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Programa
Viernes 22 de junio
08:30 - 09:00 Entrega de documentación.
09:00 - 09:15 Introducción y presentación.
09:15 - 09:45	Injertos de interposición: Dr. Federico Hernández Alfaro.
09:45 - 10:15	Reconstrucción en altura: Dr. Santiago Llorente Pendás.
10:15 - 10:45	Foro debate: Dres. Hernández, Llorente y audiencia.

Ha llegado la hora de saber discutir para aprender, o al menos
ésta es nuestra intención al presentar un programa y formato
diferentes, en el que se abordan las diferentes filosofías de
tratamiento en relación al sector posterior maxilar y mandibular.
Creemos que lo importante de una reunión científica se encuentra,
no solo en los ponentes, sino también en los asistentes. Nuestros
pacientes se merecen unos criterios avalados por resultados
científicos y clínicos, presentados por profesionales comprometidos
por el avance de nuestra especialidad, basados en la
predictibilidad de los tratamientos elegidos.
Es nuestro objetivo organizar una sesión clínica de alto nivel,
en la que el verdadero protagonista sea el oyente. Esperamos
conseguirlo y contamos con su participación. Es necesario para
seguir creciendo en el éxito superando los fracasos.
¡Le esperamos en Madrid!

	· ¿Qué cantidad de hueso residual es necesaria para una técnica de éxito?
· ¿Cómo valoramos el uso de prótesis provisional?
· Trucos importantes para la integridad del tejido blando durante la cicatrización.
· ¿Son técnicas accesibles para la mayoría de los clínicos?
10:45 - 11:15 Pausa café.
11:15 - 11-45 Implantes angulados: Dr. Joan Pi Urgell.
11:45 - 12:15 Implantes angulados: Dr. Ramón Martínez Corriá.
12:15 - 12:45 Foro debate: Dres. Pi, Martínez y audiencia.
· ¿Es importante el cantilever? Comportamiento del hueso crestal.
· Dificultades protésicas.
· ¿Maxilar o mandíbula?
· ¿Solucionan grandes atrofias?
· ¿Qué número de implantes es necesario para una rehabilitación completa?
· Implante angulado distal vs. implante corto.
· “All on four”: ¿moda o realidad?
12:45 - 13:15 Implantes cortos: Dr. Juan José Aranda Macera.
13:15 - 13:45 Implantes cortos: Dr. Jon Eguizábal Txakartegui.
13:45 - 14:15 Foro debate: Dres. Aranda, Eguizábal y audiencia.
· Relación implante-corona. Espacio oclusal: ¿Importa?
· Definición de implante corto.
· Diseño ideal de implante corto.
· Confrontación con el resto de las técnicas.
· ¿Maxilar igual que mandíbula?
· Consentimiento informado e implantes cortos.
14:15 - 15:15 Comida de trabajo.
15:15 - 16:15	Elevación de seno maxilar: Dres. Florencio Monje Gil, Francisco Javier Alández
Chamorro y Gustavo Ávila Ortiz.
16:15 - 16:45 Foro debate: Dres. Monje, Alández, Ávila y audiencia .
· Elevación de seno vs. implante corto vs. implante angulado.
· Materiales de relleno predecibles.
· Predictibilidad.
· Cuando la altura implica anchura.
· Grandes atrofias y seno maxilar.
· Injertos, membranas, y biomateriales: ¿hasta cuándo la discusión?
· Evidencia clínica.
16:45 - 17:15 Implantes cigomáticos: Dr. Rubén Davó Rodríguez.

Implantes cigomáticos: Dr. João Caramês.
Foro debate: Dres. Davó, Caramês y audiencia.
· Antecedentes históricos.
· Intrasinusal vs. extrasinusal.
· Complicaciones: ¿realidad o crítica?
· Su papel en grandes atrofias.
· Implantes cigomáticos vs. elevación de seno vs. implante corto.
18:15 - 18.45 Pausa café.
18:45 - 20:30	Foro debate sobre casos clínicos: Dres. Fernández Bustillo, Galindo, Pi,
Martínez, Bilbao, Santos, Monje, Alández, Davó, Caramês y audiencia.

17:15 - 17:45
17:45 - 18:15

Sábado 23 de junio
08:30 - 09:00	Regeneración ósea guiada en anchura: Dr. Óscar González Martín.
09:00 - 09:30	Regeneración ósea guiada en anchura: Dr. Luis Antonio Aguirre Zorzano.
09:30 - 10:00	Foro debate: Dres. González, Aguirre y audiencia.

· Técnicas de ROG frente a injertos en bloque.
· ¿Dónde situamos la expansión de cresta?
· ROG e implante inmediato.
· Diferentes materiales de regeneración.
· ¿Son todas las membranas iguales?
· ¿Juegan algún papel los factores de crecimiento en la regeneración ósea actual?
10:00 - 10:30	Regeneración ósea guiada en altura: Dr. David González Fernández.
10:30 - 11:00	Regeneración ósea guiada en altura: Dr. Ricardo Fernández González.
11:00 - 11:30 Foro debate: Dres. González, Fernández y audiencia.
· ¿Cómo hacer la regeneración predecible?
· Indicaciones.
· Complicaciones.
· Tipos de membrana e injertos.
· Regeneración ósea guiada en altura vs. injerto en bloque vs. implante corto.
11:30 - 12:00 Pausa café.
12:00 - 12:30	Injertos en anchura: Dr. Rafael Martínez-Conde Llamosas.
12:30 - 13:00 Distracción ósea: Dr. Arturo Bilbao Alonso.
13:00 - 13:30 Lateralización del nervio dentario inferior: Dr. Juan Santos Oller.
13:30 - 15:00 Foro debate: Todos los doctores y audiencia.
· Técnica más predecible para la regeneración en anchura.
· ¿Cuándo y por qué indicamos injerto en bloque?
· Implantes simultáneos y regeneración ósea guiada.
· ¿Cómo superar las complicaciones de tejido blando?
ripción: 413 €
Cuota de insc
· Reconstrucción ósea y provisionalización.
Tech: 236 €
Cliente Astra
· ¿Injertos de tejido blando primero?
do
18 % IVA inclui
· Prótesis como resultado final y guía del tratamiento.
· Podemos despreciar anchura y altura: implante corto.
· Lateralización del nervio dentario inferior: ahora más que nunca.

