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CURSO-TALLER 
 

OPTIMIZACIÓN ESTÉTICA EN CARGA INMEDIATA EN EL SECTOR ANTERIOR DE LA 
PROVISIONALIZACIÓN HASTA LA RESTAURACIÓN FINAL. 

 

Los resultados estéticos en rehabilitaciones sobre implantes en el sector anterior están 

condicionados hoy en día, ya no sólo a un correcto posicionamiento tridimensional del implante y un 

correcto manejo del tejido blando sino también a la elaboración de un provisional sobre implante 

durante un tiempo determinado antes de la rehabilitación definitiva que nos diseñe, maneje y 

confeccione un perfil de emergencia armónico. 

  

Objetivos: durante el taller veremos los protocolos de trabajo que manejamos en la 

actualidad para la carga inmediata en dientes unitarios y múltiples en el sector estético anterior para 

llegar a una rehabilitación definitiva lo más armónica posible. Nos centraremos en los tratamientos 

de implantes inmediatos con carga estética, como planificar cada caso, la importancia de la 

colocación 3D del implante, el manejo del tejido blando y la elaboración de la prótesis de carga 

estética.  

En la parte práctica colocaremos un implante inmediato en alvéolo postextracción  y 

confeccionaremos una diente de carga estética mediante protocolo pick up modificado.Se evaluaran 

los parámetros condicionantes de éxito para la realización de un correcto provisional de carga 

estética y los factores determinantes para el paso de información entre clínica y laboratorio. 
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