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conceptos globales para la terapia de implantes

BioHorizons Global Education Tour promete dar un giro al mundo de la odontología
implantológica con programas educativos emocionantes e innovadores en cinco

ciudades del mundo durante 2019. Nuestro evento principal, el Symposium Internacional 
de BioHorizons, tendrá lugar en la costa caribeña de Cartagena, Colombia y se focalizará 

en los conceptos globales para la terapia de implantes:
un pasaporte para lograr mejores resultados estéticos.

Te invitamos a participar en el Global Tour junto a BioHorizons y ayudarnos a seguir
restaurando sonrisas por todo el mundo a través del compromiso con la ciencia, la

innovación y la educación. ¡Nos espera un año emocionante! 
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un pasaporte para lograr mejores resultados estéticos

14 CRÉDITOS CE • GET.BIOHORIZONS.COM
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CURSO PRE-CONGRESO MÓDULO 2 • Manejo de tejidos blandos en la zona estética

Dr. Marius Steigmann
Inscripción: 2,200 USD (almuerzo incluido) • Limitado a 25 participantes

El foco principal del curso será la implantología estética. En el pasado, una de las tendencias era imitar/copiar los dientes con implantes 
funcionales y estéticos. Las mismas técnicas quirúrgicas de cirugía oral o periodontología se utilizaron en cirugía de implantes, pero no 
tuvieron éxito estético. Al determinar la nueva posición de la incisión, la profundidad y la angulación acorde con el hueso interproximal y el 
biotipo del tejido blando, estamos cambiando la forma en la que hacemos la cirugía plástica periimplantaria hoy en día. Se han desarrollado 
nuevos diseños de colgajos y técnicas de sutura para abordar las necesidades estéticas en torno a los implantes para evitar o corregir 
errores en la zona estética. Se enseñarán técnicas para preservar los tejidos blandos y reparar los errores en los tejidos blandos alrededor 
de los implantes. 

* los asistentes deben traer sus propias lupas.

agenda
MIÉRCOLES Y JUEVES, 29-30 MAYO

DÍA 1 • MIÉRCOLES, 29 MAYO
8:30am – 17:30pm

• La incisión en la zona estética

• Los nuevos diseños de colgajos para la zona estética

o Para ROG
o Para la mejora del tejido blando
o Para crear encía queratinizada
o Para ganar elasticidad en el tejido blando

• El Colgajo Estético Vestibular (EBF), colgajo enrollado, colgajo 
pediculado y las técnicas de descubrimiento de tejidos 
blandos

• Técnicas avanzadas de sutura

DÍA 2 • JUEVES, 30 MAYO 
8:30am – 17:30pm

• Taller sobre diseño de colgajos en la zona estética (en modelos 
de animal) 

• Incisión y sutura 
• Cirugía estética en el tejido blando
• Mantenimiento de las papilas
• Reconstrucción de las papilas
• Ilusión papilar
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PROGRAMA PRINCIPAL

VIERNES, 31 MAYO
8:30-9:00 Mensaje de bienvenida • Steve Boggan, Presidente y CEO
9:00-10:30 Prevención de las complicaciones en la implantología: la llave del éxito • Dr. Marius Steigmann
10:30-11:00 Pausa-café
11:00-12:30 Colocación inmediata del implante en la zona estética:
 optimizando resultados en los tejidos blandos • Dr. Guido Sarnachiaro
12:30-13:30 Almuerzo
13:30-15:00 Factores clave para reconstruir la cresta alveolar atrófica • Dr. Francisco Marchesani
15:00-16:00 Gestión de restauraciones inmediatas con tecnologías emergentes • Dr. Julián Conejo
16:00-16:30 Pausa-café
16:30-18:00 FRP-L: un injerto de tejido humano vivo para mejorar la regeneración de tejidos blandos y duros • Dr. Nelson Pinto

18:00-19:00 Cóctel de bienvenida

SÁBADO, 1 JUNIO
8:30-10:00 El enfoque de los tejidos blandos a la odontología estética • Dr. Ramón Gómez-Meda
10:00-10:30 Pausa-café
10:30-12:00 Lograr el éxito de la cirugía guiada para las restauraciones CAD/CAM • Dr. Pedro Gazzotti
12:00-13:00 El arte de la terapia de extracción parcial • Dr. Udatta Kher
13:00-14:00 Almuerzo
14:00-15:30 Estrategias regenerativas de la cresta alveolar 2019 • Dr. Michael Pikos
15:30-16:00 Pausa
16:00-17:30 Injerto de seno en 30 años: mitos y realidades • Dr. Michael Pikos
19:00 Recogida en el lobby del hotel para ir al casco antiguo de Cartagena
19:30-23:30 Cena de Gala

agenda



ponentes

Michael Pikos  

Ramón Gómez-Meda

Francisco Marchesani 
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Nelson Pinto 

Udatta Kher 

Guido Sarnachiaro

Pedro Gazzotti 

Julián Conejo
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Sábado, 1 junio, 2019 
Cena de Gala
Baluarte de San Ignacio
Tradicionales “chivas colombianas” recogerán 
a todos los asistentes en el lobby del Hotel 
Estelar para llevarnos al casco antiguo a las 
19:00pm.

Viernes, 31 mayo  
Cóctel bienvenida 
18:00-19:00
 
Únase a nosotros en el 
Estelar Hotel Terrace para 
disfrutar de una copa y la 
oportunidad de saludar y 
reunirse con compañeros de 
todo el mundo

eventos sociales

Evento al aire libre • vestimenta de cóctel - como 
un plus incluye tu accesorio naranja favorito.
Invitación válida para los inscritos más un 
invitado • Para más de un invitado, se aplica 
tarifa adicional, mirar la página de registro para 
más detalles • Buffet tradicional con bebidas y 
espectáculo



registro

Nombre: __________________________________________________

Dirección: _________________________________________________

Ciudad: ___________________________________________________

País: _______________________  Código postal: ________________ 

Teléfono: __________________________________________________

Email: _____________________________________________________                  

inscripción 
Inscripción programa principal            (    ) x USD 425   Total USD ______

  Invitado adicional (adulto) para cena sábado*  (    ) x USD 75 Total USD ______

   *Tarifa aplicada para un segundo invitado.

  Invitado adicional (niños de 6 a 12 años)       (    ) x USD 40  Total USD ______

Pre-Congreso con el Dr. Marius Steigmann    (    ) x USD 2,200 Total USD ______

Registro online en get.biohorizons.com

información de contacto
(BioHorizons Ibérica)

(Calle Oruro, 9 28016 Madrid, España)

Email: (educacioniberica@biohorizons.com)

14 Créditos CE

Número de la tarjeta: ________________________________________________

Fecha de caducidad:  _______________________________ CVV: ___________

Dirección de facturación: _____________________________________________

Titular tarjeta:  ______________________________________________________

Firma: _____________________________________________________________

pago
  Visa       MasterCard      

alojamiento 
Hotel Estelar Cartagena de Indias

Carrera 1 #11-116

Cartagena, Colombia

Tel. +57-5-651-7303

Habitación individual O habitación doble:

(    ) x 436,812 Pesos Colombianos x ____ noches Total COP ______

Habitaciones disponibles limitadas.
Desayuno, internet y tasas incluidas en los precios.

SPMP19017ESes REV A JAN 2019

global education tour 2019

Oral Reconstruction Foundation
Nationally Approved PACE Program
Provider for FAGD/MAGD credit.
Approval does not imply acceptance by
any regulatory authority or AGD endorsement.
06/01/2016 to 05/31/2020
Provider ID# 219038


