Curso: “ACTUALIZACIÓN EN
IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA"

Dres. Antonio Valiente Álvarez y José Montes Jiménez
Lugar: Hotel Tryp Caleta **** - Avda. Amílcar Barca, 47 - 11009 Cádiz.
Fecha: Viernes 1 y Sábado 2 de Junio de 2018
Horario: Viernes: de 16:00 a 20:30 h. / Sábado: de 09:30 a 14:00 h. - 8 horas lectivas.
Puesta al día en diagnóstico, planificación y tratamiento de pacientes con compromiso óseo-gingival que precisan
rehabilitación implantológica, abordando tanto procedimientos en carga diferida como en función inmediata.
OBJETIVO GENERAL: Formación en el abordaje diagnóstico y terapéutico de las rehabilitaciones implantológicas en
situaciones de atrofia. Presentación de métodos de diagnóstico y opciones terapéuticas diversas, desde las clásicas
de reconstrucción a los procedimientos regenerativos más simples o incluso la ausencia de los mismos con nuevos
diseños de implantes y anclajes extra-alveolares.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Formación en rehabilitación con carga diferida o, en la mayoría de las situaciones, con
función inmediata, en compromisos óseo-gingivales severos y situaciones de alta complejidad.
Derechos de Inscripción: 80 Euros.
Instrucciones y Formulario para realizar inscripciones disponible en la web dentistascadiz.com,
zona PROFESIONALES > FORMULARIOS.

PROGRAMA:
1. Situación actual de la rehabilitación implantológica (60 min). Nuevas tecnologías aplicadas a
la implantología: procedimientos de planificación y diagnóstico, nuevas superficies,
planificación y cirugía guiada.
2. Situaciones de compromiso óseo-gingival (60 min). Diagnóstico, etiopatogenia, clasificación,
estrategias de rehabilitación.
3. Atrofias maxilar superior (45 min). Enfoque terapéutico en carga diferida: implantes cortos,
tuberopterigoideos, elevación nasal y sinusal, corticotomías, expansión, distracción,
reconstrucción, implantes cigomáticos.
4. Atrofias mandibulares (45 min). Enfoque terapéutico en carga diferida: implantes cortos,
corticotomías, expansión, distracción, lateralización, técnicas para evitar el nervio dentario,
reconstrucción.
5. Carga inmediata con implantes alveolares en situaciones de atrofia (90 min). Implantes
angulados, implantes basales, técnicas regenerativas asociadas.
6. Carga inmediata con implantes en arbotantes en situaciones de atrofia (90 min). Implantes
cigomáticos: all-on con cigoma, cigoma-quad, situaciones parciales, inclusiones dentarias,
quistes, tumores, rescate de fracasos, modificaciones a las técnicas clásicas, prótesis de
función inmediata, sobredentadura, híbrida, prótesis fija de diente a tope.
7. Procedimientos mucogingivales asociados (30 min). Cirugía plástica mucogingival en
rehabilitaciones implantológicas.
8. Síndrome de apnea (60 min). Abordaje multidisciplinar.
Discusión y Conclusiones.
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Licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz en 1977.
Licenciado en Estomatología por la Universidad Complutense de Madrid
en 1980.
Doctor en Medicina por la Universidad de Málaga en 1986.
Cirujano Oral y Maxilofacial.
Jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Universitario Carlos
Haya de Málaga.
Becado del FISS en la Universidad de Ohio (EEUU).
Ex Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial.
Presidente de la Asociación Andaluza de Cirugía Oral y Maxilofacial.
Consejero Español de la Sociedad Europea de Cirugía Craneomaxilofacial.
Board Europeo en Cirugía Maxilofacial.
Cursos impartidos: 42.
Publicaciones: 120.

Dr. JOSÉ MONTES JIMÉNEZ:
• Licenciado en Medicina y Cirugía (80-86).
• Médico Especialista vía MIR en Cirugía Oral y Maxilofacial (88-92) HU
Virgen del Rocío. Sevilla.
• Doctor en Medicina y Cirugía Apto cum Laude (Reconstrucción mandibular
con aloimplantes).
• Estudios de Odontología en la Facultad de Odontología de Sevilla.
• Ex Profesor Colaborador de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío y de
Cirugía Bucal de la Escuela de Estomatología.
• 5 proyectos de investigación (5 Becas de Investigación, 3 de Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, 1 Beca de la Dirección
General de Ordenación Sanitaria de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía y 1 Beca de FISSS).
• FEA UGC Cirugía Oral y Maxilofacial del HU Carlos Haya (93-2012).
• Tutor de Docencia de Residentes desde el 1 de Mayo de 1994 durante 5 años.
• 5 Masters en Implantología.
• Ha recibido más de 135 cursos, es coautor de 5 capítulos de libros de la especialidad, es autor de más de 45
publicaciones en revistas nacionales e internacionales, de más de 90 comunicaciones a congresos
nacionales e internacionales, miembro de Comités Organizadores y Comités Científicos de diversos
congresos, y efectuado más de 50 conferencias y ponencias en diversos foros nacionales e internacionales.
• Premio Tarma al mejor trabajo publicado con el título “Abordajes transfaciales en cirugía de las lesiones
expansivas de base craneal y orbitas” y que otorga anualmente la Sociedad Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial.
• Experiencia clínica y de investigación en Implantología desde el año 1988.
• Director de varios cursos de implantología y cirugía reconstructiva en implantes.
• Codirector y coordinador de varios Masters de Implantología.
• Miembro durante varios años del Comité Científico Klockner.
• Experiencia en implantología clínica e investigación desde 1990 hasta la fecha.
• Ex/Director de la Unidad de Cirugía Maxilofacial del Hospital Xanit.
• Responsable de la Unidad de Cirugía Maxilofacial del Hospital Santa Elena y de la Unidad de Implantología
y Cirugía Maxilofacial de Clínica Cuevas.
• Ponente de NobelBiocare.
• Ultimas participaciones científicas:
o Ponente Meeting the Experts – Zygoma Option Reunión Cirujanos Maxilofaciales para NobelBiocare.
Diciembre, Sevilla 2010.
o Rehabilitación maxilar superior con Implantes Cigomáticos. Comunicación.
o Congreso SEI. Diciembre, Sevilla 2010.

o Ponencia: Implantes cigomáticos. Congreso de la Asociación Andaluza de Cirugía Oral y Maxilofacial.
Ponencia Oficial de la Unidad de Gestión Clínica de COMF H Carlos Haya Málaga. Enero, Sevilla 2012.
o Profesor Invitado Master de Experto en Implantología Prof. E. Velasco.
o Conferencia (4 horas lectivas). Función Inmediata en Implantología.
o Rehabilitación Transcigomática. Febrero, Sevilla 2012.
Curso asignado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Dentistas de España dentro del
Programa de Formación Continuada 2018.

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

ORGANIZA:

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CÁDIZ
Avda. Juan Carlos I, s/n - Edificio “Nuevo Estadio Ramón de Carranza”
Planta 4ª - Local 35 - 11011 CÁDIZ
Teléfono: 956 17 09 50 - Fax: 956 17 32 46
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Correo electrónico: colegio@dentistascadiz.com

