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Nuestro compromiso con el avance de la implantología nos animó a realizar el II FORO 
DE CARGA INMEDIATA IMBIODENT, con el que celebramos nuestro X Aniversario y el
XX de Ihde Dental.

Durante todo este tiempo hemos navegado contracorriente, defendiendo la car-
ga inmediata con tenacidad, pensando de manera diferente a la implantología es-
tablecida con toda su ortodoxia, cambiando paradigmas y reglas. Todo este pro-
ceso nació de nuestra actitud de superación, mediante un amplio conocimiento 
empírico de la implantología oral bifásica, de la traumatológica y de sus limita-
ciones, que nos ha permitido cruzar fronteras hasta entonces infranqueables; car-
ga inmediata con prótesis fi ja siempre, rehabilitar a todos los pacientes incluso a 
aquellos desahuciados para implantes, tratamientos minimamente invasivos…etc.

El derecho a la terapia y a que esta sea lo menos agresiva posible, es un derecho humano 
universal, no solo para una parte selecta de la sociedad. Nosotros como profesionales de 
la implantología dental tenemos la obligación de poder brindar el tratamiento al mayor 
número posible de pacientes, especialmente a los ancianos y a los que sufren patologías 
sistémicas. Por su fi losofía y sus características nuestros tratamientos tienen un coste más 
económico, lo que nos permite hacer accesibles los tratamientos hacia estratos más bajos 
en la pirámide social, que también tienen aunque parezca un contrasentido una amplia base 
de consumo. Por otra parte también tenemos la obligación de llevar la terapia con implan-
tes a la población excluida, organizando y participando en organismos sociales de ayuda.

Ihde Dental está presente en más de 50 países, ha fabricado en estos 20 años más de 2 millo-
nes de implantes y es el líder mundial en carga inmediata. Para este fi n ha desarrollado nue-
vos implantes y herramientas de los que disponemos de numerosas patentes. Estas nuevas 
técnicas facultan al implantólogo para realizar una implantología creativa, más orientada 
al bienestar del paciente, proporcionándole un importante ahorro biológico (sin colgajos, 
sin aumentos, sin injertos, sin cortar medicaciones…etc) con resultados funcionales y esté-
ticos óptimos, con ratios de éxito igual o superiores y una larga longevidad del tratamiento.

En este II Foro Imbiodent, grandes y experimentados implantólogos presenta-
ron todo tipo de técnicas, casos y el  estado del arte en CARGA INMEDIATA ante 
más de cien implantólogos. Desde aquí queremos darles las gracias por el éxi-
to y el alto nivel de sus presentaciones, que nos hicieron disfrutar a todos los que 
amamos esta profesión y también a todos los asistentes por su particiapación.





Se  entregó  el  premio  especial del II 
Foro Imbiodent a un pionero al DR. WERNER 
MANDER por sus más de 30 años de carga
inmediata 

Reconocimiento al DR. JAIME DELGA-
DO por su presentación

El DR. ALFONSO ARELLANO durante  su  
presentación.

El DR. MANUEL ESPADAS durante 
su  presentación.

El DR. JUAN ANTONIO MARTINEZ SILVA-
durante  su  presentación.

La DRA. GABRIELA MARTINEZ NIETO 
durante  su  presentación.



Reconocimiento al DR. MIGUEL ALVARADO y 
al SR. JESUS MARTINEZ por su presentación

El DR. JOSE MONTES durante su 
presentación

Foto de familia de los ponentes

Foto de familia de los asistentes


