SOCIEDAD DE IMPLANTOLOGÍA ESTRATÉGICA IBEROAMERICANA

9 Noviembre 2019
SEVILLA
Hacienda el Cortijuelo

IMPLANTOLOGÍA ESTRATÉGICA
EL DESAFIO A LA PERIIMPLANTITIS

Actualícese de la mano de
grandes profesionales en los
métodos de carga funcional
inmediata con Implantologia
Estratégica y en terapias
mínimamente invasivas
avanzadas entorno a esta
tecnología implantológica.
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[INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN]
Tel. (+34)876.041.417 - info@fundacionei.org
PLAZAS LIMITADAS PRECIO 160 EUROS
ESTUDIANTES PRECIO 100 EUROS
Avalado por:

Dra. Juan A.
Mtez. Silva

Programa
08.45 - 9.00 h Entrega documentación y presentación.
09.00 - 9.45 h Armonización orofacial. Abordaje por capas.
Técnicas y materiales. [Dra. Esther Hernández Pacheco]
Sevilla-España
09.45 - 10.30 h Rehabilitación masticatoria - respiratoria
[Dr. Emilio López Jiménez] Beas de Segura [Jaén] - España
10.30 - 11.15 h Rehabilitación periodontal integral. Técnica
Parral [Dr. Félix Parral Puerta] Madrid - España
11.15 - 11.45 h Coffe Break
11.45 - 12.30 h La época heroica de la implantología en
España. Los pioneros [Dr. Julio González Iglesias] Madrid España
12.30 - 13.00 h Implantología monofásica KOS y dentina
autóloga Tooth Transformer [Dra. Paula Franco Alfonso]
Zaragoza - España
13.00 - 13.45 h Prótesis sobre implantes monofásicos KOS
[Dr. Diego Tripodi] Valencia - España
13.45 - 14.30 h Tratamiento multidisciplinar con implan-tes
KOS [Dr. Jose Mª López Luque] Córdoba - España
14.30 - 15.30 h Comida de trabajo. Diferentes talleres
(Strategic Implant - Tooth Transformer - Láser - Hiloterm).
15.30 - 16.15 h Prótesis inmediata sobre implantes “Técnica
Silva-Nieto Strategic Implant” Dr. Juan Antonio Mtez. Silva
& Dra. Irene Mtez. Nieto] Sevilla - España
16.15 - 17.00 h Principios de la implantología estratégica,
fundamentos y sistemática para la rehabilitación con carga
inmediata funcional en maxilares atróficos
[Dr. Francisco Diez Diez] Aranjuez [Madrid]- España
17.00 - 18.00 h Disciplinas/Métodos en Implantología
Estratégica [Dr. Juan Pablo Diáz Somayoa] Bogotá Colombia / Guatemala
18.00-18.15 h Ruegos y preguntas. Entrega de diplomas
18.15- 18.45 h Cóctel de despedida

Dra. Esther
Hernández
Pacheco

Programa

Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. * Especialista en Estomotología. * Master en Medicina Estética. *Master en medicina antienvejecimiento.
* Master en Psicología clínica. Profesora de postgrado
en la Universidad de Valencia, Sevilla, Málaga, Granada,
Almería y Barcelona. Miembro de la Sociedad Española
de Medicina Estética, de la Sociedad Española de Ortodoncia y de la Sociedad Española de Cirugía Bucal.
Autora del libro ácido hialuronico “Manual de Rellenos
Estéticos en el Tercio Facial Inferior” 2016. Autora de
diversas publicaciones relaccionadas con los biomateriales de rellenos estéticos. Dictante de comunicaciones
y conferencias relaccionadas con los “Biomateriales de
Relleno y Estética”

ARMONIZACION OROFACIAL. ABORDAJE OROFACIAL.
ABORDAJE POR CAPAS
A la hora de afrontar los problemas estéticos en el tercio facial medio e inferior, nos encontramos
con dos variables, la flacidez y la pérdida de volumen. Para optimizar nuestros resultados, y cumplir con las expectativas del paciente, debemos incidir en ambas características desde un punto
de vista multifactorial, tanto en los materiales como en las técnicas utilizadas. Uno de los multitratamientos que cumple con los requerimientos antes citados es la simbiosis de ácido hialurónico,
hilos de PDO y Plasma rico y pobre en plaquetas. EL Acido hialurónico es un material heterólogo,
empleado como relleno en zonas con pérdidas de volumen. A esta acción debemos sumar el efecto
hidratante y de neocolagenosis que produce en la piel de la zona tratada. Previo al uso del ácido
hialurónico, debemos reposicionar los tejidos que han sufrido ptosis, labor de la que se ocupan los
hilos de PDO logrando elevaciones óptimas sin alterar la fisiología de la cara, haciendo un doble
efecto, no solo de levantamiento, sino de engrosamiento debido a la fibrosis direccional que crean
en su trayectoria. Por último, y no menos importante en este tratamiento multifactorial, es el papel
que juega el plasma. Puede ser utilizado bien en su fracción rica en factores de crecimiento como
inductor de colágeno, aumentando el número de fibroblastos y su migración así como la angiogénesis en la zona tratada También utilizamos la fracción pobre en plaquetas como matriz tridimensional
que podemos combinar con otros materiales.

Dr. Emilio
López
Jiménez

Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía (Universidad de Granada). Licenciado en Estomatología (Universidad de Granada). Máster ortodoncia, periodoncia
e implantología. Experto en psiconeurodontología. Experto en nueva medicina germánica y descodificación
biológica. Experto en RNO. Estudioso de la dentosofía. Creador de la odontología biológica RMR. Director
del curso: Rehabilitación masticatoria-respiratoria con
más de 100 cursos y seminarios impartidos.

Programa
REHABILITACION MASTICATORIA-RESPIRATORIA (RMR)
Las funciones neurovegetativas que nos mantienen vivos son la respiración, la masticación y la deglución. Estas funciones, según estudios publicados por nuestro grupo de investigación, las tienen
alteradas hasta un 40% de los niños y más de la mitad de la población adulta.
La RMR trata de poner de manifiesto dichas disfunciones y reeducarlas. Las repercusiones tanto a
nivel de salud oral como general son más que evidentes. Haremos un pequeño recorrido por las leyes que rigen el binomio “Masticación - Respiración” y veremos la importancia, a la luz de nuestros
hallazgos, que adquiere el dentista de nuestro tiempo.

Dr. Félix
Parral
Puerta

Programa

1983 Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid • 1992 Diplomatura Suuperior de Universidad de Estomatología y Cirugía por
el Instituto de Estomatología, Cirugía Plástica y Cirugía Maxilofacial. Impartido por la universidad Pierre Et
Marie Curie Paris VI en Paris • 1984-1985 Estancia en
el servicio de cirugía Maxilofacial en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid • 2001-2004 Jefe de la Unidad
de Odontología del Hospital PIO XII • 2005-2008 Jefe
de la Unidad de Odontología del Hopsital los Madroños • En la actualidad Jefatura de Odontologíaen la
Clínica privada Zentrum • 2001 Advanced Program in
Oral Implantology Cadaver Work Shop Miami • 2002
Master Internacional de Paradontología • 2007 Curso
teórico-práctico de cirugía regenerativa avanzada. G.
T. R. G. B. R. Flero. Socio Fundador SIESI (Sociedad
de Implantologia Estratégica Iberoamericana) 2017.

REGENERACION PERIODONTAL INTEGRAL. TÉCNICA PARRAL
La “Técnica Parral” es un método innovador para la restauración de tejido duro y blando a sus niveles originales, antes de ser dañados por la enfermedad periodontal aun presentando movilidad
de grado 3.
Es una técnica revolucionaria con respecto a la práctica diaria respondiendo a las limitaciones de
los injertos libres, de una manera menos traumática y más conservadora pudiendo abordar numerosas patologías que en la actualidad no son susceptibles de tratamiento consiguiendo resultados
predecibles.
Se basa en la recreación de las estructuras biológicas donde se materializará los procesos regenerativos y potenciando los mecanismos de autocuración.
El objetivo de esta conferencia es dar a conocer esta técnica que nos permitirá tratar desde las recesiones más sencillas hasta los casos más complicados incluso imposibles así como los factores
biológicos que influyen en el éxito del procedimiento.

Dr. Julio
González
Iglesias

Presidente de la Academia Española de Estudios Históricos de Estomatología y Odontología desde su creación.
Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de
Salamanca (1970). Licenciado Médico Estomatólogo en
la Escuela de Estomatología de Madrid (1974). Doctor
en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid (1976). Miembro
de Honor de la Sociedad Española de Implantes (SEI).
Medalla de Oro al Mérito Científico del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Medalla de Oro del
Consello Galego de Dentistas. Cargos desempeñados;
Secretario General del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, Representante español
de la Estomatología Española por Orden Ministerial en
Bruselas. Director diversas revistas de la especialidad.
Director de 11 tesinas. Director de 22 tesis doctorales.
Ponente en cientos de conferencias. 45 libros publicados.
Cerca de mil artículos.

Programa
LA ÉPOCA HEROICA DE LA IMPLANTOLOGÍA EN ESPAÑA.
LOS PIONEROS
Implante de Faid Souar. Implante del Dr. Florestán Aguilar en 1914. Implante de acrílico de Dr. Jesús Carol Murillo 1954. Dres. Feliciano Salagaray Laforgue y Baldomero Sol Felip (yuxtaóseos). Dr.
Carlos Perrón Andrés (intraóseos) (conceptos fundamentales de implantología). Dr. Manuel Irigoyen Corta (implantes de aguja). Nacimiento de la SEI y congresos. Dr. Santino Furós Forn (implantes en trombón). Dr. Antonio Borrell Arbas Ribas (práctica de la implantología)

Dra. Paula
Franco
Alfonso

Licencia en Odontología (Universidad San Pablo CEU) . Master en cirugía e implantología oral
(Hopsital virgen de la Paloma) 2018. Certificado
IF en implantología estratégica 2017 y 2018. Socia fundadora SIESI (Sociedad de Implantología
Estratégica Iberoamericana) 2017. Práctica Privada Clínica Dantea (Zaragoza)

Programa
IMPLANTOLOGIA MONOFASICA KOS Y DENTINA AUTOLOGA
TOOTH TRANSFORMER
Los traumatismos, enfermedades estomatológicas como quistes, extracciones traumáticas o resección de lesiones intraóseas suelen provocar reabsorciones y defectos óseos que condicionaran el
tratamiento de rehabilitación con implantes.
La regeneración ósea, ya sea mediante injertos autólogos o biomateriales ha tenido una gran y
rápida evolución en las últimas décadas. Tooth Transformer surge de la necesidad para buscar una
alternativa a las terapias que utilizan material no autólogo, que presentan en ocasiones la limitación
de ser un cuerpo extraño en la zona receptora.
Las propiedades de los dientes extraídos triturados y procesados por el protocolo de Tooth Transformer hace que puedan ser utilizados como un sustituto óseo para técnicas de regeneración.
Una vez alcanzado el volumen óseo que permita la colocación de implantes se busca una operación mínimamente invasiva tanto durante la intervención como en el postoperatorio. Para lo cual la
implantología monofásica KOS nos permitirá rehabilitar sin la necesidad de abrir colgajo, ni realizar
segunda fase quirúrgica al ser “one-piece” y ofrecer una carga inmediata.

Dr. Diego
Fernando
Trípodi

Odontólogo (UCN Argentina) 1993. Implantología (UCN) 1998. Coordinador curso especialidad
ATM y bruxismo 2005 y 2006, Instituto diagnóstico Rx. Experto universitario en periodoncia, cirugía e implantología oral (Universidad de la Coruña) 2013. Dictante experto en capacitación en
implantología monofásica Ihde Dental. Cursos
de capacitación implantología basal 2010-2013.
Cursos capacitación implantología estratégica
2014-2018. Socio Fundador SIESI (Sociedad
de Implantología Estratégica Iberoamericana)
2017.

Programa
PROTESIS EN IMPLANTOLOGIA MONOFASICA KOS
Prótesis en implantología monofásica; estructuras metálicas, usos de PMMA dopado con grafeno,
necesidades del laboratorio dental. Dimensión vertical y recetas de la oclusión.

Dr. José
Mª López
Luque

Licenciado en odontología (Universidad de Sevilla). Máster en implantología (Centro de Enseñanza Integral, Sevilla). Examen de acceso y
convaslidación europea de titulación SEI 2002.
Miembro fundador grupo Dentalpro 2010. Director de I+D+I del grupo Print3D 2011. Dictante
experto en capacitación en implantología monofásica Dr. Ihde dental 2012-2018. Cursos de
capacitación en implantología estratégica 20172018 IF. Socio Fundador SIESI (Sociedad de
Implantologia Estratégica Iberoamericana) 2017.

Programa
TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR SOBRE IMPLANTES
MONOFASICOS KOS
Mediante la exposición de un caso clínico veremos las distintas fase y técnicas aplicadas a su resolución tanto de diagnóstico; planificación digital, confección de férulas para cirugía guiada. Qurúrgicas; cirugía minimamente invasiva, ferulización y provisionalización funcional inmediata. Junto con
técnicas reconstructivas; infiltración de ácido hialurónico, prótesis cerámica. Todo ello con técnicas
accesibles y al alcance de cualquier clínico.

Dr. Juan A.
Martínez
Silva

Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad
de Sevilla). Médi co Especialista en Estomatología (Universidad de Sevilla). Master en periodoncia (Universidad de Barcelona). Dictante experto en capacitación implantología monofásica
Dr. Ihde Dental 2006 -2018. Cursos capacitación
Implantología Estratégica IF 2016-2018. Socio
Fundador SIESI (Sociedad de Implantologia Estratégica Iberoamericana) 2017.

Programa
PROTESIS INMEDIATA SOBRE IMPLANTES, “TÉCNICA SILVANIETO STRATEGIC IMPLANT”
Las mejoras e innovaciones sobre la ténica Silva-KOS unidas al progreso de la tecnología “Startegic Implant”, en la que una de sus reglas exige realizar la prótesis definitiva en 72 horas, nos ha
llevado a un perfeccionamiento d elos los procesos lo suficientemente importante para bautizar una
nueva técnica, la técnica “Silva-Nieto Strategic Implant”. Gracias a ella, podemos rehabilitar a casi
cualquier paciente con carga inmedita funcional en un tiempo récord, colocándole en el mismo acto
quirúrgico una prótesis inmediata semipermanente de alta calidad, con una gran estética y lo que
e smás importante, aumentando la segyuirdad del tratamiento en comparación con los métodos
convencionales

Dra. Irene
Martínez
Nieto

Licenciado en odontología (Alfinso X el Sabio).
Especialista en Ortodoncia Gnathos, Madrid y
Oporto. Certificado IF en implantología estratégica 2017- 2018. Coautora de las técnicas
Silva-KOS y Silva Strategic Implant. Socio Fundador SIESI (Sociedad de Implantologia Estratégica Iberoamericana) 2017.

Programa
PROTESIS INMEDIATA SOBRE IMPLANTES, “TÉCNICA SILVANIETO STRATEGIC IMPLANT”
Con la tecnología “Strategic Implant” prácticamente casi todos los pacientes son aptos para el tratmiento implantológico, no existiendo los criterios de selección ni la necesidad de realizar injertos u
aumentos óseos imprescindibles en la implantología convencional. Además nos permite la rehabilitación de las zonas distales sin la necesidad de producir cantilevers o arcadas reducidas.
Gracias a la utilización del doblado de los cuellos de los implantes, paralelizando los pilares protésicos y al método rehabilitador “Silva-Nieto Strategic Implant”, que aporta una ferulización rígida
con soldadura introral y a las nuevas prótesis de resina termodeformable, se puede rehabilitar con
carga funcional inmediata a casi todos los pacientes, incluso aquellos que aportan atrofias severas

Dr. Francisco
Díez Díez

Licenciado en Odontología por la Universidad
Iberoamericana. Miembro de la S.E.I. desde
1993. Máster Internacional Universitario de Implantología y Periodoncia en la Universidad de
París V. Residencia hospitalaria maxilofacial
M.I.R.I.P..Certificado Excellence in Implantology
en Milán. Máster de estética facial en la Universidad París V. Cerfificado Master Implant Foundation. Master Teacher Implant Foundation. Socio
Fundador SIESI (Sociedad de Implantologia Estratégica Iberoamericana) 2017.

Programa
PRINCIPIOS DE LA IMPLANTOLOGIA ESTRATÉGICA,
FUNDAMENTOS Y SISTEMÁTICA PARA LA REHABILITACIÓN
CON CARGA INMEDIATA FUNCIONAL DE MAXILARES
ATRÓFICOS
Con los conocimientos de la Implantología Estratégica conseguimos una simplificación de los casos
más complejos sin la necesidad de complicados tratamientos regenerativos y largas esperas hasta
la rehabilitación final.
Las directrices de esta metodología están basadas en la fisiología ósea desde el punto de vista
ortopédico, en el conocimiento de las localizaciones anatómicas “estratégicas” donde anclar nuestros implantes basales y en la carga funcional inmediata

Dr. Juan
Pablo Díaz
Samayoa

Cirujano Dentista. Universidad de San Carlos de
Guatemala (2001). Máster Teacher International
Implan Foundation - IF (2018). Máster Clínico de
Implantología Estratégica de Carga Inmediata.
International Implant Foundation (IF). Múnich,
Alemania (2015-2018). Dictante internacional de
implantología estratégica en odontología

Programa
DISCIPLINAS/METODOS EN IMPLANTOLOGIA ESTRATÉGICA
La implantología estratégica es un protocolo quirúrgico sustitutivo para realizar carga inmediata
funcional en maxilares con atrofias moderadas y severas. Para su aplicación se utilizan implantes
monofásicos (de una pieza) con diseño de anclaje cortical. Con su correcta utilización siguiendo
ciertas reglas anatómicas y de anclaje cortical estratégico conseguimos poder realizar rehabilitaciones inmediatas confiables.
Según el consenso del 2019 de la International Implant Foundation, existen 16 disciplinas que abarcan todas las posibilidades de implantación cortical, si se cumplen todos los aspectos de la Implantología Estratégica no deberían acurrir sorpresas, por eso en esta presentación abarcaremos cada
una de las técnicas disciplinarias de anclaje para su correcta aplicación y entendimiento.

II FORO SIESI - 9 NOVIEMBRE 2019 - SEVILLA:
[INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN]
Tel. (+34) 876.041.417 - administracion@siesi.org
PLAZAS LIMITADAS PRECIO 160 EUROS
ESTUDIANTES 100 EUROS
LUGAR DE CELEBRACION:

HACIENDA EL CORTIJUELO

Av. Alcaldesa María Regla Jiménez Nº82
41807 Espartinas (Sevilla)
HOTEL & AUTOBUS:
Hotel congreso : HOTEL MELIA SEVILLA
Calle Dr. Pedro de Castro, Nº1, 41004 Sevilla (España)
Tfno.: 912 76 47 47
Precio habitación doble uso individual 115 Euros/día
Precio habitación doble 128 Euros/día
* Incluye desayuno e Iva 10%
**Reservas a partir de 23-9-19, sujetas a disponibilidad del hotel

Ida:
Vuelta:

Foro Avalado por:

Autobús incluido:
08.15 h. : Hotel Meliá Sevilla - Hacienda el Cortijuelo
19.00 h. : Hacienda el Cortijuelo - Hotel Meliá Sevilla

