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ILAPEO, Instituto Latino-americano 
de Investigación y Enseñanza 
Odontológica fue creado en 2004 con 
unos principios fundamentales basados 
en la organización de actividades 
de posgrado en el área de la salud, 
bien como la realización de estudios 
e investigaciones, desarrollo de 
tecnologías alternativas, producción 
y divulgación de informaciones y 
conocimientos técnicos y científicos.

Ofrece educación superior en nivel 
de posgrado en el área de salud, 
en especial en Odontología y de 
tecnologías conectadas al área de 
salud, así como la realización de 
estudios e investigaciones, desarrollo 
de tecnologías alternativas, producción 
y divulgación de informaciones y 
conocimientos técnicos y científicos 
con excelencia.

CONOZCA ILAPEO



COORDINADORES DEL CUERPO DOCENTE

DR. SERGIO BERNARDES

Director global de 
investigación 
y educación en Neodent
y profesor en Ilapeo.

DR. RUBENS DE FREITAS

Profesor permanente 
del Programa de Máster 
profesional en Odontología 
de la Facultad Ilapeo y 
coordinador de los cursos 
internacionacionales Ilapeo.

EQUIPO ILAPEO



CURSO INTENSIVO DE MAXILARES ATRÓFICOS
DE CIRUGÍA CIGOMÁTICA

Dirigido a:
Clientes de España 
y Portugal

Tipo de curso:
Teórico, Laboratorial y 
práctico con cirugías 
en pacientes

Fecha:
24-27 Abril 2018

Duración: 
4 días

Número de asistentes:
4 en cada edición

Requisito:
Odontólogos o médicos 
con especialidad en 
cráneo-maxilo-facial

Profesores:
Dr. Luis Eduardo 
Padovan
Dr. Sérgio Bernardes 
Equipo Ilapeo

 n Historia de los anclajes cigomáticos;
 n Técnica quirúrgica para la colocación de 

fijaciones cigomáticas;
 n Cirugía en directo en ambiente hospitalario;
 n Técnica alternativa en atrofias severas; 

utilizando cuatro fijaciones cigomáticas, 
tendencias y futuras complicaciones en 
técnicas de anclaje;

 n Taller quirúrgico;
 n Conducta en ambiente hospitalario, 

terapéutico y preoperatorio;

 n Abordaje para el tratamiento de maxilares 
atróficos;

 n Alternativas para procedimientos de 
elevación de seno e implantes angulados;

 n Aspectos protésicos desarrollados en la 
rehabilitación de maxilares atróficos.
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Capacitar al profesional para ejecutar cirugías en maxilares atróficos utilizando 
implantes cigomáticos.



CURSO INTENSIVO 
DE CIRUGÍA AVANZADA

Dirigido a:
Clientes de España y 
Portugal

Tipo de curso:
Teórico, Laboratorial y 
práctico con cirugías en 
pacientes

Fecha:
Primera edición:
5-8 Junio 2018
Segunda edición:
27-30 Noviembre 2018

Duración: 
4 días

Número de asistentes:
12 en cada edición

Requisito:
Odontológos con 
especialidad en 
implantología o 
periodoncia

Profesores:
Dr. Rubens
Dr. Sérgio Bernardes
Equipo Ilapeo

 n Visita a la fábrica Neodent;
 n Planificación clínica y protésica y secuencia 

de la rehabilitación de arcada completa 
utilizando la técnica de carga inmediata;

 n Técnicas para la rehabilitación de maxilares 
atróficos (elevación de seno e injertos para 
el aumento de la dimensión horizontal);

 n Biología de injertos autógenos y 
biomateriales;

 n Complicaciones quirúrgicas relacionadas 
con los procedimientos de injerto de hueso;

 n Cirugía en directo;
 n Hands-on en modelos de elevación del seno 

maxilar e injertos de hueso en bloque;
 n Práctica clínica quirúrgica (planificación de 

casos clínicos, principalmente de elevación 
de seno maxilar, arcada total o injertos para 
el incremento horizontal).
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Curso de cirugía avanzada en pacientes para profesionales con experiencia profesional 
en cirugías, especialmente en implantología. Indicado para doctores que desean adquirir 
y compartir nuevo conocimiento y experiencias profesionales en rehabilitación en arcada 
completa con implantes orales utilizando el concepto de carga inmediata, a la vez que los 
procedimientos de injertos de hueso: elevación de seno maxilar e injertos de hueso 
en bloque (onlay).



CURSO INTENSIVO
EN IMPLANTES Y MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS

Dirigido a:
Médicos Dentistas
de España y Portugal

Tipo de curso:
Teórico, laboratorial
y práctico con cirugías
en pacientes

Fecha:
25-27 Septiembre 2018

Duración: 
3 días

Número de asistentes:
12

Requisito:
Médicos Dentistas
con especialidad
en implantología
o periodoncia

Profesores:
Dr. Dalton Suzuki
y equipo

 n Visita a la fábrica de Neodent;
 n Planificación clínica y protésica y secuencia 

de la rehabilitación de arcada completa 
utilizando la técnica de carga inmediata;

 n Planificación clínica y secuencia del 
manejo de los tejidos blandos asociados a 
implantología y periodoncia;

 n Cirugía en directo;
 n Bioingeniería de los implantes Neodent;

 n Hands-on en modelos/cabezas de cerdo. 
Implantes y tejidos blandos;

 n Práctica clínica quirúrgica (planificación 
de casos clínicos, unitarios y múltiples y 
provisionalización inmediata (solo cuando 
sea requerido).
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Curso teórico práctico para profesionales interesados en conocer el sistema de implantes 
Neodent y/o adquirir y compartir experiencias profesionales especialmente en procesos 
quirúrgicos y protésicos focalizándose en el concepto de carga inmediata, implantes 
orales y los principales conceptos de manejo de tejidos blandos asociados a implantología 
y periodoncia.



CURSO INTENSIVO 
DE CARGA INMEDIATA

Dirigido a:
Clientes de España y 
Portugal

Tipo de curso:
Teórico, Laboratorial y 
práctico con cirugías en 
pacientes

Fecha:
5-8 Noviembre 2018

Duración: 
4 días

Número de asistentes:
12

Requisito:
Odontológos con 
especialidad en 
implantología o 
periodoncia

Profesores:
Dr. Rubens
Dr. Sérgio Bernardes
Equipo Ilapeo
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Curso de carácter teórico, práctico y laboratorial destinado a profesionales implantólogos 
o periodoncistas que aún no utilizan el concepto de carga inmediata, o quieren reciclar 
sus conocimientos en la materia. Se profundizará, además, en la plataforma Cono Morse, 
rehabilitando todos los casos en esta filosofía.

 n Visita a la fábrica Neodent;
 n Planificación clínica y protésica y secuencia 

para casos unitarios y múltiples y 
rehabilitación de arcada completa utilizando 
la técnnica de carga  inmediata;

 n Introducción a Neodent Guided Surgery;
 n Cirugía en directo;
 n Bioingeniería de los implantes Neodent;

 n Hands-on qurírugico y protésico sobre 
modelos;

 n Práctica clínica quirúrgica (planificación 
de casos clínicos, unitarios y múltiples y 
provisionalización inmediata (solo cuando 
sea requerido).
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FECHAS
 n Curso Intesivo de Maxilares Atróficos 

de Cirugía Cigomática: 
24-27 de abril de 2018

 n Curso Intesivo de Cirugía Avanzada: 
Primera Edición: 5-8 junio de 2018 
Segunda Edición:  27-30 noviembre de 2018

 n Curso Intensivo en Implantes y Manejo de Tejidos Blandos: 
25-27 de septiembre de 2018

 n Curso Intesivo de Carga Inmediata: 
5-8 de noviembre de 2018

LUGAR DE REALIZACIÓN
ILAPEO, Instituto Latino-americano de Investigación 
y Enseñanza Odontológica
Rua Jacarezinho, 656, Mercês, 
Curitiba, Paraná, Brasil CEP 80.710-150

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Tel.: 916 623 435  ·   info.es@instradent.com

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito 30 días 
antes del comienzo del curso.No se hará ninguna devolución 
del importe pasados los 30 días para el comienzo del curso. Se 
reserva el derecho a cancelar cualquier curso para el que no 
se haya reunido el número mínimo de participantes mediante 
escrito. En caso de que el cursillista haya realizado el pago se 
procederá a la devolución del importe.

CONTACTO
Tel: 916 623 435
info.es@instradent.com
www.instradent.es

DATOS
PRÁCTICOS


