
Dr. Sam Omar

Viernes 10 de junio de 9:00h a 13:30h
y de 15.00h a 17:00h

Hotel Meliá Sevilla,
Dr. Pedro de Castro, 1
41004 Sevilla

Sevilla

OneDay implants: 
Digital workflows for 
immediate loading.



A medida que la odontología digital avanza y más 
herramientas digitales nuevas están disponibles, hacer el 
mejor uso de esas herramientas puede ayudarnos a 
ahorrar un tiempo precioso, mejorar nuestro flujo de 
trabajo y hacer que nuestros pacientes estén más felices. 

En nuestra conferencia conoceremos las 5 dimensiones de 
la planificación TX para implantes, análisis óseo digital, 
criterios científicos para la carga inmediata con prótesis 
prefabricadas, herramientas digitales inteligentes como 
ISQ y pilares de cicatrización escaneables. 

También aprenderemos cómo a través del medio digital 
podemos convertir procedimientos sensibles a la técnica 
como la colocación inmediata, la carga inmediata y el 
protector del encaje en un procedimiento predecible 
guiado. También veremos cómo acortar significativamente 
el tiempo de tratamiento para nuestros pacientes usando 
el protocolo de implantes de un día para carga inmediata.

Sevilla

Cuota de inscripción: 395€*

*Incluye la comida del 10 de junio a todos los 
asistentes al curso.

Las 5 Dimensiones de la planificación del Implante TX.

Protocolos de escaneado para edéntulos parciales 
frente a edéntulos totales.

Cirugía guiada vs Prótesis guiada.

Carga inmediata, ¿cuándo y por qué?

Papel del Análisis de la Densitometría Ósea en la carga 
inmediata.

Criterios científicos para la carga inmediata segura.

Comprensión de la frecuencia de resonancia Análisis 
RFA y Cociente de estabilidad del implante ISQ vs 
Torque de inserción.

Protocolos de carga diferida objetivos y eficientes.

Flujo de trabajo inmediato de rehabilitaciones de 
boca completa.

Carga Inmediata Diferentes opciones protésicas & 
Prótesis Prefabricadas.

Complicaciones de la Cirugía Guiada y Solución de 
Problemas.

Contenidos



Sevilla

Implantólogo en OneDay Clinic, Giza Egipto.

Director de Oneday Academy para la educación en 
odontología digital.

Conferenciante internacional sobre implantología digital, 
cirugía guiada y protocolo de implantes de un día.

Premio al mejor orador del DDS Global Congress 2021.

Profesor de diseño oral R2Gate y R2 Digital.

9:00 - 10:30  Primera Parte

10:30 - 11:00  Coffee break

11:00 - 13:00  Segunda parte

13:00 - 14:00  Lunch Break (1 hora)

14:00 - 17:00  Práctica

17:00 - 17:30  Turno de preguntas y respuestas

Dr. Sam OmarAgenda del día



Sevilla

Información e inscripciones
Inscripciones en marketing@imegagen.es o bien, a 
través del Customer Success Lead de zona.

imegagen.es


