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Stavanger, Noruega

La crisis que hemos vivido ha afectado en gran medida a nuestra
capacidad de tratar a los pacientes, lo cual a su vez ha tenido
un impacto en nuestros negocios y nuestra forma de trabajar.
A medida que reanudemos nuestro trabajo, es muy probable
que las consultas que han adoptado el concepto de inmediatez
estén mejor equipadas que las que no lo han hecho. De hecho,
las ventajas que han hecho que los tratamientos inmediatos
sean tan atractivos para los pacientes y los profesionales de
la odontología serán incluso más relevantes en el futuro. Para
que las consultas puedan mantener su relevancia, se deberán
cumplir las crecientes expectativas de los pacientes en cuanto
a una reducción del tiempo hasta poder tener la dentadura
terminada, con menos visitas o una exposición limitada al
riesgo de contagio. De forma parecida, se recomienda que
las consultas busquen maneras de acelerar la generación de
ingresos y aumentar la eficiencia. Para muchos de nosotros,
se trata de una oportunidad para investigar cómo podemos
adaptarnos y mejorar nuestra forma de trabajar.
Ahora que volvemos a centrarnos en tratar a nuestros pacientes
lo mejor que podemos, esta excelente colección de seminarios
web y casos clínicos comentados puede servir de inspiración
para desarrollar todavía más nuestras habilidades, flujos de
trabajo o visión de negocio. Odontólogos pioneros y con mucho
bagaje comparten su experiencia, conocimientos y mejores
prácticas sobre los desarrollos más recientes en inmediatez:
desde sistemas de implantes avanzados hasta flujos de trabajo
digitales innovadores.
¡Disfrute de los vídeos!
Atentamente,
Dr. Eirik Salvesen
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Lleve la inmediatez al siguiente nivel

Introducing Straumann® ImmediaXy™: a true end to end solution

El ponente

Detalles del seminario web
Cambiar de compañías colaboradoras es una de las pocas decisiones de gran alcance que
un odontólogo puede tomar, ya que tiene un impacto potencial en muchos ámbitos de
su consulta. Por lo tanto, debe tomarse tras considerarlo detenidamente.
En este seminario web, el Dr. Bedrossian comparte los motivos que hay detrás de su cambio a Straumann después de décadas de alianza con otra compañía. Además, explica por
qué Straumann ImmediaXy puede llevar los tratamientos inmediatos al siguiente nivel.
⊲ Descubra más oportunidades www.straumann.com/immediaxy

Dr. Edmond Bedrossian
San Francisco, Estados Unidos

⊲ ver seminario web

Inmediatez: adapte su consulta al futuro

Incorporating immediacy procedures as a practice builder

Detalles del seminario web

El ponente

• Esta conferencia online se centra en la lógica empresarial y el enorme potencial de impacto
financie o que puede tener ofrecer inmediatez en su consulta dental. También presenta
una revisión de los principios subyacentes e indicaciones para su implementación. Se hace
hincapié en protocolos protésicos y quirúrgicos específi os en relación con las indicaciones
de tratamiento inmediato.
• Objetivos de aprendizaje:
• Conocer los fundamentos para adaptar las soluciones de implante inmediatas a su
consulta dental
• Conocer los fundamentos, indicaciones y contraindicaciones para la inmediatez
• Conocer los protocolos protésicos y quirúrgicos específi os para este abordaje

⊲ Descubra más oportunidades www.straumann.com/immediaxy

⊲ ver seminario web

Dr. Steven Bongard
Toronto, Canadá

¿Cuándo optar por la inmediatez?
Decision making – immediacy or not?

El ponente

Dr. Eirik Salvesen
Stavanger, Noruega

Detalles del seminario web
• Los principales objetivos del tratamiento con implantes, según Buser y sus colegas, son los
resultados satisfactorios del tratamiento, la elevada previsibilidad, la buena estabilidad a
largo plazo y la baja tasa de complicaciones.
• Los objetivos secundarios son el menor número de intervenciones quirúrgicas, el poco dolor
y la baja morbilidad durante la cicatrización, los períodos de cicatrización cortos y un tiempo de tratamiento global breve. ¿La inmediatez realmente ofrece la oportunidad de lograr
tanto los objetivos primarios como los secundarios?
• Al final de este seminario eb conocerá:
• La diferencia entre protocolos convencionales e inmediatos
• Las ventajas y limitaciones de los diferentes abordajes
• Los criterios de selección de casos para procedimientos inmediatos
• Las necesidades de introducir protocolos inmediatos en su clínica

⊲ Descubra más oportunidades www.straumann.com/immediaxy

⊲ ver seminario web

Sobrepase los límites en tratamientos inmediatos
con Straumann® BLX
Straumann® BLX – the immediate solution

Detalles del seminario web

El ponente

• En este seminario web se analiza y aborda la necesidad de la colocación inmediata de los
implantes y la restauración inmediata para permitir la maduración ideal de los tejidos y la
capacidad de sus pacientes de mantener su función. Las indicaciones y opciones se proporcionan con los protocolos debatidos, para que esta importante modalidad de tratamiento
sea lo más predecible posible.

⊲ Descubra más oportunidades www.straumann.com/immediaxy

Dr. Abid Faqir
Glasgow, Reino Unido

⊲ ver seminario web

Sobrepase los límites en tratamientos inmediatos
con Straumann® BLX
Crestal bone stability after immediate implant placement in molars

El ponente

Dr. Algirdas Puišys
Vilnius, Lituania

Detalles del seminario web
• Lograr un resultado óptimo mediante la sustitución de una pieza unitaria perdida por un
implante inmediatamente después de la extracción del diente es un procedimiento exigente
incluso en estos tiempos de alta tecnología y especialmente en el área molar.
• Durante el seminario web se comienza hablando sobre una extracción atraumática seguida
del posicionamiento 3D, los pilares de cicatrización individualizados, la influencia del diseño
del implante, así como la implementación de CAD/CAM y el aumento óseo.
• Objetivos de aprendizaje:
• Colocación inmediata del implante en el área molar
• Posición 3D del implante
• Pilar de cicatrización individualizado
• Injerto óseo

⊲ Descubra más oportunidades www.straumann.com/immediaxy

⊲ ver seminario web

Aumente la productividad de su consulta con Straumann®
Smile in a Box
Contemporary protocols for digitally planned implant placement

Detalles del seminario web
• La odontología digital es un campo en evolución que permite unos flujos de trabajo
optimizados y claridad en la comunicación entre los equipos quirúrgico, restaurador y de
laboratorio. En el seminario web se comentarán los nuevos conceptos contemporáneos que
diferenciarán su consulta.
• Objetivos de aprendizaje:
• Revisar las opciones y protocolos actuales para la planificación digital de impla tes
• Conocer cómo la planificacióndigital del tratamiento aumenta la eficienciay los resultados
clínicos
• Detallar las ventajas de la comunicación digital entre el cirujano, el prostodoncista y el
laboratorio

⊲ Descubra más oportunidades www.straumann.com/immediaxy

⊲ ver seminario web

El ponente

Dr. Ryan Lewis
Louisville, Estados Unidos

Responda a las crecientes expectativas de los pacientes
con el flujo de trabajo digital
Digital workflow in immediate implant situations

Los ponentes

Dr. William Martin
Gainesville, Estados Unidos

Detalles del seminario web
• El reemplazo inmediato de los dientes perdidos y las demandas estéticas de los pacientes
se han convertido en los puntos de enfoque actuales en la práctica de la implantología. Hoy
en día, la tecnología permite planificar previamente los pasos del tratamiento para reducir
la complejidad para el cirujano y el prostodoncista en el momento de la cirugía. Esta conferencia se centra en la tecnología utilizada para planificar y pedir plantillas guiadas y restauraciones provisionales en un esfuerzo por simplificar el tratamiento y proporcionar una
experiencia perfecta para el paciente.
• Objetivos de aprendizaje:
• Identificar los factores clínicos relevantes en la evaluación de los pacientes para los flujo
de trabajo de colocación y carga inmediatas en situaciones de corta duración
• Conocer el flujo de t abajo “Smile in a Box”
• Familiarizarse con los pilares y materiales implicados en las restauraciones unitarias

⊲ Descubra más oportunidades www.straumann.com/immediaxy

Dr. Luiz Gonzaga
Gainesville, Estados Unidos

⊲ ver seminario web

Acelere la generación de ingresos con Straumann® Pro Arch
Immediate treatment protocols for the edentulous maxillae

Detalles del seminario web
• En esta presentación se muestra el protocolo de evaluación previo al tratamiento para
pacientes con maxilares edéntulos. Con un sencillo algoritmo 1-2-3, los archivos STL y DICOM
se pueden transferir del software de escaneo a coDiagnostiX®.
• La modificación de los protocolos y algoritmos quirúrgicos para alcanzar el torque de inserción adecuado es algo esencial, y aquí se presentará. También se comentarán los principios
biomecánicos, incluidos el número y la distribución de los implantes.
• Objetivos de aprendizaje:
• Protocolos de evaluación para determinar si el paciente tiene un defecto solo dental o
compuesto
• Fusión preoperatoria de los archivos STL con los archivos DICOM para la planificación del
tratamiento
• Conocimiento en profundidad del número y la distribución de los implantes

Los ponentes

Dr. Edmond Bedrossian
San Francisco, Estados Unidos

⊲ Descubra más oportunidades www.straumann.com/immediaxy

⊲ ver seminario web

Dr. Armand Bedrossian
San Francisco, Estados Unidos

Acelere la generación de ingresos con Straumann® Pro Arch

Optimizing success in immediacy – the systems approach: prosthetics designed to
optimize the implant platform

Los ponentes

Dr. Lawrence Brecht
New York City, Estados Unidos

Detalles del seminario web
• Como odontólogos, a menudo nos enfocamos exclusivamente en el tipo de implante que se
coloca en el hueso cuando prescribimos un protocolo de colocación de implante inmediato para un paciente. Si bien es un aspecto importante a tener en cuenta, los odontólogos a
menudo pasan por alto la importancia de los componentes protésicos.
• En esta presentación, un cirujano oral y un prostodoncista presentan cómo un sistema diseñado pensando en la inmediatez facilita tanto la fase quirúrgica como protésica de las
situaciones inmediatas de tratamiento con implantes.
• Objetivos de aprendizaje:
• Conocer las ventajas de utilizar un sistema diseñado específicame te para la inmediatez
• Conocer las cualidades exclusivas necesarias para los componentes protésicos
• Conocer el flujo de trabajo quirúrgico-protésico-de laboratorio en situaciones de inmediatez

⊲ Descubra más oportunidades www.straumann.com/immediaxy

Dr. Edmond Bedrossian
San Francisco, Estados Unidos

⊲ ver seminario web

Eleve el nivel de previsibilidad con Straumann® SLActive®
Osseopromoting properties of the SLActive® surface: clinical learnings

Detalles del seminario web
• Actualmente la osteointegración está bien consolidada y el enfoque se dirige a lograr
una estética ideal, minimizando la morbilidad del paciente y logrando unos resultados
satisfactorios en localizaciones y pacientes comprometidos.
• La superficie Straumann® SLActive® y el material Roxolid® ofrecen la oportunidad de rehabilitar a los pacientes con una morbilidad mínima y protocolos de tratamiento rentables al
mitigar el riesgo y evitar la necesidad de realizar un aumento óseo importante.
• Objetivos de aprendizaje:
• Propiedades de osteopromoción de SLActive
• Dimensiones importantes para lograr y mantener de forma predecible restauraciones
con implantes optimizadas estéticamente
• Proporcionar una perspectiva clínica sobre los implantes hidrofílicos en situaciones
desafia tes

⊲ Descubra más oportunidades www.straumann.com/immediaxy

⊲ ver seminario web

El ponente

Dr. Shakeel Shahdad
Londres, Reino Unido

Caso clínico comentado

Immediate double-arch restoration with Straumann® Pro Arch BLX

El ponente

Detalles del seminario web
• Situación inicial: Paciente de 60 años de edad, sano, sin defectos óseos. Resorción moderada
en la mandíbula y el maxilar. Periodontitis crónica grave generalizada.
• Tratamiento: rehabilitación inmediata fija sobre cuatro implantes en la mandíbula y seis
implantes en el maxilar. Inclinación de los implantes posteriores debido a la disponibilidad
ósea limitada en el maxilar. Restauración temporal: prótesis provisional acrílica con refuerzo
metálico. Restauración final p evista: puente cerámico de dióxido de zirconio.

⊲ Descubra más oportunidades www.straumann.com/immediaxy
Dr. João Caramês
Lisboa, Portugal

⊲ ver seminario web

Caso clínico comentado

Immediate guided full-arch rehabilitation with Straumann® Pro Arch BLT

Detalles del seminario web

El ponente

• Situación inicial: mujer de más de 80 años con dentición insalvable en la mandíbula.
El deseo de la paciente es una rehabilitación fija inmedi ta.
• Tratamiento: exodoncia y reducción ósea, seguida de colocación guiada de seis
implantes BLT rectos y carga inmediata de una prótesis fija de a cada completa

⊲ Descubra más oportunidades www.straumann.com/immediaxy

Dr. Massimo Frosecchi
Florencia, Italia

⊲ ver seminario web

Caso clínico comentado

Immediate restoration in the esthetic zone with Straumann® BLT

El ponente

Detalles del seminario web
• Situación inicial: Mujer de 30 años con incisivo maxilar lateral izquierdo defectuoso debido
a daño radicular.
• Tratamiento: exodoncia atraumática seguida de cirugía sin colgajo, colocación inmediata
de implante, injerto de tejido conectivo y restauración provisional inmediata con valva de
corona. A los 3 meses: restauración final con corona de dióxido de zirconio sobre Variobase®.

⊲ Descubra más oportunidades www.straumann.com/immediaxy

Dr. Arndt Happe
Münster, Alemania

⊲ ver seminario web

Virtuo Vivo™, DWOS® y coDiagnostiX® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Dental Wings Inc.,
Montreal, Canadá.
VeloDrill™, CARES®, Variobase®, Roxolid®, SLA® y SLActive® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Institut
Straumann AG, Basilea, Suiza.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de
Straumann Holding AG y/o sus ﬁliales.
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