
     Programa formativo  MIDI  especializado en implantes de una pieza  

         MIDI Dr. Rey Gil Technique & ROOTT   Implant System en vivo 

 

     Planificación diagnóstica, quirúrgica y prostodóntica integral 

 Los implantes de una pieza, pasado presente y Futuro.  Implantes Roott Implant System 

 . Rott Implant System sistema de implantes de una pieza, implantes de compresión, implantes basales,  

 .  Técnica MIDI Indicaciones, características, simulación,  aplicación de los conceptos implantológicos a las 

diferentes áreas anatómicas óseas  del paciente. 

. Sistemática diagnóstica integral, en implantología  MIDI Technique. Del diagnóstico a la ejecución. 

.Instrumental, simulación, casos clínicos, planificación cirugía. 

.Tecnica MIDI ejecución práctica en las diferentes áreas anatomicas del maxilar superior en vivo en directo 

asistencia 

. Fotografía, prótesis  secuencia de  ejecución pre y post tratamiento, las ventajas del uso de implantes de 

una pieza para el paciente y profesional.   



 . Marketing y diferenciación profesional.  

 

 

Ventajas de la técnica para el profesional: 

1. La técnica MIDI simplifica el procedimiento de inserción de implante. No hay necesidad de abrir 

colgajo, minimizando el trauma, evitando suturas posteriores retiradas y reapertura. 

2. La técnica MIDI se puede hacer con implantes de una y de dos piezas, está indicada 

fundamentalmente para implantes de una pieza que presentan el pilar listo para toma de 

impresión, rapidez y simplificación. 

3. La técnica MIDI es limpia tanto para el profesional y para el paciente. Sin apenas sangrar, campo 

limpio post operatorio. Refuerza la condición profesional de quien lo ejecuta. 

4. La técnica MIDI rentabiliza optimiza el tiempo del profesional. Sin colgajos, rápida impresión  y 

prótesis inmediata. 

5. Con la técnica MIDI, el hueso condiciona la dirección del implante, la angulación, el paralelismo, 

por lo que simplifica la implantación y la rehabilitación. 

6. Huesos extremadamente estrechos son posibles de tratar adecuadamente con la técnica MIDI. 

7. Con la técnica MIDI conseguimos disminuir el número de instrumentos en el acto operatorio, 

simplificamos la ejecución, aumentamos la rentabilidad económica ahorrando gastos en material 

así como en componentes de implantes. 

8. Con la técnica MIDI conseguimos una respuesta excepcional en la cirugía y en el post operatorio, 

minimizando el dolor e inflamación al paciente; esto potencia la profesionalidad del doctor. 

9. Convertirse en doctor MIDI cualificado le hará entrar dentro de un exclusivo grupo de doctores, 

beneficiándose de las ventajas y marketing que MIDI realiza a nivel mundial para los doctores que 

poseen la certificación profesional de doctor experto en MIDI. 

10. Menor coste en componentes y aditamentos protésicos. 

11. Menos tiempo por fácil inserción, lo que lleva a una mayor rentabilidad económica. 

12. Inserción transgingival, sin abrir la encía. 

13. Fácil higiene y protección para el paciente. 

14. Menor olor. 

15. Fácil extracción y recambio en caso de pérdida de implante. 

16. Simplificación en los procedimientos quirúrgico protésicos. 

17. Respeto óseo y mucoso al máximo. 

18. Mejora en la inserción, en la adaptación primaria y preparado para la carga con prótesis 

inmediata. 

19. Adaptación en la paralelización, tallable y angulable. 

20. Cementable, sin tornillos y componentes intermedios, con una mejor transmisión de las cargas 

oclusales. 

21. Fácil inserción en pacientes comprometidos médicamente. 

 

Contacto: antonioreygil@gmail.com 

Tel.: 0034 983 372 504 
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