
Información
Horario:

10:00 - 14:00 hrs, Incluye coffee-break

Fecha y Sede:

Abba Acteón Hotel
Vicente Beltrán Grimal, 2
46023 Valencia 

Precio: 

150 € Inscripción al curso
220 € Incluye inscripción al curso + 1 Membrana creos™ xenoprotect 15x20 +
          1 bol de sustituto de hueso creos™ xenogain 2g 

Información e inscripciones:

Marta Aparicio
marta.aparicio@nobelbiocare.com 
Tel. 93 508 88 14

Con la colaboración de: Taller práctico de regeneración ósea guiada

Valencia, 23 de septiembre de 2017
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Ponente

El objetivo de este taller es que el participante aprenda a manejar la estética rosa y perfil de emergencia 
en casos de máximo requerimiento estético.

La primera parte estará enfocada a la reconstrucción de tejidos duros simultánea a la colocación de 
implantes en una situación muy similar a la que ocurre tras producirse una atrofia en el maxilar anterior. 
Tras la colocación de implantes se procederá a regenerar el hueso perdido. Mediante el uso de una 
membrana de reabsorción lenta y un sustituto óseo, se aprenderá el manejo de la misma, su adaptación 
y se realizará la técnica de desplazamiento de tejidos blandos para el recubrimiento del área quirúrgica.

Durante la segunda parte del taller se trabajará una situación muy similar a la que presenta el frente 
anterior estético. Se tomará un injerto de tejido conectivo para aumento de volumen de tejidos blandos 
que se colocará a través de la técnica de “sobre”. Para la fijación del injerto de tejido conectivo a nivel 
del cuello del implante se utilizará el pilar Slim Abutment, diseñado por el Dr. Iñaqui Gamborena, a fin de 
mejorar el perfil de emergencia de forma sencilla y predecible.

Programa

Dr. Américo Vargas 

· Máster en ingeniería tisular por la Universidad de Granada.

· Máster en periodoncia e implantes por la Universidad de Granada.

· Especialista en cirugía oral por la Universidad de Illes Balears.

· Postgrado en cirugía avanzada en periodoncia e implantes por la  School of 
Dentistry, University of Michigan.

· Miembro activo de la Sociedad Científica de Odontología Implantológica.

· Profesor Máster periodoncia e implantes.


