
Regeneración 
 ósea en implantología,

cambio de
 perspectivas

Sábado, 17 de Junio
Hotel NH

Paseo de la Habana, 73, Madrid

Dirigido a Odontólogos y Es-
tomatólogos con experiencia 
en Odontología general que ya 
se hayan iniciado en la Implan-
tología básica y quieran co-
menzar a abordar casos de 
mediana complejidad median-
te la regeneración de defectos 
óseos horizontales.



Información e Inscripciones
Sr. Andrés Sánchez M.
Teléfonos: 656 251 166 / 934 194 770
info@adin-iberica.com - www.adin-iberica.com

Precio: 
  - General 120€
  - Clientes Adin: 60€

Incluidos: Cafés y comida de trabajo

Programa
Sábado mañana (10h-14h) - Sesión teórica:

Primera charla: "Regeneración ósea en implantología". En la que se abordarán los siguientes conceptos:
 - Colocación de implantes protésicamente guiada.
 - Cuándo, dónde y cómo regenerar los defectos tanto horizontales como verticales.
 - Cuándo realizar una regeneración simultánea a la colocación de implantes o cuando diferir su colocación.
 - Biomateriales disponibles y características de los mismos.

Pausa café 

Segunda charla: "Cambio de perspectivas en implantología". En la que se abordarán los siguientes conceptos:
 - Implantes cortos, estrechos y angulados
 - Carga inmediata en implantología

Pausa comida
 
Sábado tarde (16h-19h) - Sesión práctica con mandíbulas de cerdo:

Primera práctica: confección con pieza de mano sobre el reborde de un defecto autocontenido horizontal.Fresado de 
un implante estándar y colocación del mismo con suficiente estabilidad primaria aprovechando las características del 
implante. Recolección de chips de hueso autólogo del fresado y alrededores con rascadores. Regeneración por 
capas (autólogo-biomaterial-membrana de colágeno) sujeta con puntos al periostio o con chinchetas. 

Segunda práctica: colocación sobre reborde estrecho de implantes ultraestrechos (Ø 2,75mm).

Dr. Constantino Colmenero Ruíz
- Ldo. en Odontología (UCM)
- Máster en Cirugía Bucal (UAH)
- Experto en Periodoncia (URJC)
- Experto en Implantes y Prótesis sobre implantes (CEU San Pablo)

Dr. Ángel Manchón Miralles
- Ldo. en Odontología (UEM)
- Máster en Cirugía Bucal (UAH)
- Doctor en Odontología (URJC)
- Amplia trayectoria como profesor, autor de libros y
 numerosas publicaciones en revistas de impacto

Dr. Nicolás Serena Carranza
- Ldo. en Odontología (UCM)
- Máster en Cirugía Bucal e Implantología (URJC)
- Práctica privada exclusiva en Cirugía, Implantología, Periodoncia.

Dr. Arturo Flores Gallardo
- Ldo. en Odontología (URJC)
- Máster en Cirugía Bucal e Implantología (URJC)
- Práctica privada exclusiva en Cirugía, Implantología, Periodoncia.

 

Dictantes

Colabora:


