntulos. Diferentes técnicas y protocolos.
Paso a paso del protocolo con Guía Translúcida de
Transferencia. (G.T.T). Confección de prótesis Provisorias
de carga inmediata.

12.45 a 14 hs.

Almuerzo

14 a 17 hs.

Demo Quirúrgica #1/
Presentación del caso. Demostración quirúrgica en vivo de
un caso de carga inmediata en un desdentado total inferior
mediante la utilización de una Guía Translúcida de
Transferencia.

.17 a 18 hs.

Alternativas protéticas en desdentados totales.
Tipos de prótesis según la reabsorción del reborde
residual. Removibles y fijas. Férulas o segmentadas.
Registros intemaxilares en el desdentado total. Prótesis
híbridas de mediana y alta complejidad. Prótesis de
zirconio elaboradas por CAD-CAM.

día 2
9 a 10.30 hs

Protocolos de carga en desdentados parciales.
Implante unitario y múltiples.
Análisis éstetico y funcional. Biotipo gingival. Análisis del
reborde residual. Ubicación tridimensional del implante.
Regeneración de tejidos duros y blandos. Técnicas.
Factores que hacen predecibles los resultados en el sector
anterior con implantes. Implante postextracción.

.
10.30 a 10.45 hs Break
11 a 13 hs.

Provisionalización inmediata en piezas unitarias o
múltiples.
Alvéolo cicatrizado, alvéolo postextracción íntegro y
alvéolo postextracción comprometido. Relleno del gap.
Biomateriales. Injertos de tejido conectivo. Técnicas y
protocolos. Selección del pilar y elaboración del
provisional. Análisis de la bibliografía.

13 a 14 hs.

Almuerzo

14 a 17 hs.

Demo Quirúrgica #2/
Presentación del caso. Demostración quirúrgica de un
implante unitario postextracción

17 a 18 hs.

Implantes con carga diferida. Aumento de volumen

19.30 hs

Cena de agasajo.

día 3
9 a 11 hs .

Demo Quirúrgica #3/
Instalación de prótesis híbrida de carga inmediata a las
48 hs de realizado el acto quirúrgico de la demo #1.

11.30 a 13.30 hs. Presentación de casos complejos con implantes.
14 hs.

CIERRE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS

