IMPLANTE G NIUS

La conexión interna cónica de siempre con un acabado morfológico evolucionado
que recoge los datos del «implante ideal» según la literatura científica.
«El nuevo diseño del implante Microdent G3NIUS nace para conseguir un
mejor mantenimiento de la cresta ósea a largo plazo, una perfecta estabilidad
primaria y una correcta distribución de fuerzas al hueso.»
-Dr. Norberto Manzanares Mayandía

Diseño y maquetación

2018

NUEVO

SEVILLA,
4 y 5 DE MAYO DE 2018

TÉCNICAS DE IMPLANTOLOGÍA
INMEDIATA Y PRÓTESIS PROVISIONAL
Corticotomías y rellenos de seno

Zona superior de 1,5mm de
micro-roscas para una distribución
óptima de las cargas biomecánicas
en la región cortical, pudiendo
contribuir en la osteointegración y la
preservación del hueso marginal.

Dr. Norberto Manzanares Mayandía
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 casos de colocación inmediata
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 inactivo con
menor trauma para el hueso.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Sede pendiente de confirmar

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

PRECIO DEL CURSO
152 € IVA incluido - Curso completo (teoría y prácticas)
109 € IVA incluido - Sólo teoría

Tel.: 93 844 76 50
info@microdentsystem.com
www.MICRODENTSYSTEM.com

WWW.FORMACION.MICRODENTSYSTEM.COM

OBJETIVOS

PROGRAMA

Se trata de un curso clínico con una importante carga práctica que
sigue el concepto de una implantología de 360 grados: regeneración,
implantes y prótesis.
El objetivo principal es enseñar técnicas quirurgicas y prostodoncicas
como la tunelización, corticotomías o el levantamiento de seno,
de manera que los participantes sean capaces de aplicarlas en su
práctica diaria y puedan obtener resultados correctos y estables en el
tiempo.
• Regeneración: Se trabajará en la regeneración de las tablas vestibulares y de las dehiscencias óseas aplicando la técnica de tunelización.
Esta técnica nos ayuda al mantenimiento del volumen óseo y al mantenimiento de los tejidos implantarios.
• Implantes inmediatos: Se aboradrá la importancia de planificar la
colocación correcta del implante para una implantología duradera en el
tiempo con todos los factores que nos ayudan a conseguir el éxito.
• Restauración protésica: Se revisará los diferents tipos de provisionales que podemos usar y cómo se empiezan a preparar los tejidos para
la prótesis definitiva de tal forma que estéticamente le damos desde el
primer momento una solución a nuestros pacientes.

Viernes 4 de Mayo
09.00h

Sr. Ramón Espínola (Asesor Comercial de Microdent)
Recepción al curso.

09.30h

Dr. Norberto Manzanares Mayandía
• Implantología inmediata. Ventajas e inconvenientes.

10.00h

• Técnica quirúrgica correcta.

11.00h

Pausa-café

11.15h

• Prótesos inmediatas con función o carga inmediata.

12.00h

• Manipulación de los tejidos blandos.
11.30h
ALMUERZO LIBRE

14.00h
15.30h

DICTANTE
Dr. Norberto Manzanares Mayandía
• 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.

Hands on:
• Tunelización de los tejidos blandos previa colocación de implantes
inmediatos.
• Técnica de colocación de implante inmediato.
• Corona de acrílico unida a un pilar Domo (Ti base) para carga
inmediata.

Sábado 5 de Mayo
09.00h

Dr. Norberto Manzanares Mayandía
• Corticotomías. Explicación para una técnica correcta y resultados
duraderos. Injerto en bloque o expansión crestal.

10.00h

• Casos clínicos de diferente dificultad y visión a varios años de
evolución.

11.00h

Pausa-café

11.15h

• Técnica de elevación de la membrana sinusal. Solución de las
complicaciones.

13.30h

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