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customizadas
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El curso está diseñado para mostrar el paso a paso del diagnóstico, planificación, 
fabricación, colocación y rehabilitación protésica de una malla subperióstica 
customizada. 

Además realizaremos un repaso y actualización sobre rehabilitación implantológica de 
maxilares atróficos, con las indicaciones de las diferentes técnicas a nuestra disposición. 
El alumno debe terminar el curso con un protocolo de actuación práctico y claro ante 
una gran atrofia maxilar: cuándo reconstruir y cuándo usar implantes cigomáticos o una 
malla subperióstica.

Día

30 de Septiembre de 2022

Horario

9:30h a 14:00h y 
de 16:00h a 20:00h



10:00h a 14:00h
Contenido teórico sobre abordaje de grandes atrofias de los maxilares mediante 
injertos óseos y soluciones customizadas.  

- Indicaciones de las diferentes técnicas 
- Planificación y abordajes de grandes atrofias. Cuándo y cómo reconstruir.  
- Elección de zona donante. 
- Alternativa a reconstrucciones mediante el uso de mallas subperiósticas customizadas. Cuándo y
   cómo usar una malla. 
- Cirugía en los casos de mallas subperiósticas. Detalles a tener en cuenta.
- Manejo prostodóncico de los casos de mallas subperiósticas.

14:00h a 16:00h
Almuerzo de trabajo

16:00h a 19:00h
Parte práctica: abordaje de los aspectos clínicos y técnicos del proceso de planifi-
cación y fabricación de las mallas. Visionado de cirugías. 

- Planificación de varios casos de mallas subperiósticas en directo con la ayuda de un ingeniero de   
  Avinent Implant System. 
- Diseño y fabricación de las mallas subperiósticas. 
- Visionado de varias cirugías de mallas subperiósticas. 
- Manejo de mallas reales en fantomas. 
- Manejo prostodóncico de los casos de mallas subperiósticas.

19:00h
Discusión y cierre del curso

Sitio

Demax Clinic 
(C/ Benito Mas y Prat, 6. Local 
izda. 41005, Sevilla)

Precio

650 € 
(se puede realizar el ingreso a este 
número de cuenta: ES6501827111750201570993)

¿Cómo inscribirme?

Puedes inscribirte enviando un email a cursos@avinent.com o poniéndote 
en contacto directamente con tu delegado comercial habitual.


