
CURSOS 2016
IMPLANTOLOGÍA KOS®  

IMPLANTOLOGÍA BASAL BCS® TÉCNICA STRATEGIC IMPLANTS®  
IMPLANTOLOGÍA HEXACONE® 3.0

Avda. Las Torres Nº96 L-4. 50008 Zaragoza (España)
Tfno.: (+ 34) 976 258970 • www.imbiodent.com

21 DE MAYO Altea 
[Arnau Dental]
Contacto_SR. ALEX ARNAU 
T. 610.217.187
arnau@aranaudental.com

29 DE OCTUBRE Córdoba 
[Neardental]
Contacto_SR. JAVIER MORALES 
T. 627.538.972
javiek@hotmail.com

19 DE NOVIEMBRE Santiago 
[Prysmadent]
Contacto_SR. CÉSAR PORTO 
T. 609.394.842
cesar@prysmadent.es

09 DE JULIO Zaragoza 
[Imbiodent]
Contacto_SRTA. ARANTXA 
T. 976.258.970
info@imbiodent.com

29 DE NOVIEMBRE Zaragoza 
[Imbiodent]
Contacto_SRTA. ARANTXA 
T. 976.258.970
info@imbiodent.com

29 DE OCTUBRE Madrid 
[Imbiodent]
Contacto_SR. J. LUIS MANZANERO 
T. 656.886.557
info@imbiodent.com

04 DE JUNIO Sevilla 
[Zimadent]
Contacto_SR. SERGIO SILVA 
T. 629.574.899
zimadent@zimadent.com

Organización
e inscripciones

Precio del 
seminario  
200 euros 
[Plazas limitadas]

Implantología KOS®
Casos; normales y atrofias. Diseños anatómi-
cos; maximizan el hueso disponible y amplían 
el rango de terapias. Máximo mantenimiento; 
biotipo del paciente. No hay microgap, el fino 
cuello pulido (switching), las microespiras lisas 
(higiénicas) que dispersan el stress y ajustan 
mejor al hueso, junto con la superfcie No-itis 
minimizan la retracción ósea (efecto cráter) y 
el riesgo de perimplantitis (éxito a largo plazo). 
Tratamiento mínimamente invasivo; mínima 
morbilidad, adecuado para pacientes con pa-
tologías sistémicas. Mínima medicación. Cali-
dad de vida para el paciente Económico. 

TÉCNICA IMPLANTOLÓGICA KOS®
Fresado e inserción transgingival en la ma-
yoría de los casos. Fresado mínimo: mínima 
extracción de sustancia ósea. Técnica sin 
expansores; cirugías más rápidas y precisas.
Diseños de rosca híbridos; alta estabilidad 
primaria en todo tipo de huesos. Fácil para-
lelización en boca (doblado y tallado). Amplia 
gama de implantes y soluciones protésicas. 
Carga inmediata; ferulización con provisional y 
prótesis fija definitiva en 1 semana.  

Implantología basal BCS®
Ortopedia Oral; técnica Strategic Implant® 
Casos: atrofias y atrofias severas sin injertos. 
Diseños anatómicos; permiten el anclaje 
de los implantes en todo tipo de huesos y 

atrofias. Máximo mantenimiento; biotipo del 
paciente. Tratamiento minimanente invasivo 
con mínima morbilidad que permite ampliar 
el rango de terapias a pacientes excluidos: 
enfermedades sistémicas, fumadores empe-
dernidos, pacientes oncológicos, fracasos de 
implantes bifásicos (donde se pierde un gran 
volumen de masa ósea) o injertos, etc. Indi-
cado en post-extracciones. No hay microgap, 
cuello fino pulido, superfcie No-itis. Periim-
plantitis: no se conoce en la implantología 
basal. Mínima medicación. Calidad de vida 
para el paciente. Económico. 

TÉCNICA IMPLANTOLÓGICA  
STRATEGIC IMPLANTS® 
Fresado e inserción transgingival en la ma-
yoría de los casos. Fresado mínimo: mínima 
extracción de sustancia ósea. Ortopedia oral: 
anclaje bicortical. Fácil paralelización en boca 
(doblado y tallado). Fácil rehabilitación de las 
zonas distales atróficas en ambos maxilares. 
Amplia gama de implantes y soluciones pro-
tésicas. Carga inmediata: prótesis fija definitiva 
en 3 días. 
 

Implantología Hexacone® 3.0
Implantes bifásicos híbridos Hexacone® 3.0: el 
aumento de la estabilidad mediante el anclaje 
o apoyo en ambas corticales, incrementa la 
estabilidad, mejorando la integración de los 
implantes y su rehabilitación con los tejidos. 
Este diseño de implante aumenta el uso de 
la anatomía ósea disponible y por lo tango 
del rango de tratamientos, que junto con las 
nuevas terapias regenerativas ofrecen un 
nuevo consenso para mejorar los resultados, 
especialmente en aquellas terapias donde 
se requiera un aumento del volumen óseo o 
donde la estética esté comprometida. Tam-
bién tiene a su disposición el implante bifásico 
convencional de la misma familia Hexacone® 
2.0, que le permitirá maximizar la combina-
ción de ambos diseños en sus tratamientos.  

TÉCNICA IMPLANTOLÓGICA  
HEXACONE®
Técnica de fresado secuencial; fresas sin ca-
lentamiento. Amplia gama de implantes con 
la misma conexión protésica. Amplia gama de 
soluciones protésicas.
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www.imbiodent.com+info en:



Imbiodent
Compromiso Cursos 2016 Dictantes

09:00 H PRESENTACION DEL CURSO 
Y entrega de documentación.

09:15 H CURSO TEORICO I PARTE 
Sobre el sistema, protocolos, casos…

11:30 H COFFE BREAK

12:00 H CURSO TEÓRICO II PARTE

12:45 H CIRUGÍA  
EN DIRECTO HANDS ON 
Las cirugías se realizarán dependiendo 
de la localización del curso y de la 
disponibilidad de un paciente adecuado. 
Resolución de dudas al finalizar.

14:30 H FIN DEL SEMINARIO 
Entrega de diplomas

Programa

19 DE NOVIEMBRE  
[Santiago de  
Compostela]  
DR. MANUEL ESPADAS 
IMPLANTOLOGÍA BASAL BCS-BOI  
Y MONOBLOCK KOS_Iniciación sencilla 
en sistema de implantología basal y de 
compresión monofásicas. Tratamientos no 
invasivos en maxilares atróficos y como 
ferulizar con soldadora intraoral. Técnicas, 
planificación. Hands on.

26 DE NOVIEMBRE  
[Zaragoza] 
DR. MIGUEL ALVARADO
IMPLANTOLOGÍA DE CARGA INME-
DIATA CON IMPLANTES MONOFÁSI-
COS KOS Y BASALES BCS_Sistemática 
protocolo quirúrgico y estética optimizada. 
Hands On.

Técnico Especialista en prótesis dental de Valencia (1993 España) 
>>Licenciado en Odontología por la Universidad Maimonides de Buenos 
Aires (2000 Argentina) >>Ayudante de la cátedra de Anatomía General y 
Estomatológico. U. M >>Ayudante de la Cátedra de Cirugía Buco Maxilo 
Facial U. M. >>Máster en implantología IKC-Valencia (2001 España)

Dr. Miguel Alvarado

Dóctor en Estomatología por el Instituto de Ciencias Médicas Universidad 
Santiago de Cuba >> Especialista en Cirugía Maxilofacial >> Licenciado en 
Odontología Facultad de Estomatología Oviedo >> Dictante internacional 
y autor de numerosas publicaciones.

Dr. Felipe Fernández Pérez

Dr. en Medicina y Cirugía General. H. Valld’Hebrón, Barcelona, 1983 >>Médico 
Especialista en Estomatología y Odontología Universidad de Barcelona 1987 
>>Profesor Universidad de Barcelona desde 1998 >>Máster en Implantología 
1998-99 Madrid >>Máster en Medicina Estética y Láser en Dermatología. 
COMB >>Médico colaborador Servicio Cirugia maxilo facial H. Terrasa, 
Barcelona, 2010 >>Diplomatura Implantología (S.E.I)

Dr. Manuel Espadas

Odontólogo (U.N.C Argentina) 1993 >>Implantología (U.N.C) 1998 
>>Coordinador curso de especialidad en atm y bruxismo 2005-2006 
Instituto de Diagnostico RX >>Experto Universitario en Periodoncia, Cirugía 
e Implantología Oral, Universidad de La Coruña, 2013 >>Dictante experto en 
capacitación implantología monofásica de carga inmediata Dr. Ihde >>Cursos 
de capacitación en implantología basal Dr. Idhe de 2010 a 2013.

Dr. Diego Fernando Tripodi

Odóntologo colegiado por el Ilustre Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Córdoba >>Licenciado en odontología por la Universidad 
de Sevilla >>Máster en implantologia por el Centro de Enseñanza Integral 
Dental Córdoba >> Examen de acceso y convalidación europea de titulacion 
S.E.I 2002 >>Miembro de la S.E.I 2002 >>Miembro fundador grupo 
Dentalpro 2010 >>Director de I+D+I del grupo Print3d.

Dr. José Mª López Luque

Licenciado en Medicina y Cirugía por la U.S >>Médico especialista en 
Estomatología por la U.S >>Título de Máster en Periodoncia por la 
Universitat de Barcelona.

Dr. Juan Antonio Martínez Silva

Nuestro compromiso con el 
progreso de la implantología 
nos anima a presentarle un 
avance para 2016 de nues-
tra programación de semi-
narios para la formación en 
implantología >>Estos semi-
narios le permitirán conocer 

los tratamientos mediante la utilización de 
nuevas opciones con implantología monofásica 
(KOS® y basales BCS®) y bifásica (Hexacone®) 
con las que podrá ampliar sus opciones tera-
péuticas. Estos dispositivos tienen un estándar 
de calidad superior, con definiciones mecáni-
cas especiales y diseños anatómicos para los 
diferentes tipos y volúmenes de hueso que le 
permitirán tratar todo tipo de casos y atrofias 
>>La implantología monofásica KOS ® y los 
implantes basales BCS® son una respuesta 
desarrollada desde sus orígenes para realizar 
“Carga inmediata”, que le habilitarán para el 
tratamiento a más pacientes o a aquellos que 
habían sido desahuciados por falta de hueso o 
por fracasos de implantes o regeneración ósea. 
Con la implantología basal y la técnica “Stra-
tegic Implants®” desarrollada por el Dr. Stefan 
Ihde podrá tratar con éxito hasta la atrofia más 
severa con prótesis fija. >>Con los nuevos 
implantes híbridos Hexacone® la implantolo-
gía bifásica adquiere una mayor estabilidad e 
integración en el tejido óseo, que junto con 
las nuevas terapias regenerativas y protésicas 
ofrecen un nuevo consenso para mejorar los 
resultados, especialmente en casos con com-
promiso estético >>Queremos retarles por los 
sólidos principios de estos conceptos a cono-
cer estas técnicas de la mano de profesionales 
altamente experimentados, que han cambiado 
a estos sistemas de implantología, que permi-
ten que un mayor número de pacientes y pro-
fesionales puedan acceder a la implantología 
dental en situaciones hasta ahora impensables 
o a la mejora de las terapias existentes >>Es el 
momento de ampliar conocimientos… Le es-
peramos; ¡Bienvenido a la familia Imbiodent”

21 DE MAYO  
[Altea] 
DR. DIEGO FERNANDEZ TRIPODI 
TÉCNICA KOS SYSTEM_Cirugías no inva-
sivas en maxilares atróficos: Carga inmediata. 
Presentación de casos, resolución estética y 
protésica. Cirugía en directo.

04 DE JUNIO  
[Sevilla] 
DR. DIEGO FERNANDO TRIPODI
TÉCNICAS QUIRURGICAS AVANZADAS 
DE CARGA INMEDIATA CON IMPLAN-
TES  MONOFASICOS KOS_De lo más 
sencillo a lo más complejo. Planificación es-
tratégica 3D y protésica. Presentación de ca-
sos y tasas de éxito a largo plazo. Hands On.

09 DE JULIO  
[Zaragoza] 
DR. FELIPE FERNÁNDEZ PÉREZ
CIRUGÍAS EN MAXILARES ATRÓFICOS 
CON IMPLANTOLOGÍA MONOFÁSICA 
CARGA INMEDIATA_Técnicas quirúrgicas 
avanzadas, sistemática protésica. Hands On.

29 DE OCTUBRE  
[Madrid]
DR. J. ANTONIO MARTINEZ SILVA.
TÉCNICA SILVA KOS_Cirugía previa con 
biomodelos  3D y creación de férulas qui-
rúrgicas sencillas en clínica. Hands On.

29 DE OCTUBRE  
[Córdoba]
DR. JOSE MARÍA LUQUE
CIRUGÍA GUIADA CON IMPLANTES 
MONOFÁSICOS KOS_Planificación, tra-
tamiento no invasivo de atrofias severas, 
técnicas con biomodelo, técnica quirúrgica y 
protésica optimizada. Cirugía en directo.

SR. J. LUIS MANZANERO CALVO
Director Comercial de Imbiodent


