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O. RESTAURADORA
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ESTÉTICA DENTAL
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IMPLANTOLOGÍA



2017 CONGRESO INTERNACIONAL 
DENTAL EXCELLENCE

Dr. Ueli Grunder, DDS

Sala Principal Isabella

Traducción Simultánea
Inglés | Castellano

Sala A Auditorio Norte IFEMA
Viernes 10  |  09,00-10,30 h
Asistencia Limitada

MasterClass Precongreso |  Incluye Desayuno

RESUMEN DE LA PONENCIA

La colocación de implantes se ha convertido en un procedimiento rutinario, y los 
resultados se pueden conseguir con un alto grado de predictibilidad. 

Ciertas complicaciones pueden  ser el resultado de expectativas no realistas por 
parte del paciente o selección  del tratamiento incorrecto por el clínico
Algunas veces es muy difi cil o incluso imposible corregir un resultado poco 
atractivo de una restauración implantosoportada en la zona estética.

En la ponencia conoceremos las complicaciones tanto a corto como a largo plazo 
y las diferentes posibilidades de tratamiento para resolverlas de manera exitosa.

Objetivos de la MasterClass:

•  Entender las Limitaciones biológicas para prevenir la aparición de dichas com-
plicaciones.

•  Comprender y Discutir las diferentes complicaciones que pueden presentarse a 
corto y largo plazo.

•  Seleccionar de entre las diferentes posibilidades aquellas que permitan solucio-
nar dichas complicaciones en cada caso específico, con mayor tasa de éxito.

Claves en el Manejo de las Complicaciones 
en Casos de Implantes 

MasterClass de Periodoncia

CURRÍCULUM

Dr. Ueli Grunder

• Postgrado en Prostodoncia 
Avanzada por la Universidad de 
Zurich.

 
• Especialista en Implantología 

por la SwissSociety of Oral 
Implantology (SGI)

 
• Ex.presidente de la Academia 

Europea de Estética Dental 
y de la Sociedad Suiza de de 
Implantología

 
• Autor del reciente 

libro publicado por 
Quintessence “Implants in the 
aesthetic zone”

10-11 Marzo Auditorio Norte IFEMA Madrid



Traducción Simultánea
Inglés | Castellano

Dr. David Gerdolle, DDS   

Sala Principal Isabella

Sala B Auditorio Norte IFEMA
Viernes 10  |  09,00-10,30 h
Asistencia Limitada

MasterClass Precongreso |  Incluye Desayuno

RESUMEN DE LA PONENCIA

Tradicionalmente, una rehabilitación bucal completa con coronas de 
recubrimiento completo ha sido el tratamiento recomendado para pacientes 
afectados por el desgaste dental grave. Sin embargo hoy en día, gracias a la 
mejora de las técnicas adhesivas, las indicaciones para coronas han disminuido y 
un enfoque más conservador puede ser propuesto. 

En consecuencia, antes de proponer la rehabilitación de toda la boca convencional 
para individuos jóvenes afectados por el desgaste dental, los odontólogos deben 
considerar enfoques más conservadores. En este contexto, la mejora de las 
técnicas adhesivas pueden ser una alternativa válida.

Objetivos de la MasterClass:

• Diagnosticar correctamente el tipo de desgaste que presenta el paciente.

• Evaluar el rendimiento del tratamiento  y la longevidad de los materiales dentales.

• Comprender paso a paso las técnicas indicadas para restaurar los dientes con un 
desgaste severo.

• Buscar las mejores soluciones terapéuticas en cada caso específi co.

Casos Complejos en Odontología Adhesiva : Claves Diagnósticas 
y Soluciones Terapéuticas en Dientes Desgastados

MasterClass de Odontología Restauradora

BIBLIOGRAFÍA

Dr. David Gerdolle

• Diplomado en Prostodoncia 
por la Universidad de Nancy 
(Francia)

• Master en Biomateriales por la 
Universidad de Paris.

• Responsable del Posgrado 
de Odontología Adhesiva y 
Biomimética de la Universidad 
de Paris. 

• Miembro del Grupo 
Bioemulation.

• Ejerce Práctica Privada en 
Odontología Restauradora en 
Montreux (Suiza)

CONGRESO INTERNACIONAL 
DENTAL EXCELLENCE2017

II Congreso Internacional Dental Excellence



Dr. Carlos Martins, DDS

Sala Principal Isabella

Traducción Simultánea
Inglés | Castellano

Sala A Auditorio Norte IFEMA
Viernes 10  |  11,00-12,30 h
Asistencia Limitada

MasterClass Precongreso |  Incluye Desayuno

RESUMEN DE LA PONENCIA

En la ponencia comprenderemos las indicaciones de la técnica de Restauración 
Dentoalveolar Inmediata Inmediata (IDR) y cómo obtener la estabilidad de los 
tejidos duros y blandos en alveolos dañados.

Presentaremos una serie de casos clínicos los cuáles muestran una o más 
corticales alveolares comprometidas en el diente implicado con o sin cambios 
en el margen gingival, algunos de ellos con hasta 10 años de seguimiento 
clínico, mediante radiografía y  tomografía computerizada.

Objetivos de la MasterClass:

•  Conocer el uso del injerto corticoesponjoso tomado de la tuberosidad en la 
reconstrucción de alveolos con dos o más paredes óseas comprometidas

• Conocer el uso del injerto triple en la reconstrucción de los tejidos duros y blandos.

• Conocer los conceptos modernos en restauraciones implantosoportadas.

Restauración Dentoalveolar Inmediata (IDR): Injertos de 
Contorno Vestibulares Simultáneos a la Colocación de 
Implantes y Provisionalización

MasterClass de Implantología

CURRÍCULUM

Dr. Carlos Martins

• Especialista en Periodoncia 
por la São Paulo Association of 
Dental Surgeons – APCD

 
• Especialista en Prostodoncia 

por el Center of Dental 
Research de Mandic.

 
• Doctor en Implantología 

Oral por el Center of Dental 
Research de Mandic.

 
• Autor del libro Immediate 

Dentoalveolar Restoration - 
Immediately loaded implants in 
compromised sockets”

10-11 Marzo Auditorio Norte IFEMA Madrid



Dr. Edward Mclaren, DDS, MDC 

Sala Principal Isabella

Traducción Simultánea
Inglés | Castellano

Sala B Auditorio Norte IFEMA
Viernes 10  |  11,00-12,30 h
Asistencia Limitada

MasterClass Precongreso |  Incluye Almuerzo

RESUMEN DE LA PONENCIA

La ponencia se adentrará en la elección según las situaciones clínicas apropiadas 
de los requerimientos restauradores necesarios de los diferentes sistemas 
cerámicos, desde los sistemas de cerámica feldespática convencional, cerámicas 
vítreas, hasta sistemas sólidos con base de óxido de zirconio monofásico 
sinterizado, tanto estratifi cados como usando nuevos materiales de óxido de 
zirconio, más translúcidos, “monolíticos” con mayor presencia defase cúbica.   

Objetivos de la MasterClass:

• Conocer los materiales y las indicaciones clínicas para el uso de técnicas 
conservadoras para restauraciones adhesivas de porcelanas anteriores.

• Saber las indicaciones clínicas de los diferentes de preparaciones de carillas.
• Conocer las indicaciones clínicas, materiales y técnicas para inlays, onlays y 

“vonlays”
• Uso de nuevas cerámicas vítreas: disilicatos de litio y reforzadas con zirconio para 

indicaciones de coronas.
• Cerámicas con base de óxido de zirconio estratifi cadas – como solucionar el 

problema del “chipping” de la porcelana
• Conocer los sistemas de zirconio monolítico con mayor presencia de fase “cúbica”  
• Repasar las impresiones digitales, CAD-CAM en clínica y el concepto DDT
• Conocer el estado actual en adhesión, cementos y cementado.

Controversias en Cerámicas Dentales 2017: ¿Qué es lo Actual?
Desde la Restauración de Cerámicas Mínimamente Invasivas 
hastas las Restauraciones Cerámicas Monolíticas Completas

MasterClass de Estética Dental

BIBLIOGRAFÍA

Dr. Edward Mclaren

• Especialista en Prostodoncia 
y Estética Dental por la 
Universidad de UCLA.

 
• Director del UCLA Center for 

Esthetic Dentistry.
 
• Fundador y Director del UCLA/

LACC Master Dental Ceramist 
program.

 
• Ejerce práctica privada limitada 

a la Prostodoncia y Odontología 
Estética en los Ángeles (USA)

• Es autor del  libro: The Art 
of Passion: Ceramics, Teeth, 
Faces, and Places.

CONGRESO INTERNACIONAL 
DENTAL EXCELLENCE2017

II Congreso Internacional Dental Excellence



Dr. Joseph Kan, DDS

Sala Principal Isabella

Traducción Simultánea
Inglés | Castellano

Sala A Auditorio Norte IFEMA
Viernes 10  |  13,00-14,30 h
Asistencia Limitada

MasterClass Precongreso |  Incluye Almuerzo

Soluciones Novedosas de Tratamiento para 
Implantes Consecutivos en la Zona Estética

MasterClass de Implantología

CURRÍCULUM

Dr. Joseph Kan

• Certificado en Implantología por 
la Universidad de Loma Linda 
(USA)

• Profesor del Departamento de 
Implantología de la Universidad 
de Loma Linda (USA)

• Es Editor y revisor Científico 
de las Revistas International 
Journal of Periodontics and 
Restorative Dentistry, and The 
European Journal of Esthetic 
Dentistry.  

• Ejerce Práctica Privada en 
Implantología y Prostodoncia 
en Los Ángeles (USA)

10-11 Marzo Auditorio Norte IFEMA Madrid



CONGRESO INTERNACIONAL 
DENTAL EXCELLENCE2017

II Congreso Internacional Dental Excellence

Dr. Stephen Chu, DMD, MSD, CDT

Sala Principal Isabella

Traducción Simultánea
Inglés | Castellano

Sala B Auditorio Norte IFEMA
Viernes 10  |  13,00-14,30 h
Asistencia Limitada

MasterClass Precongreso |  Incluye Desayuno

RESUMEN DE LA PONENCIA

Las técnicas innovadoras permiten ahora una mejor estética, disminución de los 
tiempos de tratamiento y una mayor comodidad para el paciente. 
Pero aún hay asuntos controvertidos relativos a la implantación inmediata en 
alveolos post-extracción en relación con los resultados de supervivencia y estéticos. 

Esta ponencia abordará los conceptos actuales en las técnicas de tratamiento 
de alveolos tipo 1,2 y 3, la investigación clínica, la evidencia histológica, las 
innovaciones en la implantología inmediata y la restauración provisional y 
cómo pueden mejorar los procedimientos terapéuticos, los tiempos y los 
resultados clínicos para un mayor bienestar y satisfacción del paciente.

Objetivos de la MasterClass:

• Aprender las innovaciones prostodónticas en la fabricación de la restauración 
provisional.

• Entender el tiempo y las tasas de supervivencia de tratamiento asociados con 
protocolos inmediatos

• Conocer el impacto biológico y protésico sobre los cambios de contorno en los 
tejidos duros vestibulares y el grosor de los tejidos blandos periimplantarios.

• Conocer las claves del manejo de implantes colocados en alveolos post-
extracción con dehiscencias

Innovaciones Prostodónticas en la Conservación del Tejido 
Blando Alrededor de los Implantes Inmediatos 
Individuales en la Zona Estética.

MasterClass de Prostodoncia

BIBLIOGRAFÍA

Dr. Stephen Chu

• Master en Odontología 
Restauradora por la 
Universidad de New York 

• Certificado en Prostodoncia 
Fija por la Universidad de New 
York.

• Profesor del departamento de 
Periodoncia e Implantología de 
la Universidad de New York.

• Director del Advanced CDE 
Programs Aesthetic Dentistry

• Profesor del Departamento de 
Prostodoncia en la Universidad 
de Columbia
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