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PRESERVACIÓN ALVEOLAR vs IMPLANTE INMEDIATO

PONENTES

Dr. Maurício Araújo
El Dr. Araújo es periodoncista. Trabaja tanto en la práctica privada en Río de Janeiro como en la Universidad 
Estatal de Maringa, Paraná, Brasil. Completó su doctorado en la Universidad de Gotemburgo, Suecia en 1998. 
Es el presidente de la Unidad de Investigación de Perio/Implantes de la Universidad Estatal de Maringa. Junto 
con sus compañeros de trabajo ha publicado investigaciones innovadoras en los campos de las alteraciones de 
cresta después de la extracción de dientes, la preservación del reborde, la formación de hueso en los alvéolos 
de extracción y la colocación inmediata del implante. Es miembro de ITI, ex presidente de ITI en Brasil y miem-
bro de la Junta de Osteology Foundation. Es miembro del consejo editorial de varias revistas.

Dr. Albert Vericat
Licenciado en Odontología por la Universidad de Valencia (1996).
Máster en Cirugía e Implantología Bucal por la Universidad de Barcelona. Dr. C. Gay Escoda. (1996 -99) 
Formación clínica Bränemark Center Barcelona (Dr. Joan Pi i Urgell) (1999).
Miembro del equipo clínico Bränemark Osseointegration Center Barcelona. Dr. Joan Pi i Urgell durante 4 años. 
Posgrado de Cirugía Avanzada en Implantología. Dr. Carlo Tinti (2000).
Posgrado de Cirugía Mucogingival. Dr. Carlo Tinti (2001)
Ponente sobre temas de implantología inmediata postextracción, carga inmediata e implantes cigomáticos.
Director del grupo clínico Vericat Implantología.
Director de IVAII – Centro de Formación (Instituto Valenciano de Implantología Inmediata) 
Dictante de cursos modulares de iniciación y formación avanzada en Implantología desde 2002.
Práctica privada dedicada en exclusiva a la cirugía de implantes en Valencia.
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RESUMEN

Dr. Maurício Araújo
Factores anatómicos clave para la preservación y el aumento predecible de cresta.

El manejo de las alteraciones de cresta que tienen lugar después de la extracción dental es de gran interés para la Implantología. El objetivo de la 
actual presentación será demostrar el papel fundamental de la anatomía de cresta y del defecto , en el resultado clínico de los procedimientos de 
preservación y aumento de cresta. Se presentarán estudios clínicos que describan las principales características anatómicas del hueso basal y las 
crestas alveolares y edéntulas. Se discutirá la cantidad mínima de tejido óseo necesario para un resultado exitoso estético y funcional en la 
colocación de los implantes. La presentación también describirá la relación entre la anatomía de un defecto óseo y el resultado de la preservación 
y aumento de cresta. Basado en todo ello, se presentarán y discutirán los casos clínicos que ilustren el mejor enfoque clínico para tratar la pérdida 
ósea post-extracción.

Dr. Albert Vericat
Manejo del implante inmediato postextraccion en el sector anterior asociado a función inmediata. Diagnóstico, protocolo y resultados.

El implante inmediato asociado a función inmediata es una de las alternativas de tratamiento para la rehabilitación oral de pacientes en los que hay 
que substituir uno o múltiples dientes irrecuperables. En la implantología actual, los dos grandes retos en el tratamiento del sector anterior son la 
estética y la estabilidad de los tejidos duros y blandos a lo largo del tiempo. Este es un reto especialmente importante en los implantes inmediatos 
postextracción. En esta presentación se analizarán los factores clave para llegar al éxito en este tipo de tratamiento: el diagnóstico, la posición 
tridimensional del implante y el manejo de los tejidos duros y blandos. Se dedicará especial atención a todas las ventajas que supone la colocación de 
la prótesis inmediata a las pocas horas de la intervención. Paralelamente, se presentarán resultados a largo plazo de casos tratados con esta técnica.

¿Donde, de qué diámetro y a qué profundidad coloco un implante inmediato? ¿Como realizo el injerto de conectivo?

Una de las claves del éxito en el implante inmediato es la posición tridimensional del implante. En este taller, vamos a trabajar la posición ideal del 
implante y como tratar el alveolo para conseguir resultados excelentes. Adicionalmente, trabajaremos la segunda parte fundamental en este 
tratamiento: la regeneración de los tejidos blandos. Los cursillistas podrán realizar una cirugía de injerto de tejido conectivo en mandíbula de cerdo.

LUGAR DE REALIZACIÓN

ADEIT. Plaza Virgen de la Paz, 3. 46001 Valencia

PROGRAMA 

TEÓRICA PRÁCTICA

10 de noviembre de 2018

  Taller: Preservación de cresta:  
  Justificación, Indicaciones y  
  Técnicas 

  Dr. Maurício Araújo

  Taller: ¿Donde, de qué diámetro  
  y a qué profundidad coloco un  
  implante inmediato? 
  ¿Como realizo el injerto de  
  conectivo?
  Dr. Albert Vericat

14:30 – 17:00 h.     
     
 

   

14:30 – 18:00 h.     
  

9:00 h. Bienvenida

9:15 h. Key anatomical factors for predictable ridge   
 preservation and augmentation. 
 Dr. Maurício Araújo (Inglés con traducción simultánea al español) 

10:45 h. Coffee – 30 min

11:15 h. Manejo del implante inmediato postextraccion en el  
 sector anterior asociado a función inmediata.   
 Diagnóstico, protocolo y resultados. 

 Dr. Albert Vericat 

12:45 h. Ronda preguntas 

13:00 h. Fin jornada mañana


