
CURSOS 2017
IMPLANTOLOGÍA KOS® - STRATEGIC IMPLANTS®  

IMPLANTOLOGÍA HEXACONE® 3.0
REGENERACIÓN ÓSEA

TERAPIA LÁSER



amplia el rango de terapias a pacientes excluidos o donde 
todo ha fracasado: enfermedades sistémicas, fumadores 
empedernidos, pacientes oncológicos, fracasos de im-
plantes bifásicos (donde se pierde un gran volumen de 
masa ósea) o injertos, etc. Indicado en post-extracciones. 
No hay microgap, cuello fino pulido, superfcie lisa. Peri-
implantitis: no se conoce en la implantología estratégica. 
Mínima medicación. Calidad de vida para el paciente. 
Económico. 

TÉCNICA IMPLANTOLÓGICA  
STRATEGIC IMPLANTS® 
Fresado e inserción transgingival en la mayoría 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 zo-
nas distales atróficas en ambos maxilares. Amplia gama 
de implantes y soluciones protésicas. Carga inmediata: 
prótesis fija definitiva en 3 días. 
 
Implantología Hexacone® 3.0
Un paso adelante en la implantología bifásica Hexacone® 
3.0: aumenta la estabilidad primaria mediante el anclaje o 
apoyo en ambas corticales, incrementa la firmeza mejo-
rando 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 la longitud 
de los implantes y 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. 
También tiene a su disposición el implante bifásico es-
tándar Hexacone® 2.0, lo que le permite maximizar el 
resultado con la combinación de ambos diseños en sus 
tratamientos. La nueva superficie No-Itis® Laser, viene a 
romper los moldes actuales con grandes ventajas, com-
bate la periimplantitis y es una superficie completamente 
limpia (100%), lo que que la convierte en la más adecuada 
para realizar aumentos óseos y conseguir la integración 
boiológica a largo plazo. 

TÉCNICA IMPLANTOLÓGICA  
HEXACONE®
Dos diseños de implantes con la misma conexión proté-
sica (hexágono interno compatible US estándar). Amplia 
gama de diámetros y longitudes. de implantes con super-
ficie “No-Itis® Láser”. Un surtido completo de soluciones 
protésicas, todas con la misma plataforma.Técnica de fre-
sado secuencial; fresas sin calentamiento. 

Implantología KOS® 
Casos; normales y atrofias. Diseños anatómicos; maxi-
mizan el hueso disponible y amplían el rango de terapias. 
Máximo mantenimiento; biotipo del paciente. No hay mi-
crogap, el fino cuello pulido (switching), las microespiras 
lisas (higiénicas) que dispersan el stress y ajustan mejor al 
hueso, junto con la superfcie “No-Itis® Láser” minimizan 
la retracción ósea (efecto cráter) y el riesgo de perim-
plantitis (éxito a largo plazo), integración biológica. Trata-
miento mínimamente invasivo; mínima morbilidad, ade-
cuado para pacientes con patologías sistémicas. Mínima 
medicación. Calidad de vida para el paciente Económico. 

TÉCNICA IMPLANTOLÓGICA KOS®MICRO
Fresado e inserción transgingival en la mayoría de los 
casos. Fresado mínimo, minima extracción de sustancia 
ósea. Técnica sin expansores; cirugías más rápidas y pre-
cisas, con integración biológica. Diseños de rosca híbri-
dos; alta estabilidad primaria en todo tipo de huesos. Fácil 
paralelización 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 Estratégica 
Basada en conceptos traumatoógicos las técnica Strate-
gic Implant® habilitan para la terapia y rehabilitación con 
protésis fija hasta en las atrofias más severas sin injertos, 
ni aumentos óseos. Diseños anatómicos; permiten el an-
claje de los implantes en todo tipo de huesos y atrofias. 
Máximo mantenimiento del biotipo del paciente. Trata-
miento minimanente invasivo con mínima morbilidad que 
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Imbiodent
Compromiso

Nuestro compromiso con el pro-
greso de los tratamientos odóntologi-
cos nos anima a presentarle un avan-
ce para 2017 de nuestra programa-
ción de seminarios para la formación 
en implantología, regeneración ósea 
y terapias láser>>Estos seminarios 
le permitirán conocer los tratamien-

tos mediante la utilización de la tecnología STRATEGIC 
IMPLANT® desarrollada por el Dr. Stefan Ihde y cols. 
en la International Implant Foundation (IF) que aporta 
nuevas opciones terapeúticas y de integración biológica 
con implantología monofásica (KOS® Micro), estratégi-
cos (BCS®) (antiguos basales), cigomáticos (ZSI®) y con 
implantes bifásicos (HEXACONE®) con las que podrá in-
crementar ampliamente sus opciones terapéuticas. Estos 
dispositivos tienen un estándar de calidad superior, con 
definiciones mecánicas especiales y diseños anatómicos 
para los diferentes tipos y volúmenes de hueso que jun-
to con las reglas definidas por STRATEGIC IMPLANT® 
le permitirán tratar todo tipo de casos y hasta la atrofia 
más severa con la mínima invasión >>Los STRATEGIC 
IMPLANT® son una respuesta desarrollada desde sus 
orígenes para realizar “Carga Inmediata”, permitiéndo-
le rehabilitar a prácticamente todos los pacientes con 
prótesis fija. Le habilitarán para el tratamiento a más pa-
cientes, especialmente a aquellos que más lo necesitan; 
los que habían sido desahuciados por falta de hueso o 
por fracasos de implantes o de la regeneración ósea, 
teniendo también el plus de tratar con esta tecnología 
a pacientes oncológicos y con traumatismos.  >>Con 
los nuevos implantes híbridos Hexacone® la implanto-
logía bifásica da un paso adelante, adquiere una mayor 
estabilidad e integración en los tejidos, que junto con las 
nuevas terapias regenerativas y protésicas ofrecen un 
nuevo consenso para mejorar los resultados, especial-
mente en casos con compromiso estético >> Por último 
les presentaremos la nueva superficie NO-ITIS® LASER, 
una superficie que rompe todos los moldes, que reduce 
drásticamente la periimplantitis y que es 100% limpia >> 
Queremos retarles por los sólidos principios de estos 
conceptos a conocer estas técnicas de la mano de pro-
fesionales altamente experimentados, que han cambiado 
a los métodos de STRATEGIC IMPLANT®, que permiten 
que un mayor número de pacientes y profesionales 
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 esperamos; ¡Bienvenido a la familia Imbiodent”

SR. J. LUIS MANZANERO CALVO
Director Comercial de Imbiodent



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 adecua-
do. Resolución de dudas al finalizar.

14:30 H FIN DEL SEMINARIO 
Entrega de diplomas.

Programa
17 DE MARZO [Madrid]

IMPLANTES INMEDIATOS COM-
PRESIVOS Y BASALES_Tratamiento 
resolutivo desde casos sencillos a com-
plejos. Prótesis inmediata con electro-
soldadura (IOW). El éxito de la Estética 
con implantes monofásicos, planifica-
ción, diagnóstico y manejo de tejidos 

blandos con provisionales. Hands-On.

DR. MANUEL ESPADAS GARCIA
Dr. en Medicina y Cirugía General. H. Valld’Hebrón, Bar-
celona, 1983 >>Médico Especialista en Estomatología y 
Odontología Universidad de Barcelona 1987 >>Profe-
sor Universidad de Barcelona desde 1998 >>Máster en 
Implantología 1998-99 Madrid >>Máster en Medicina Es-
tética y Láser en Dermatología. COMB >>Médico colabo-
rador Servicio Cirugia maxilo facial H. Terrasa, Barcelona, 
2010 >>Diplomatura Implantología (S.E.I) >> Dictante de 
numerosas ponencias y autor  de diversos artículos en 
implantología de carga inmediata>> Profesor del Master 
de implantología estratégica - IF.

06 DE MAYO [Altea- Alicante]
IMPLANTOLOGIA COMPRESIVA_ 
Cirugías no invasivas en maxilares 
atróficos. Carga inmediata, protocolos 
rehabilitadores: técnicas de provisio-
nalización y diseño protésico, Resolu-
ción estética. Cirugía en directo. 

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

03 DE JUNIO [Burgos]
IMPLANTOLOGIA Y REHABILITA-
CIÓN DINÁMICA CON IMPLANTES 
KOS EN MAXILARES ATRÓFICOS 
Y CASOS POST-EXTRACCIÓN_
Presentación de diferentes casos y 
alternativas en la rehabilitación con 
implantes. Provisionalizacion inmediata 
en casos post-extracción y en maxila-

res atróficos. Combinación de los diferentes tipos de 
implantes KOS según el grado de atrofia o defecto 
post-extracción. Hands-On.

DR. FELIPE FERNÁNDEZ PÉREZ 
Dóctor en Estomatología por el Instituto de Ciencias Médicas 
Universidad Santiago de Cuba >> Especialista en Cirugía Maxi-
lofacial >> Licenciado en Odontología Facultad de Estomato-
logía Oviedo >> Dictante internacional y autor de numerosas 
publicaciones.

Implantología



19 DE MAYO [Murcia]
27 DE OCTUBRE [Sevilla]

LASER DE DIODO EN ODON-
TOLOGIA_Como mejorar los trata-
mientos, reduciendo las incidenden-
cias odontológicas, con terapias laser 
menos invasivas. Ampliación del rango 
de tratamientos con láser de diodo. 
Hands-On.

DR. GERMÁN GÓMEZ
Licenciado en odontología y en medicina por la 
universidad de Tübingen (Alemania) >>Tesis doctoral 
en implantología >>Autor de diferentes publicaciones 
y conferencista internacional, más de 350 en 42 
países en; odontología estética, implantología, 
blanqueamientos y restauraciones, y terapias láser.

11 DE NOVIEMBRE [Zaragoza]
COMO CONVERTIR UNA CIRU-
GÍA COMPLEJA EN SENCILLA. 
TÉCNICA “SILVA-KOS”_Fabricar 
una prótesis de alta calidad y larga 
duración con núcleo metálico en un 
tiempo mínimo. Utilización de sol-
daduras intra-extra orales, técnica 
“SEPTIMA IOW”. Hands-On.

DR. J. ANTONIO MARTINEZ SILVA 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la U.S >>Médico espe-
cialista en Estomatología por la U.S >>Título de Máster en 
Periodoncia por la Universitat de Barcelona.

24 DE JUNIO [Granada]
25 DE NOVIEMBRE [Murcia]

CIRUGÍA GUIADA CON IM-
PLANTOLOGIA KOS_Planifica-
ción, tratamiento no invasivo de 
atrofias severas, técnicas con bio-
modelo, técnica quirúrgica y pro-
tésica optimizada.  Hands-On. 

DR. JOSE MARÍA LUQUE 
Odóntologo colegiado por el Ilustre Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Córdoba  >>Li-
cenciado 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.

21 DE OCTUBRE [Santiago] 
PORQUÉ SEGUIMOS PONIEN-
DO IMPLANTES BIFÁSICOS, SI 
CON “STRATEGIC IMPLANT” 
REHABILITAMOS A PACIENTES 
EN 4 DÍAS_Debemos ofrecer a los 
pacientes tratamientos integrales 
que sean capaces de poder rehabi-
litarlos, devolviéndoles la función y 

la estética, evitando realizar injertos dolorosos y 
tratamientos eternos. Cirugía en directo. 

DR. MIGUEL ALVARADO PASTOR 
Técnico Especialista en prótesis dental de Valencia (1993 
España) >>Licenciado en Odontología por la Universidad 
Maimonides de Buenos Aires (2000 Argentina) >>Master 
en implantología avanzada KC (2001/2002 Valencia) >> 
Dictante de numerosas ponencias y autor  de diversos 
artículos en implantología de carga inmediata >>Profesor 
del Master de Implantología Estratégica-IF.

Regeneración ósea

Terapia Láser

18 DE NOVIEMBRE [Barcelona] 
BIOMATERIALES, CGF & PIEZO 
Principios y variables de la regene-
ración osea guiada, selección de los 
biomateriales, uso del piezoeléctrico 
y de los factores de crecimiento con-
centrados (CGF)” Elevaciones de seno 
atraumáticas, corticotomías y expan-

sión. Preservación alveolar, Aumento de rebordes 
óseos 2D/3D con CGF & células madre CD34+ 
(Poncho, Sticky-bond, membranas biológicas…etc).

DR. JOSE FRANCISCO GAVIÑO 
Licenciado en odontología Universidad de Barcelona (UB) 
(2005) >>Doctorado (UB). >>Diplomado en Estudios Avan-
zados >> Suficiencia investigadora (UB) (2009) >>Profesor 
colaborador del postgrado de Endodoncia (UB) >>Master de 
integrada de adultos (UB) 2008-2016>> Profesor asociado 
de odontología conservadora >> Investigador por la Genera-
litat de Cataluña con colaboración en proyectos IDIBELL-Bel-
vige Biomedical Research Institute >> Ponente nacional e 
internacional en Endodoncia y Cirugía.   

www.imbiodent.com



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

Organización
e inscripciones

www.imbiodent.com
+info en:

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

25 DE NOVIEMBRE Murcia
[Dental Vip]
Contacto_SR. ANTONIO MARIN. 
T. 687.447.078
antonio@dentalvip.es

Contacto_SR. SERGIO SILVA 
T. 629.574.899
zimadent@zimadent.com

27 DE OCTUBRE Sevilla
[Zimadent]

18 DE NOVIEMBRE Barcelona
[Imbiodent]
Contacto_SRTA. ARANTXA 
T. 976.258.970
info@imbiodent.com

21 DE OCTUBRE SANTIAGO
[Prysma] 
Contacto_SR. CÉSAR PORTO 
T. 609.394.842
cesar@prysmadent.es

3 DE JUNIO Burgos 
[Prodental]
Contacto_SR. J.ULIO DIAZ 
T. 649.850.455
depositoprodental@yahoo.es

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

19 DE MAYO Murcia
[Dental Vip]
Contacto_SR. ANTONIO MARIN. 
T. 687.447.078
antonio@dentalvip.es

17 DE ABRIL MADRID
[Imbiodent]
Contacto_SRTA. ARANTXA 
T. 976.258.970
info@imbiodent.com

24 DE JUNIO GRANADA
[Dental Andalusí]
Contacto_SR. J. MANUEL GONZÁLEZ 
T. 609.636.542
jose.manuel@dental-andalusi.com

Precio del 
seminario  
200 euros 
[Plazas limitadas]




