
Módulo Teórico:
Se impartirán los conceptos científicos ligados a las  Técnicas de Extracción Parcial (PET).
Este primer módulo teórico tendrá una duración de 5 horas.

Conceptos:
1.- Introducción: terminología PET, root membrane, SS, Ps, Glöcker, SRT.
2.- Comienzo: una prueba de principios.
3.- ¿Cuál es la necesidad de hacer SS? ¿Qué ocurre con la tabla vestibular en el medio plazo en implantología inmediata?. 

4.- ¿Por qué funciona el SS y no las técnicas de extraer y rellenar?.
5.- Técnica paso a paso, instrumental necesario.
6.- Indicaciones y contraindicaciones del Socket Shield. 
7.- Complicaciones y cómo solucionarlas: clasificación.
8.- Casos Clínicos.
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Curso Socket Shield

9.- Otras posibilidades: combinación con apicectomía/ortodoncia/SRT. 
10.- Inmersión de raíces. Protocolo.

Socket Shield y filosofía PET

Explicación del Curso
La implantología inmediata ha dado grandes satisfacciones a nuestros pacientes desde1997. La posibilidad de 
extraer y colocar un implante ha mejorado la calidad de vida de los pacientes al no tener que esperar a una cicatri-
zación ni a tener que portar prótesis removibles provisionales.

Pero al cabo de pocos años, en el sector estético, ha saltado la alarma: perdemos estética, aparecen retracciones, 
cambios de color, depresiones de encía y  en el resto de la boca también aparece la periimplantitis. Este curso trata 
de dotar a los clínicos de un arma muy poderosa a la hora de enfrentarnos a los alvéolos tipo I.

Módulo Práctico
· Cómo hacerlo prácticamente, que instrumental y pasos técnicos.

· La visión de la biología ósea cambiará; y con ello las técnicas que usaremos en la implantología inmediata.
· La posibilidad de extraer sin rellenar un GAP, y entender por qué no es necesario.
· Comprender porque tenemos los fallos asegurados en el medio plazo, con las retracciones y cambios de color.
· La técnica completa del Socket Shield, sus indicaciones y contraindicaciones, de manera concreta para poder aplicarla 
  sin fallos.
· A tratar las complicaciones que se puedan derivar de esta técnica que son siempre los mismos: exposiciones, externas 
  e internas.
· Una nueva manera de hacer implantología basada en hechos biológicos.



Objetivos:

Ponente

Dr. Jorge Campos Aliaga

Práctica privada en Implantología 
Director del Máster de Implantología Campos Clinicae

Odontólogo y Doctor en Odontología
Premio mejor Tesis de Doctorado

Fundador de la página web Bicuspides.com
Dictante de cursos en España y Extranjero

Especialista en Ortodoncia
Creador de la Jornada Total de Implantología
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Un curso realizado gracias a la colaboración de Galimplant SL.

Síguenos a través de las redes sociales

Precio del curso: 1.100 EUR 
Asiste a los dos días: curso taller Densah y Socket Shield para obtener 100€ de descuento.

Horario:
  9.30 – 12.00h Teoría
12.00 – 12.30h Coffee break
12.30 – 14.00h Teoría
16.00 – 17.00h Teoría
17.00 – 17.30h Coffee break
17.30 – 19.00h Cirugía Socket Shield y Apicectomía en molar

Inscríbete en nuestra página web www.versah-spain.es o llama al +34 680 97 43 85

CURSO LIMITADO A 20 PERSONAS

· Diagnosticar cuando están indicados los tratamientos PET.
· Saber aplicar cada uno de ellos: Socket Shield, Pontic Shield, raíz sumergida, Implante transdental.
· Manejar con soltura la técnica para tener claro los parámetros de ejecución.
· Realizar en el modelo la práctica.
· Aprender a explicarle a los pacientes, a documentarlo en los informes consentidos y a documentarlos.

Las tasas de devolución son las siguientes:
- Cancelaciones 21 días naturales previos al curso se reembolsará el 100% del importe de inscripción, excepto los gastos de gestión que pudiera ocasionar.
- Cancelaciones entre 20 y 7 días naturales previos al curso se reembolsará el 50% del importe de inscripción, excepto los gastos de gestión que pudiera ocasionar.
- Cancelaciones con menos de 6 días naturales de anticipación no dará derecho a devolución alguna.
- Las devoluciones se realizarán dentro de los 15 días laborales posteriores a la terminación del curso, por transferencia electrónica a nombre de quien la realizó. La cancelación de inscripciones 
al curso de pago debe ser realizada por la persona inscrita mediante email dirigido a info@versah-spain.es




