
1 de Outubro de 2022, Lisboa

Esta presentación describe un protocolo clínico novedoso para tratar una gran variedad de sitios 
de extracción nuevos (placa de hueso labial delgada o deficiente, gravemente comprometida, 
infectada activamente) con la colocación inmediata de implantes, el protocolo está diseñado 
para reparar cualquier entorno de alvéolo defectuoso mientras se coloca una implante en el 
mismo entorno quirúrgico, lo que proporciona inmediatez y también ha demostrado ofrecer 
un resultado clínico predecible sin precedentes. Este curso destacará los estudios ampliamente 
publicados que utilizan el protocolo VST con un énfasis especial en los datos de seguimiento a 
largo plazo (tres años). En este curso único, tendrá la oportunidad de probar modelos VST de 
entrenamiento especialmente fabricados, instrumentos VST de nuevo diseño y ver animaciones 
VST específicas que facilitan la comprensión completa del concepto.

Descripción de curso

Vestibular 
Socket

Therapy
Dr. Abdelsalam

Elaskary

12 de noviembre
Madrid

Curso presencial
Certificación VST

con Hands-On

Inglés y Castellano

¡Nueva técnica!
Implantes inmediatos

en alveolos
post-extraccción

con defectos severos



• Reconocer el destino y las limitaciones de los procedimientos tradicionales de colocación 
  inmediata de implantes en la zona estética.

• Comprender el diagnóstico preciso de varios tipos de alvéolos de extracción frescos.
• Comprender las limitaciones de las técnicas actuales para tratar alvéolos de extracción frescos   
  comprometidos en la zona estética.
• Obtener una comprensión del concepto de la terapia de la cavidad vestibular, el alcance del    
  tratamiento conozca la evidencia científica y los ensayos clínicos realizados que aumentan la 
  superioridad del VST.

• Aprender a implementar el VST en sus prácticas diarias y utilícelo como un generador
  de prácticas.

• Conocer cómo el protocolo VST influye positivamente en la aceptación de su paciente.

• 9:00 – 9:30h: Registro, Refrescos y café, socialización

• 9:30 – 11:30h: Alveolos de extracción fresca: biología, fisiología y manejo de diversas 
  condiciones del alveolo

• 11:30 – 12:00h: Breve receso

• 12:00 – 13:30h: Lo racional de la terapia del encaje vestibular

• 13:30 – 14:30h: Almuerzo

• 14:30 – 15:30h: Un protocolo paso a paso de VST y aplicaciones clínicas, debates generales.

• 15:30 – 18:00h: Taller VST
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