
Taller práctico de regeneración ósea guiada

Alicante, 5 de marzo de 2016
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Durante este taller práctico, de medio día de duración y para un grupo reducido de cursillistas, se 
profundizará en los principios biológicos, los biomateriales precisos y las técnicas quirúrgicas de 
manejo de los tejidos duros y blandos necesarias para llevar a cabo reconstrucciones óseas verticales y 
horizontales.

Se presentarán las nuevas perspectivas que ofrece la regeneración ósea guiada en el tratamiento de las 
reabsorciones de los maxilares con especial énfasis en la reconstrucción de tejidos duros y blandos en la 
zona posterior de la mandíbula.

Durante el curso Hands-On, cada uno de los asistentes aplicará este tipo de técnicas quirúrgicas sobre 
un modelo animal y bajo la supervisión de los ponentes, utilizando los materiales e instrumental más 
actuales y de mayor calidad para realizar estos protocolos quirúrgicos.

Tras realizar este taller, los conocimientos adquiridos le ayudarán a ampliar sus indicaciones en 
la terapéutica de implantes en casos con defectos óseos severos, aprenderá cómo hacer que las 
regeneraciones de tejidos duros sean predecibles tanto en sentido horizontal, vertical como una 
reconstrucción tridimensional desde un diagnóstico correcto, y qué materiales utilizar para lograr los 
objetivos desde un punto de vista biológico.

Programa



Dra. Isabel Villarreal

· Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
· Maestría con Especialidad en Periodoncia por la Universidad Autónoma de  

Nuevo León (México).
· Máster Clínico de Implantes gIDE y UCLA.
· Directora del Study Club de gIDE en España
· Práctica privada en Pamplona

Ponentes

Dr. César Colina

· Máster en implantologia por la New York University.
· Diploma en Implant Dentistry por la Universidad de Goteborg.
· Diploma en implantologia por la Universidad Complutense de Madrid.
· Director del Study Club Castilla y León
· Práctica privada en implantologia y periodoncia en Burgos y Palencia



Información

Horario:

9:30 - 14:00 hrs, Incluye coffee-break

Fecha y Sede:

Hotel Alicante Golf
C. José Escultor Gutiérrez, 3
03540 Alicante

Precio: 

350 € (incluye dos membranas Creos de 25x30 mm) 

Información e inscripciones:

Alejandra Figueroa 
alejandra.figueroa@nobelbiocare.com 
Tel. 93 508 88 00, opción 3
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