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Revisión y estudio de 15 años de evolución
de la técnica de este nuevo sistema de
rehabilitación implantoprotésica.
Ahora mucho más simple y precisa
con la tecnología digital.
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CONTENIDO DEL CURSO
CURSO UNIVERSITARIO DE UN DÍA SOBRE
CIRUGÍA GUIADA MINIMAMENTE INVASIVA
10:00 Cirugía Guiada: Precisión y eﬁciencia práctica
Pausa para café

Procedimientos paso a paso. Vídeos clínicos
Pausa para el almuerzo

16:00 Como implementar la Cirugía Guiada de manera
simple y sencilla prácticamente sin costo

18:15 Taller práctico Hands-On
19:00 Fin de jornada
*Se incluye diploma acreditativo y software de planiﬁcación gratuito con
manual y casos de ejemplo. Ayuda on-line en la planiﬁcación y revisión
de los casos por doctores.

Se explica y muestra
didácticamente todo lo que
hay que conocer para aplicar
de inmediato de manera
sencilla y práctica la cirugía
guiada; sin costo adicional al
tratamiento

La implantología guiada
permite la planiﬁcación por
ordenador y colocación ideal
de los implantes con un nuevo
nivel de seguridad y visión
anatómica imposible de
alcanzar durante la cirugía
tradicional. Se determina la
posición ideal para la prótesis

dr. JAVIER LÓPEZ
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Doctor en medicina y Cirugía.
Licenciado en Odontología. Diplomado en Gestión Gerencial Hospitalaria.
Especialista Universitario de Salud
Oral en Atención Primaria. Diplomado en Sanidad. Máster en Geriatría y
Gerodontología. Asesor Cientíﬁco,
Colaborador en Universidades y
Director de Tesis Doctorales. Socio
Fundador y Vicepresidente de la AEIT
(Asociación Española de Investigación Transzigomática)

Doctor en medicina y Cirugía. PhD
International Doctorate Mention c.l.
Postgraduate
in
Models
and
Methods in Dental implant Research,
University of Gothenburg. Coordinador de los Masters Universitarios
para Odonto-Estomatólogos de la
UdL. Autor de Cursos y Presentaciones en Colegios de Odontólogos,
durante 15 años. Socio fundador de
la AEIT (Asociación Española de
Investigación Transzigomática)

El programa informático gratuito interactivo, no tiene
cuotas anuales ni licencias. Se puede instalar en
varios ordenadores o en red. La planiﬁcación permite
tener todo previsto antes de la cirugía. Selección de
los componentes protésica según la encia. Densimetría. Visión 3D y por planos. Impresión, ajustes de
contraste, mediciones...

