
Estimado compañero:

Es grato para nosotros presentaros el quinto encuentro sobre “Implantología 
avanzada desde la sencillez: una opción de futuro”, en este marco incomparable y 
con el objetivo firme de conseguir aunar formación y experiencia social en el campo 
de la cirugía regenerativa.

Una implantología moderna exige el manejo correcto de las complicaciones que 
nuestros actos puedan generar y sin duda alguna es necesario el manejo de una 
cirugía regenerativa que cumpla tres condiciones básicas (sencilla, poco traumática 
y económica).

Esperamos cumplir las expectativas científicas generadas y compartir sensaciones 
únicas de “caldos” tan afamados….
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Hotel Marqués de Riscal. Elciego - (Álava)
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“

Sede
Marqués de Riscal 
A Luxury Collection Hotel 
Calle Torrea, 1. 01340 Elciego (Alava) 
www.hotel-marquesderiscal.com

Precio
1.200€, incluye progama científico y social, además del alojamiento completo. 
Plazas limitadas a 20 clínicos. 
Precio acompañante 225€, incluye programa social y alojamiento.

Información e inscripciones
Srta. Conchi Ponce 
Tel. 93 508 88 14 
E-mail: conchi.ponce@nobelbiocare.com

Los participantes pueden aportar casos para su exposición y debate durante el 
encuentro.

Con la colaboración de:



Dr. Ángel Fernández Bustillo 

· Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra.

·  Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial.

·  Práctica privada y exclusiva en implantología y cirugía ortognática. 
Pamplona.

·  Profesor invitado Máster Implantología UAM.

·  Director Centro de formación CLINICA BUSTILLO, cursos 
monográficos sobre cirugía regenerativa (15 ediciones).

·  Director de la primera conferencia nacional sobre el consenso de  
la elevación de seno. Oviedo 2008.

·  Director primera jornada multidisciplinar sobre complicaciones  
en implantología. Pamplona 2010.

Jueves 11 de junio

Bienvenida y presentación del curso.

Protocolo del caso complicado, actualizaciones en estética facial. 
Bases científicas y experiencia clínica para realizar con éxito una 
reconstrucción ósea. Tipos de injertos y de membranas. Criterios de 
selección.

Break

ROG en anchura maxilar, trucos y detalles. Ventajas del uso del implante    
Nobel Active®. Plastilina ósea paso a paso 
Injertos en bloque intraorales. Técnica e indicaciones en altura y anchura. 
Extracción del injerto intraoral. Indicaciones de uso, anchura y altura.

Comida 

Estudio estético facial, para la rehabilitación del sector anterior. 
Manejo de la sonrisa gingival, técnicas de ocultamiento. 
Implantes y cirugía ortognática. 
Técnicas cosméticas de parte blanda (Plasma, Rellenos y Toxina botulínica).
Implante inmediato postextracción. Técnicas de preservación.

Break 

Estética dentofacial, diseño facial de la sonrisa, cirugía ortognática e                
implantes dentales. 
Software de planificación facial y dental. Archivos de tejido blando y escáner 
intraoral. 
Injerto en sándwich de sínfisis y mentoplastia, manejo del perfil blando del 
edéntulo de larga evolución. 
Planificación protésica del caso complejo estabilidad primaria y pilares 
intermedios.

10.00 - 10.15

10.15 - 11.30 
 
 

11.30 - 12.00

12.00 - 14.00 
 
 

14.00 - 15.30

15.30 - 16.30 
 
 
 

16.30 - 17.00

17.00 - 18.30

Programa Social

Visita a la bodega, cata de vinos, tiempo libre y cena.18.30

Viernes 12 de junio

Bloques de hueso intraoral, tecnica de extracción paso a paso, sínfisis y rama. 
Indicaciones y manejo para evitar complicaciones.

Bloques de Aloinjerto, un nuevo concepto de la reconstrucción en anchura.

Break

Sector posterior mandibular, implantes cortos y lateralización del nervio 
dentario.

Elevación de fosas nasales y de seno maxilar.  
Como evitar complicaciones y técnica paso a paso.

Entrega de diplomas y Lunch de despedida.

09.30 - 10.30 

10.30 - 11.15

11.15 - 11.45

11.45 - 12.30 

12.30 - 14.00 

14.00


