
Zona superior de 1,5mm de 
micro-roscas para una distribución 
óptima de las cargas biomecánicas 
en la región cortical.

Zona media con una rosca amplia 
diseñada con espiras más cuadradas 
y gruesas para poder aumentar la 
estabilidad del implante y reducir el 
estrés óseo en esta área. Ideal para 
implantes inmediatos post-extracción.

Zona inferior con rosca de doble 
entrada para una menor pérdida ósea 
en la inserción, menor compresión 
ósea y que permite aumentar el 
torque de inserción en huesos de 
densidad baja.

Ápice redondeado inacti-
vo con menor trauma 
para el hueso.
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Inscríbase en este curso y aproveche nuestras promociones 
exclusivas 24H, vigentes sólo durante el curso.
Además, sortearemos un kit de expansores entre todos los
asistentes a los talleres.

ESTÉTICA DE CALIDAD EN 
IMPLANTE UNITARIO E INMEDIATO 
POST-EXODONCIA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BARCELONA, 

info@microdentsystem.com
  902 402 420

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Contactar con Sandra al Tel. 637 431 630 o
por email a: sandra@microdentsystem.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Hotel Gallery
C/ Roselló 249, 08008, Barcelona

PRECIO DEL CURSO
125 € - Curso completo (teoría y prácticas).
90 € - Sólo teoría



OBJETIVOS
La principal meta del curso es tratar los temas tanto quirúrgicos 
como prostodóncicos que a todos nos preocupan al trabajar en el 
sector estético de los maxilares de nuestros pacientes. 

• Mantenimiento o creación de nuevos tejidos blandos.
• Cómo mantener el volumen vestibular tras la pérdida del diente.
• Uso de biomateriales particulados para la regeneración ósea en

el gap.
• Técnica de Sandwich en la cortical vestibular.
• Puntos clave en el implante inmediato post-exodoncia. 
• Estabilización del implante.
• Cuándo usar la prótesis inmediata con carga o sólo con función

inmediata.
• Utilización del pilar cóncavo en la prótesis para obtener un mayor

grosor de tejido conectivo en el margen gingival.
• Cómo hacer implantología inmediata tras la exodoncia de molares.

Sra. Gemma Torres(Directora comercial de Microdent)
Presentación del curso.

Pausa-café

ALMUERZO LIBRE

• Taller práctico de colocación de implantes post-extracción en
modelos.

• Protocolo quirúrgico para la colocación de implantes extracortos
Mkpro.

Fin del curso. Ruegos y preguntas. Entrega de diplomas.

Sábado 30 de Septiembre
Estética de calidad en implante unitario e 
inmediato post-exodoncia

09.30h

11.30h

14.00h

11.50h

11.30h

12.45h

16.00h

19.00h

09.40h

DICTANTE
Dr. Norberto Manzanares Mayandía

Dr. Norberto Manzanares Mayandía
Implante unitario en sector anterior.
• El cuidado de la exodoncia. Mínimo trauma óseo.
• Protocolos de fresado óseo. Cuándo seguirlos, cuándo evitarlos y

cuándo sustituirlos por expansores.
• Estabilización de los implantes Genius y  Ektos.
• Relleno del gap en el periimplante.
• Técnica de Sandwich en la cortical vestibular con biomaterial.
• Protocolo de carga inmediata o función inmediata.

Dr. Norberto Manzanares Mayandía
Implante unitario en sector posterior de molares y premolares.
• Aplicación de las técnicas descritas para el sector anterior

modificadas y adaptadas a las características del sector posterior.
• Diseño prótesico y estético de los molares sobre implantes.
• Cómo conseguir una correcta regeneración ósea y mantenimiento

del nivel crestal en el sector posterior con la inserción simultánea del
implante. 

Dr. Norberto Manzanares Mayandía
Implante inmediato post-exodoncia.

• Aplicación de las técnicas anteriores ante múltiples exodoncias.
• Uso de férula quirúrgica para un mejor paralelismo de las fijaciones.
• Toma de impresiones para la confección de provisionales en 

laboratorio.
• Prótesis en Peek para provisionales y como defininitivas.
• Ventajas que nos aporta el Peek y la fibra de carbono en nuestras

prótesis.
• Tratamiento de los tejidos blandos.
• Prótesis final. Resultados a largo plazo.

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona.
• Licenciado en Odontología por la Universidad de Barcelona.
• Diplomado por la Sociedad Española de Implantes (SEI).
• Postgrado en Implantología y Rehabilitación Oral por la

Universidad de New York, College of Dentistry.
• Obtención del Fellowship otorgado por el ICOI.
• Certificado del Jurado Europeo para la Implantología y

Rehabilitación Oral.
• Profesor del programa de Máster y Postgrado de Prótesis Bucal e

Implantología de la Universidad de Barcelona desde el 2004 hasta
la actualidad.

• Profesor titular de la Academia Internacional de Odontología
Integral.

• Miembro fundador de la Academia Internacional de Implantología
y Periodoncia (AIIP).

• Miembro numerario de la Sociedad Española de Implantes (SEI).
• Delegado de la Sociedad Española de Implantes en Cataluña (SEI).
• Miembro de la European Union of Clinicians in Implant Dentistry

(EUCID).
• Miembro del Comité Científico de Microdent.
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