
Vitoria-Gasteiz, 23 de septiembre de 2022

Dr. Leví Cuadrado González

CURSO TEÓRICO
RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DE LAS ATROFIAS 

MAXILARES
(REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA CON MEMBRANAS REABSORBIBLES Y NO 

REABSORBIBLES, CORTICOTOMÍA, ELEVACIÓN DE SENO E INJERTOS EN BLOQUE)

9:30-10:00 Presentación
Consideraciones anatómicas en cirugía reconstructiva de los maxilares.
Biología de la reparación y regeneración de tejidos duros y blandos a nivel fisiológico y nivel molecular.

10:00-11:00 Selección y descripción de la técnica de reconstrucción del proceso alveolar más adecuada en función de
la anatomía del defecto.
Selección de los biomateriales apropiados para regeneración horizontal y vertical con membranas
reabsorbibles y no reabsorbibles.

11:00-11:30 COFFE BREAK

11:30-13:30 Regeneración horizontal mediante técnica “Split Crest” o de Corticotomía:
- manejo del bisturí piezoeléctrico
- modo de uso de los expansores roscados
- criterios para la colocación de implantes simultáneos o diferidos en la técnica de corticotomía

expansiva.
Elevación del seno con ventana lateral. Descripción de la técnica quirúrgica y solución de
complicaciones en elevación de seno.

13:30-15:30 COMIDA

15:30-17:30 Descripción de la técnica de Injerto en bloque,
- zonas donantes
- incisiones de acceso y sutura del área donante
- preparación del lecho receptor
- fijación del injerto
- liberación del colgajo y sutura del área receptora Presentación de casos clínicos paso a paso de la

técnica descrita.
Regeneración vertical mediante el uso de membranas no reabsorbible, técnica “Tent Pole”.
Descripción de las diferentes técnicas de obtención de hueso autólogo.

17:30-18:00 COFFE BREAK

18:00-19:30 Manejo del tejido blando alrededor de implantes dentales.
Cirugía mucogingival sobre implantes:
- Injerto conectivo subepitelial para ganancia de volumen
- Injerto libre epitelial para aumento de encía queratinizada.



PONENTE

Codirector y fundador de ORALSURGEONS-TL.

Práctica Privada en Implantología, Periodoncia y Cirugía Oral en San Sebastián.

FORMACIÓN

Licenciado en Odontología por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral por la Escuela Superior de Implantología de Barcelona (ESI).

Postgrado en Periodoncia por la Universidad de Houston (sede Bilbao).

Diploma en Implantología Avanzada y Regeneración en Instituto Padrós (Barcelona).

Diploma de Formación Continuada en Periodoncia e Implantes por la Universidad de Nueva York (NYU).

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Director y Profesor del Postgrado en Implantología y Regeneración (D.E.C.I.R. ) (San Sebastián).

Profesor del Master Internacional Experto en Implantología Estética, Regeneración y Periodoncia Avanzadas

(DEIPA) (Madrid).

Dictante de cursos en sociedades científicas a nivel nacional e internacional.

Publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales.

SOCIEDADES

Miembro Numerario de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB).

Miembro de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA).

Miembro de Sociedad Española de Implantes (SEI).

Miembro del Comité Científico de Klockner Implant System.

Miembro del Comité Científico de Global Medical Implants (GMI).

Director de Donostia Study Club (Dentsply-Sirona).

Miembro PEERS del Comité Científico de Dentsply-Sirona.

Embajador en España para la Sociedad Internacional de Cirugía Ultrasónica en Implantología.



HORARIO:  Viernes 23 de septiembre, de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 

19:30 h.

LUGAR: Hotel Silken Ciudad de Vitoria

DERECHOS DE  INSCRIPCIÓN:

- Colegiados de Álava, 20 €

- Colegiados de otras provincias, 100 €

(Incluye coffee breaks y comida de trabajo).

Se adjudicarán las plazas por riguroso orden de inscripción.

INSCRIPCIONES : cumplimentando el siguiente formulario.

FORMULARIO

EL PAGO:

Se efectuará un giro bancario desde el Colegio unos días antes de la 

celebración del curso. 

CANCELACIONES: 

Las cancelaciones realizadas 15 días antes del curso se les 

devolverá el 100% importe. Después de esta fecha se perderán los 

derechos de devolución.

Información básica sobre Protección de Datos
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales 

Responsable Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 

de Álava

Finalidad Gestión de la inscripción en el curso y de envío 
de información sobre futuros eventos.

Legitimación Consentimiento del interesado y ejecución de la 
relación contractual entre las partes.

Destinatarios No se tiene prevista la comunicación de datos a 
terceros.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional.

Información 
adicional

Puede solicitar al Colegio la información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos 
Personales.

www.oralsurgeons-tl.com

https://forms.gle/AkB7kL7RydUkWYXX7

