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Los procedimientos de regeneración ósea y la gestión de los tejidos blandos
son una herramienta clave para conseguir una buena estética y funcionalidad
en los tratamientos con implantes.

Los protocolos para la preparación y uso del PRF nos ayudan
considerablemente en los casos que requieren regeneración ósea y también se
utilizan para recuperar y mejorar el soporte de las encías en recesiones tanto
en implantes como en dientes naturales, especialmente en la zona anterior.

Estos son procedimientos de regeneración simples y económicos que
son de gran utilidad en la práctica diaria.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO



PROGRAMA

- ¿Qué es el PRF? Diferencias comparativas con el PRP y el PRGF.

- La venopunción, instrumentos necesarios para la obtención del PRF y su manejo.

- Principios biológicos de la regeneración ósea.

- Tipos de defectos óseos y cómo tratarlos. Membranas.

- Extracciones, preparación para implante diferido.

- Dehiscencias gingivales tratadas con PRF.

- Elevación de seno y PRF.

- Colocación inmediata del implante en dientes individuales y arcadas completas

- Carga inmediata en dientes individuales y arcadas completas.

- Carga inmediata con regeneración simultánea de hueso y tejidos blandos

en dientes individuales y arcadas completas.



INFORMACION GENERAL

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia,
Edificio BIC Bizkaia,
Astondo Bidea, edificio 612
48160 DERIO, Bizkaia
Viernes, 17.01.2020, 9,30 a 14.00.

Horario:
Viernes 17.1.2020, de 9,30 a 14.00 y 15.00 a 18.00

Precio:
150 € plazas limitadas
Diploma de la organización y certificado de asistencia

Organización:
Q-Institute
Implantología Estética S.L.
www.q-institute.com

Información e inscripción:
Tel : +34 609 16 65 61
info@q-institute.com

Fecha y lugar de la celebración:


