
Terapia de restauración 
inmediata de dientes en 
la zona estética: Riesgos, 
complicaciones y soluciones

Curso teórico-práctico

La restauración inmediata de dientes se ha convertido en una opción 
de tratamiento principal para implantes unitarios y múltiples en la zona 
estética. Sin embargo, los alveolos post-extracción suponen un reto 
excepcional para el clínico, ya que tienen una dimensión finita basada 
en la localización del diente, lo que limita la selección del implante. La 
estabilidad primaria y la distancia del gap también es una cuestión crítica  
para conseguir un estética óptima.

En el curso se discutirá la etiología de los problemas antes mencionados y 
se presentarán estrategias tanto para el tratamiento de los alveolos post-
extracción intactos, como para aquellos con defectos de dehiscencia 
dentoalveolar.

29 de septiembre, Barcelona (Novotel Barcelona City)
30 de septiembre, Valencia (Hotel Primus)
1 de octubre, Madrid (Novotel Madrid Campo de las Naciones)

De 16:45 a 20 h
Al finalizar la sesión se servirán unas tapas.
Cena en el mismo hotel con el Dr. Stephen J. Chu,
mediante reserva previa y pago por anticipado de 50€

 «El diseño del implante 

INVERTA representa un 

cambio de paradigma 

en las consideraciones 

estéticas y biológicas. 

Combinar estabilidad en el 

ápice, con el diseño

Body-Shift invertido,

permite crear un mayor 

espacio en la parte

coronal, de forma que se 

optimiza la posibilidad 

de obtener más hueso y 

conseguir un resultado 

final más estético para los 

pacientes.»

- Stephen J. Chu, DMD, MSD, 

CDT Nueva York, EE. UU.

Plazas limitadas por orden exclusivo de reserva mediante pago de 50€
(regulaciones Covid) por transferencia o tarjeta crédito (envío enlace a e-mail o móvil).

Retorno de los 50€ a las 48h de haber asistido



STEPHEN J. CHU
STEPHEN J. CHU es Profesor Clínico Adjunto en el New York University College of Dentsitry en los departamentos de 
periodoncia, implantología y prostodoncia. Mantiene su práctica privada en prótesis fija, estética e implantología 
en New York City.

El Dr. Chu ha contribuido en la bibliografía dental con más de 80 publicaciones, incluyendo 6 libros de texto y es 
ponente nacional e internacional sobre los temas de estética, restauración e implantología.

Utilización del Implante Co-Axis® INVERTA™ para conseguir 
unos resultados predecibles y de alto nivel estético.

1. El paciente se queja por 
 decoloración y movilidad 
 en los dientes núm. 21 y 22.

Tratamiento clínico: 

Resumen del caso
La paciente, de 47 años, refiere decoloración de los dientes 21 y 22. Tras la exploración 
clínica y radiográfica, se diagnostica traumatismo oclusal secundario y atrofia pulpar, 
con mal pronóstico endodóntico. Teniendo en cuenta el diagnóstico, se recomienda 
reemplazar el diente núm. 21 con un implante PROVATA™ y colocar un implante INVERTA 
Co-Axis Deep Conical para la pieza núm. 22. El día de la intervención se coloca una 
restauración provisional con resina acrílica; las restauraciones definitivas serán dos 
coronas atornilladas de metal-cerámica de una sola pieza.

2. El diseño de la montura para el implante 
 INVERTA permite ver si el agujero de 
 acceso al tornillo está en la posición 
 restauradora idónea.

3. Los cilindros temporales se atornillan con los agujeros 
 de acceso alineados con el cíngulo para unos  
 mejores resultados estéticos. Las restauraciones 
 provisionales se colocan sobre los cilindros temporales, 
 antes de su cementación con resina acrílica.

4. La restauración provisional, una 
 vez pulida y terminada, se utiliza 
 para sellar la prótesis en el 
 tratamiento de injertos en dos zonas.

Co-Axis®, angulación subcrestal de la plataforma
La corrección del ángulo subcrestal de 12º 
incorporada (Subcrestal Angle Correction®) 
permite evitar la utilización de pilares angulados, 
lo que resulta en un  mayor volumen de tejido 
blando vestibular y es idóneo para 
las restauraciones atornilladas. 

Diseño de implante Body-Shift
La parte coronal es estrecha y va aumentando 
hacia el exterior, hasta el punto de máximo de 
diámetro situado hacia la mitad de la longitud del 
implante. Este innovador diseño permite conseguir 
una mayor estabilidad en la parte apical del 
hueso en implantes inmediatos y crear un espacio 
coronal para la regeneración ósea, lo que permite 
conseguir un resultado más natural.

Titanio grado IV de alta resistencia
Fabricado con titanio comercialmente puro, 
grado IV (≥ 900 MPa) proporciona una 
excepcional resistencia a la fatiga.

Roscas coronales
Todos los implantes INVERTA tienen una rosca 
cuadrada en la zona coronal, diseñada para 
que coa-gule la sangre y mejore la estabilidad 
del injerto y, por consiguiente, la capacidad de 
trasferir carga al hueso de forma efectiva.

Superficie SInergy™ con 
más de 20 años de historia
Décadas de investigaciones clínicas respaldan 
que la superficie ligeramente rugosa de 
Southern Implants, chorreada con alúmina, 
tiene unos resultados consistentes para una 
rápida osteointegración y buena 
predictibilidad.

Ápice autorroscante
Rosca agresiva para lograr la máxima 
estabilidad primaria en el hueso trabecular.

Las diferencias INVERTA™

Deep
Conical

Hexágono
externo

INSCRIPCIONES:
Mandar e-mail a info@southernimplants.es

o llame al 935 053 507 o contacte con su comercial.

Con la colaboración de:
Southern Implants Ibérica
C/. Aragó, 308, pral. 2B
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T.: 935 053 507
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southernimplants.es


