TALLERES DEMO LIVE

DESCUENTO DEL

50%

EN LOS 4 TALLERES
ÚNICAMENTE PARA LOS
INSCRITOS AL CONGRESO
ANTES DEL
28 DE FEBRERO

4 Talleres (Demo Live)
con 4 Prestigiosos Ponentes
¿QUIERES VER TRABAJANDO EN DIRECTO A NUESTROS PONENTES?

D. González (ESP)
IMPLANTOLOGÍA

D. Gerdolle (SUI)
O. RESTAURADORA

R. Asensio (ESP)
PROSTODONCIA
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E. D. Guzmán (MEX)
ESTÉTICA DENTAL
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PROGRAMA TALLERES DEMO LIVE

¿Quieres ver Trabajando en Directo a Nuestros Ponentes?
VIERNES 10, DE 15,00 A 20,00 | PLAZAS LIMITADAS

Taller Demo Live de Odontología Restauradora | Viernes 10, 15,00-17,15
Sala A Auditorio Norte de IFEMA

Manejo del Aislamiento y el Uso de Matrices:
el Último Desafío
50% de Descuento en este Taller al Inscribirte al Congreso antes del 28 de Febrero

Impartida por el Dr. David Gerdolle (Suiza)

Taller Demo Live de Prostodoncia | Viernes 10, 15,00-17,15 h
Sala B Auditorio Norte de IFEMA

Conformación de la Arquitectura Gingival en
Restauraciones Implantosoportadas
50% de Descuento en este Taller al Inscribirte al Congreso antes del 28 de Febrero

Impartida por el Dr. Ramón Asensio (España)

Taller Demo Live de Implantología | Viernes 10, 17,45-20,00 h
Sala A Auditorio Norte de IFEMA

Regeneración Ósea Tridimensional mediante la
Técnica del Encofrado Óseo (Khoury)
50% de Descuento en este Taller al Inscribirte al Congreso antes del 28 de Febrero

Impartida por el Dr. David González (España)

Taller Demo Live de Estética dental | Viernes 10, 17,45-20,00 h
Sala B Auditorio Norte de IFEMA

Carillas de Composite Inyectado: Desde el DSD
a los Provisionales de Larga Duración
50% de Descuento en este Taller al Inscribirte al Congreso antes del 28 de Febrero

Impartida por el Dr. Enrique Díaz Guzmán (México)
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Taller Demo Live de Odontología Restauradora
Manejo del Aislamiento y el Uso de Matrices, el Último Desafío
50% de Descuento en este Taller al Inscribirte al Congreso antes del 28 de Febrero

Traducción Simultánea
Inglés | Castellano

Dr. David Gerdolle, DDS
Sala A Auditorio Norte IFEMA
Viernes 10 | 15,00-17,15 h
Asistencia Limitada
Taller
Demo Live
Sala Principal
Isabella
RESUMEN DEL TALLER QUE IMPARTIRÁ

“Probablemente ninguna otra técnica o instrumento usado en la odontología es tan ampliamente aceptado y
abogado por las autoridades reconocidas y tan ampliamente ignorado por el dentista general” (Ireland L. El
dique de goma: sus ventajas y aplicaciones. Texsas Dent J 1962;80:6-15)
Objetivos de aprendizaje:
• Conocer los criterios de materiales adecuados a usar para un aislamiento óptimo.
• Desarrollar y usar una estrategia para aislar el campo operatorio de forma predecible, incluso en situaciones
complicadas.
• Dominar las técnicas para combinar el dique de goma con diferentes sistemas de matrices.
• Practicar una elevación de margen profundo mientras se realiza la preparación de un overlay.
• Desarrollar una mente creativa para dar con nuevas soluciones si fuese necesario.
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Taller Demo Live de Prostodoncia
Conformación de la Arquitectura Gingival en Restauraciones Implantosoportadas
50% de Descuento en este Taller al Inscribirte al Congreso antes del 28 de Febrero

Dr. Ramón Asensio
Sala B Auditorio Norte IFEMA
Viernes 10 | 15,00-17,15 h
Asistencia Limitada
Taller
Demo Live
Sala Principal
Isabella
RESUMEN DEL TALLER QUE IMPARTIRÁ

En la actualidad las demandas estéticas de nuestros pacientes han alcanzado un alto nivel. En los casos de
restauraciones implantosoportadas en el sector anterior tenemos que conseguir que el resultado final sea lo
más natural posible.
Para ello, hemos de poner especial hincapié en la preservación y conformación de los tejidos blandos
periimplantarios. El objetivo de este taller es presentar de manera clara y sencilla diferentes técnicas paso a
paso para optimizar la arquitectura gingival en restauraciones implantosoportadas.
Durante el taller se realizará una parte teórica en la que se realizará un análisis crítico de la literatura cientíﬁca
disponible y se presentarán casos clínicos. En la segunda parte del curso el dictante realizará una práctica en la
que se llevarán a cabo las técnicas descritas en la parte teórica.
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Taller Demo Live de Implantología
Regeneración Ósea Tridimensional mediante la
Técnica del Encofrado Óseo (Khoury)
50% de Descuento en este Taller al Inscribirte al Congreso antes del 28 de Febrero

Dr. David González
Sala A Auditorio Norte IFEMA
Viernes 10 | 17,45-20,00 h
Asistencia Limitada
Taller
Demo Live
Sala Principal
Isabella
RESUMEN DEL TALLER QUE IMPARTIRÁ

Cuando debido a infecciones dentales o periimplantarias se producen defectos óseos horizontales y verticales
con pérdida incluso de tejidos blandos es necesario dominar una técnica quirúrgica que de manera predecible
permita la regeneración ósea tridimensional de la cresta ósea alveolar (hacia vestibular, palatino y oclusal).
En la parte teórica de este taller se abordará el diagnóstico y tratamiento de casos con atrofia ósea 3D severa
mediante la técnica del encofrado óseo que consiste en el uso de bloques corticales ﬁnos de hueso autógeno.
Se presentará múltiples casos resueltos y videos donde se aprecia la realización de la técnica paso a paso y la
regeneración de defectos óseos 3D.
En la parte demo (live) el ponente ejecutará la técnica paso a paso en mandíbulas de cerdo, desde la
preparación la cresta a reconstruir, obtención del injerto óseo utilizando microsierras, seccionamiento y
preparación del injerto óseo (para confeccionar las paredes del encofrado) hasta su colocación y ﬁjación en el
lecho receptor, ﬁnalizando con el manejo del tejido blando para obtener un cierre primario sin tensión.
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Taller Demo Live de Estética Dental
Carillas de Composite Inyectado: Desde el DSD
a los Provisionales de Larga Duración
50% de Descuento en este Taller al Inscribirte al Congreso antes del 28 de Febrero

Dr. Enrique Díaz Guzmán
Sala B Auditorio Norte IFEMA
Viernes 10 | 17,45-20,00 h
Asistencia Limitada
Taller
Demo Live
Sala Principal
Isabella
RESUMEN DEL TALLER QUE IMPARTIRÁ

Dadas las exigencias estéticas del paciente del siglo XXI, se convierten en necesarias nuevas técnicas para
mostrar al paciente, antes de preparar sus dientes, el resultado ﬁnal y evaluar su correcto funcionamiento en el
tiempo.
Durante la parte teórica del taller se enseñarán las claves para la correcta ejecución de la técnica de las carillas
de composite inyectado, desde la toma de fotografías y planiﬁcación hasta el paso a paso de la sesión clínica en
el sillón.
A través de esta técnica se obtienen unas restauraciones de composite, morfológicamente idénticas a las
enceradas, que servirán como prototipo estético y funcional antes de la preparación deﬁnitiva de los dientes.
En la parte práctica (live demo) el ponente llevará a cabo la técnica sobre un fántoma explicando el manejo de
cada material y aportando consejos que simplifican su uso.
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