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Al afrontar la rehabilitación de una pérdida dentaria en el sector anterior se debe tener en cuenta la 
integridad de la estructura ósea, siendo de capital importancia la presencia de la pared ósea vestibular, la 
cual condiciona la opción terapéutica a elegir. 

Este seminario tiene como fin explorar las diferentes opciones terapéuticas para tratar la pérdida dentaria 
en el sector anterior en función de la situación clínica encontrada tras la extracción. 

Constará de dos partes: una primera teórica donde se sentarán las bases biológicas de los diferentes 
procedimientos y se analizarán sus resultados siempre desde una visión crítica de la literatura, y una parte 
práctica en la que se realizarán, en fantomas específicos, técnicas de preservación alveolar y de colocación 
de implante inmediato con y sin carga inmediata, siempre en función del escenario. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
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TALLERES PRÁCTICOS

1-  Preservación alveolar con tabla vestibular 
intacta: relleno del alveolo, sobre vestibular 
y palatino, ITC del paladar

• Confección del lecho receptor vestibular y 
palatino “en sobre”

• Relleno del alveolo 

• Obtención del tejido conectivo del paladar 

• Sutura del conectivo para estirar y colocar el 
conectivo en su sitio

2 -  Preservación alveolar con tabla vestibular 
con dehiscencia: colocación de membrana de 
colágeno + punch de IGL

• Crear la dehiscencia

• Medir la dehiscencia

• Confeccionar una plantilla con la forma 
adecuada y probarla en el alveolo

• Traspasar esa forma a la membrana

• Obtener el punch de IGL 

• Colocación de la membrana

• Relleno del alveolo con el material 

• Desepitelización del borde 

• Sutura del punch

3 -  Implante inmediato con tabla vestibular 
intacta: trimodal approach

• Llave de silicona del diente a extraer

• Exodoncia

• Colocación de implante siguiendo las guías 
expuestas en la parte teórica

• Preparación del lecho receptor en sobre 
para el injerto de conectivo

• Obtención de un injerto de tejido conectivo 
del paladar

• Relleno del alveolo con el material 

• Sutura del conectivo dentro del lecho para 
estirar y colocar el injerto en su sitio

• Confección del provisional sobre el pilar 
Peek/Titanio

4 -  Implante inmediato con tabla vestibular 
con dehiscencia: colocación de implante + 
ROG 

• Elevación de un colgajo mucoperióstico con 
un diseño concreto basado en las premisas 
dadas en la parte teórica

• Colocación de implante siguiendo las guías 
expuestas en la parte teórica

• Preparación y fijación de la membrana según 
las características del defecto 

• Preparación y colocación del material 
regenerativo

• Sutura



FECHA PRECIOLUGAR
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Dr. Joaquín López-Malla
El Dr. López-Malla es Licenciado en Odontología por la Universidad Alfonso 
X El Sabio. Tiene un Máster en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia  
de la Universidad Alfonso X El Sabio y es Doctor en Odontología por la 
Universidad Alfonso X El Sabio. Es miembro activo de la Sociedad Española 
de Periodoncia y osteointegración. Autor de comunicaciones científicas en 
congresos nacionales e internacionales.

PONENTES

Dr. Santiago Mareque
El Dr. Mareque es Licenciado en Odontología desde el 2002. Tiene un Máster 
en Implantología Oral: Cirugía Oral y Prótesis Universidad Internacional de 
Cataluña. En el 2007 finalizó el International Program in Periodontics New 
York University. En el 2014 le nombraron Doctor en Odontología Cum Laude 
por la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es Profesor 
Colaborador del Máster de Periodoncia y del del Curso de Experto en 
Periodoncia de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Colegio Oficial de Médicos en 
Santiago de Compostela
Rúa de San Pedro de Mezonzo, 39, 
15701 Santiago de Compostela

Dpto. de Marketing & Educación de BioHorizons
tel: 917131084
educacioniberica@biohorizons.com

Inscripción gratuita
Plazas asignadas por 
riguroso orden de 
inscripción

11 de mayo
de 10 a 14 horas y de 
16 a 19  horas

Jorge Rodríguez Delegado Comercial
mov: 672 633 855
jrodriguez@biohorizons.com

AFORO

40 plazas disponibles 
para la parte teórica 
20 plazas disponibles 
para la parte práctica 
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