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Dennis P. Tarnow es Profesor de Periodoncia y Director de Educación sobre Implantes de la Escuela 

de Medicina Dental de Columbia, y Catedrático y Presidente del Departamento de Periodoncia e 

Implantología en la Facultad de Odontología de la Universidad de York.

El Dr. Tarnow tiene un certificado en Periodoncia y Prostodoncia y es Diplomado de la Junta 

Americana de Periodoncia. 

Ha recibido el Premio de Clínico Experto de la Academia Americana de Periodoncia. También ha 

recibido el Premio Profesor del Año de la Universidad de Nueva York y en 2015 recibió el Premio 

de Conferencia Magistral del Colegio de Prostodoncia Americano. 

El Dr. Tarnow tiene su consulta privada en la ciudad de New York y ha sido galardonado con un ala 

que lleva su nombre en la Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York. Ha publicado 

más de ciento cincuenta artículos sobre perio-prostodoncia y odontología de implantes y ha sido 

co-autor de tres libros, incluido el titulado “Odontología Estética y Restauradora”. El Dr. Tarnow ha 

dado muchas conferencias en los Estados Unidos e internacionalmente en más de treinta países.
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agenda: 

10:00 - 12:00 • Manejo inmediato y diferido del alveolo. Lo que sabemos, lo que pensamos que sabemos y 
lo que no sabemos (parte I) 

12:00 - 12:30  Pausa - café

12:30 - 13:30 • Manejo inmediato y diferido del alveolo.  Lo que sabemos, lo que pensamos que sabemos y 
lo que no sabemos (parte II)

13:30 - 14:30 • Manejo multidisciplinar de casos con problemas estéticos.  La prueba definitiva de nuestros 
conocimientos y habilidades (parte I)

14:30 - 15:45  Almuerzo

15:45 - 17:45 • Manejo multidisciplinar de casos con problemas estéticos.  La prueba definitiva de nuestros 
conocimientos (parte II)

17:45 - 18:00  Conclusiones finales

09:00   Registro y entrega de documentación

09:45   Mensaje de bienvenida

18:00 • “Vino español”



Manejo inmediato y diferido del alveolo:
lo que sabemos, lo que pensamos que sabemos y lo que no sabemos

La colocación inmediata de implantes en alveolos post extracción es una alternativa de tratamiento atractiva para los pacientes. Sin 

embargo, existen muchos riesgos potenciales a corto y particularmente a largo plazo que el profesional debe conocer plenamente.

Esta parte de la presentación se centrará en los problemas y beneficios potenciales, tanto clínica como biológicamente, cuando la elección 

de la colocación inmediata en alveolos postextracción se realice con implantes unitarios y múltiples.

Al término de esta primera parte, los participantes podrán:

· Identificar qué tipo de cicatrización ocurrirá alrededor de los implantes inmediatos en alveolos post extracción

· Saber minimizar la recesión con provisionalización inmediata

· Conocer el contorno de la corona adecuado para los provisionales inmediatos

· Saber si la distancia en el gap realmente importa

· Saber si se debe intentar el cierre primario o debe dejarse abierto

· Comprender si se deben utilizar membranas

· Dominar qué tipo de material de injerto usar, si es que debe utilizarse alguno

· Identificar cuáles son los riesgos potenciales a corto y largo plazo relacionados con la colocación inmediata de implantes



Manejo multidisciplinar de casos con problemas estéticos:
la prueba definitiva de nuestros conocimientos y habilidades

La planificación del tratamiento de casos complejos requiere el más alto nivel de conocimiento y habilidad del equipo de tratamiento. 

Es una orquestación de procedimientos que incluye la secuenciación y el tiempo adecuados para marcar la diferencia. Se requiere una 

visualización del caso final antes de comenzar para saber dónde se dirigirá el objetivo del tratamiento. Esto, junto con las necesidades de 

los pacientes y la situación clínica, comprende el proceso de toma de decisiones para realizar el mejor tratamiento para el paciente.

Problemas que enfrenta el equipo tales como:

· ¿Qué dientes mantener o extraer? 

· ¿Deben colocarse los implantes inmediatamente o en un protocolo diferido?

·  ¿Deben colocarse múltiples implantes en la zona estética?

· Cuándo y cómo incluir la ortodoncia si es necesario 

· ¿Se debe usar cerámica rosa o se debe realizar un aumento de la cresta?

· ¿El caso debe ser ferulizado o dividido en puentes separados o dientes individuales?

· Cómo provisionalizar el caso a lo largo del tratamiento

· Cuándo hacer carga inmediata vs. hacer un caso de extracción en serie

Estas inquietudes se abordarán con un enfoque interdisciplinario a través de los casos más desafiantes.



registro:
Regístrese online en: get.biohorizons.com

manejo inmediato y diferido del alveolo    
manejo multidisciplinar de casos con problemas estéticos

 

localización:
Hotel Meliá Sevilla 

Dr. Pedro de Castro, 1

41004 Sevilla

contacto:
BioHorizons Ibérica. Dpto. Educación.

educacioniberica@biohorizons.com

Tel. 91.713.10.84
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