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II AO’s Charter Chapter España

“La Junta Directiva de la Academia de Oseointegración está encantada de dar 
la bienvenida a todos los miembros españoles AO y a sus invitados al segundo 
”Charter Chapter”, un encuentro único y emocionante en España. Los directores 
de la Academia creen que esta nueva iniciativa global de este programa contribuirá 
a promover relaciones más fuertes entre todos los miembros del AO en todo el 
mundo, así como para ayudar a que AO sea una organización verdaderamente 
global”.

“Un encuentro único y emocionante en España”

Dr. Stephen Jacobs
Vicepresidente de la AO,

Comité del Programa
del Departamento de Desarrollo Global

Implantología Oral: la integración entre 
biología, cirugía y prostodoncia
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Recogida de acreditaciones
Bienvenida e inauguración

Dr. Jaime Jimenez: Facially Treatment Plan:What can we 
achieve today with digital implant dentistry?
Dr. Ion Zabalegui: Etiología, prevención y tratamiento de 
las recesiones de la mucosa peri-implantarias
Ronda de preguntas

Pausa café (1ª planta, Sala Polivalente)

Dr. Clark Stanford: Evolution of Dental Implant Therapy 
in complex patient care planning: Combining the Best of 
conventional approaches in an interdisciplinary manner
Dr. Carlo Ercoli: Pragmatic surgical and prosthetic 
solutions for complex implant cases
Dr. Pablo Galindo: Principios biológicos de consideración 
en la peri-implantitis
Dr. Lino Esteve: Less titanium - more bone: the current 
successful formula
Ronda de preguntas 

Catering (1ª planta, Sala Polivalente)

Dr. Luis Macieira: Fine Art Implantology  - truth or 
consequence
Dr. Ernesto Trujillo: Injertar o no Injertar: de que 
depende?. Cómo abordar la atrofia ósea: Niveles de 
Complejidad Racionalización del problema
Dr. Alberto Salgado: Implantes inmediatos: ¿queridos? 
¿Odiados?
Dr. Fernando Rojas Vizcaya: Protocolo para el 
tratamiento del paciente virtual (VIP Protocol)
Ronda de preguntas

Conferencias · Sábado noviembre 5 · Traducción Inglés-Español

Lugar: COEC, Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93 - 95   08006 Barcelona

09:00h – 09:35h
09:35h – 09:45h
 
09:45h – 10:15h

10:15h – 10:45h
 
10:45h – 11:00h

11:00h – 11:30h

11:30h – 12:15h
 

12:15h – 13:00h

13:00h – 13:30h 

13:30h – 14:00h

14:00h – 14:10h

14:10h – 15:30h

15:30h – 16:00h

16:00h – 16:30h

16:30h – 17:00h

17:00h – 17:45h

17:45h – 18:00h
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Lugar: ABBA Balmoral Hotel
Via Augusta, 5, 08006 Barcelona (Tlf.: 932 17 87 00)

Dr. Fernando Rojas Vizcaya y
Dr. Rafael Del Castillo
Implante inmediato con provisional inmediata
en la zona estética usando el implante Profile EV

Dr. Alberto Salgado
Elevación de seno en modelo animal

Dr. Ernesto Trujillo
Implante immediato

Dr. Rui Figueiredo
Tratamiento quirúrgico de la periimplantitis. Claves para 
el éxito.

10:00h – 13:00h*
 

10:00h – 13:00h*

10:00h – 13:00h*

10:00h – 13:00h* 

Cursos prácticos · Domingo noviembre 6

*Todos los cursos prácticos se realizarán simultáneamente en diferentes salas
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Evolution of Dental Implant Therapy in complex 
patient care planning: Combining the Best of 
conventional approaches in an interdisciplinary 
manner

Resumen:
The ongoing evolution of dental implant therapy has been 
critical to improved patient care.  Changes are reflected in 
incremental improvements to basic implant design features 
as well as modifications of surgical and prosthetic approaches.  
Ongoing improvements include enhanced
abutment-implant connections, simplified impression 
techniques, and enhanced robustness of designs and clarity 
in abutment solutions. This presentation sets the stage for 
where we have been and where we are going.

At the completion of this lecture, participants will be able to:

• Understand the importance and value of the key features 
of an implant system, how  they work together and how 
this relates to implant therapy success. 

• Identify how evolution in design modification can positively 
affect outcomes. 

• Realize the impact of simplified impression techniques 
and how this can increase  confidence in choosing 
implant therapy over conventional dentistry. 

• Gain knowledge in choosing restorative designs 
depending on case situation.

Conferencias · Sábado 5 noviembre, 2016

Dr. Clark Stanford
Prostodoncista

AO Board Member
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Implantes inmediatos: ¿queridos? ¿Odiados?

Resumen:
Los implantes inmediatos fueron usados de manera masiva 
durante la primera década del siglo 21. La comunidad científica 
consideró que el implante inmediato por sí solo servía para 
conservar hueso. Además, se usaban implantes cuanto más 
anchos mejor. Como resultado de ello aparecieron con cierta 
frecuencia casos de recesión gingival y pérdida de hueso, que 
llevaron a muchos a desechar completamente esta técnica.

En los últimos años, parece que los implantes inmediatos 
han encontrado sus indicaciones específicas, y protocolos 
correctos, que hacen de ellos una herramienta fundamental 
en nuestro arsenal terapéutico.

Conferencias · Sábado 5 noviembre, 2016

Dr. Alberto Salgado
Cirujano Oral
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Pragmatic surgical and prosthetic solutions for 
complex implant cases

Resumen:
Successful dental implant treatment relies on sound, 
evidence-based, surgical and restorative treatment planning 
and execution and it is often due to improper diagnosis 
and treatment planning that “hard-to-treat”, preventable 
complications occur. On the other hand, local and systemic 
patient-related factors affect the level of complexity and 
predictability of each case. While the development of 
appropriate protocols for implant planning and placement, 
hard and soft tissue grafting, loading protocols, and adequate 
prosthodontic management can generally predict the final 
esthetics and function of most complex cases,  the clinician 
is often faced with complex, expensive and multi-level choices 
on which surgical and prosthetic solutions to adopt. This talk 
will describe several complex cases where practical and cost-
effective solutions have allowed the clinician to provide high 
patient satisfaction with an evidence-based, yet pragmatic 
and clinically convenient approach.

Course Objectives:  
1. To illustrate that clinical implant “nightmares” are 

generally predictable and avoidable by adequate 
diagnosis and treatment planning.

2. To present practical, pragmatic and user-friendly solutions 
to streamline complex cases management.

3. Understand how surgical and prosthetic approaches 
can complement each other in achieving adequate and 
patient-centered esthetic results.

Conferencias · Sábado 5 noviembre, 2016

Dr. Carlo Ercoli
Prostodoncista y

Periodoncista
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Injertar o no Injertar: ¿de qué depende?: Cómo 
abordar la atrofia ósea: Niveles de Complejidad 
Racionalización del problema

Resumen:
La REABSORCIÓN ÓSEA y específicamente la ATROFIA ÓSEA 
es la mayor complicación que se tiene al realizar el abordaje 
en un paciente candidato para la terapia de implantes. Tanto 
el volumen como la posible densidad ósea son los puntos 
que se deben analizar para que el resultado del tratamiento 
llegue a ser ideal, predecible y exitoso tanto estética como 
funcionalmente.

Independiente de la causa por la cual se ha llegado a la atrofia 
y /o reabsorción ósea, existen niveles de complejidad dentro 
de las terapias de regeneración. Estos niveles de complejidad 
no solo pasan por el tipo de defecto según las diferentes 
clasificaciones,  si no,  muchas veces por el perfil psicológico 
del paciente;  Actualmente, desde la perspectiva de la 
Medicina Basada en la Evidencia el estado de la investigación  
con respecto a las terapias de aumento de reborde se enfoca 
en 4 puntos: Defecto Óseo, Ubicación tridimensional, Balance 
costo y beneficio en el paciente y finalmente la técnica 
apropiada.

Dentro de los niveles de complejidad en la Regeneración 
Ósea se encuentra la zona anterior maxilar superior o zona 
estética. Esto genera una pregunta: ¿Cuál es la mejor opción 
para la zona estética? ¿Cómo un caso de Alta complejidad 
se puede manejar con una técnica de baja complejidad y 
generar mayor predecibilidad?
La siguiente presentación  busca cómo abordar  y/o  evitar  
la reconstrucción ósea enfrentando  dos temas específicos: 
a)Reconstrucción Ósea Vs Ubicación Tridimensional según el 
diseño protésico a realizar  evitándose  terapias  regenerativas 
mayores  y aprovechando espacialmente el volumen de hueso 
remanente; b) Defecto Óseo vs. Reconstruccion Osea.

Conferencias · Sábado 5 noviembre, 2016

Dr. Ernesto 
Trujillo Robles
Cirujano Oral
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Etiología, Prevención y Tratamiento de las 
recesiones de la mucosa peri-implantarias

Resumen:
Así como la literatura periodontal ha dedicado muchos 
esfuerzos en descubrir la etiología y tratamiento de las 
recesiones gingivales, existe muy pocas referencias  hasta la 
fecha sobre el tratamiento de las recesiones de la mucosa 
peri-implantaria.

El propósito de esta presentación clínica es analizar la 
etiología, prevención y tratamiento de las recesiones en la 
mucosa peri-implantaria así como presentar los resultados 
de los tratamiento de los mismos. Una correcta salud oral 
previa a la inserción de implantes, la óptima ubicación 
de la cabeza de los implantes respecto a la restauración 
protésica y la adecuada elección del tamaño de la cabeza del 
implante relativo a su cresta alveolar serán claves para evitar 
situaciones desfavorables e inestéticas.

Conferencias · Sábado 5 noviembre, 2016

Dr. Ion Zabalegui
Periodoncista
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Menos titanio - más hueso: la actual fórmula del 
éxito

Resumen:
Las tendencias de estos últimos años apuntan todas en una 
misma dirección. Necesitamos menos implantes para soporte 
de las prótesis. Implantes más cortos cumplen clínicamente 
la función que hacían los más largos que antes colocábamos.
Implantes más estrechos también ofrecen una tasa de éxito 
similar a los de diámetro convencional. Todo apunta a un 
cambio de paradigma: tratamientos más simples, con menos 
titanio, y por tanto un menor impacto en la calidad de vida de 
los pacientes.

Pero dando un paso más, si enfocamos la zona cervical 
transmucosa de los implantes, también ahí se cumple la 
fórmula “menos titanio”. Lo demuestra el concepto de 
platform-switching y en general los diseños transmucosos 
cóncavos, ofreciendo un diámetro menor de metal para que 
el sellado mucoso tenga mayor anchura horizontal.
Llevando esto al límite, aquellos implantes cuya conexión 
permite su colocación subcrestal, están demostrando hace 
años que mayores dimensiones tisulares y menor diámetro 
de metal a nivel cervical da como resultado menor pérdida 
ósea marginal y mayor estabilidad clínica. La fórmula “menos 
titanio” es clara. Se fundamentarán estos conceptos y se 
ilustrarán con la experiencia clínica del autor.

Conferencias · Sábado 5 noviembre, 2016

Dr. Lino Esteve
Médico 

estomatólogo
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Fine Art Implantology: truth or consequence

Resumen:
Modern Implantology is based on a considerable amount of 
experience and study but still related to some classical and 
old concepts when it comes to the prosthetic part of the 
treatment.

Often forgotten, the modern techniques are much more 
related to biological advantages, rather than to economical or 
even aesthetic factors. 
Are we all doing our best? Do we all have the same methods? 
Do we all work with the same techniques and the same 
materials?

A reflection on procedures, materials and the control of 
important factors, that can influence the long term success of 
the implant based oral rehabilitation!

Conferencias · Sábado 5 noviembre, 2016

Sr. Luis Macieira
Técnico dental
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Principios biológicos de consideración en la peri-
implantitis

Resumen:
La peri-implantitis se ha convertido en un problema clínico 
de primer orden. De acuerdo con las recientes publicaciones 
casi un 40% de los implantes que se colocan podrían verse 
afectados por esta situación clínica. En la actualidad no 
existen protocolos de garantías que nos permitan restaurar 
la situación clínica y biológica inicial. Por tanto, se hace 
imprescindible implementar todas las medidas preventivas 
que estén en nuestro alcance para evitar que se produzca 
este evento pernicioso. El conocimiento de los procedimientos 
quirúrgicos y restauradores es esencial, pero el manejo de las 
variables biológicas que conforman el entorno de nuestros 
implantes, y su interacción con ellos es aún mas importante. 
Esta presentación se basará en el análisis de dichos factores 
biológicos y como ellos influyen en la perdida ósea temprana 
que es el preludio de la peri-implantitis.

Conferencias · Sábado 5 noviembre, 2016

Dr. Pablo Galindo
Cirujano Oral
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Protocolo para el tratamiento del paciente virtual. 
VIP protocol

Resumen:
En esta conferencia se presentará el uso de las nuevas 
tecnologías digitales y como puedenv ser aplicadas en el 
desarrollo del plan de tratamiento para la rehabilitación de 
casos complejos, usando o no implantes dentales. Cómo 
integrar la prostodoncia, la cirugía y la biología en este tipo 
de tratamientos y la importancia del desarrollo virtual de la 
posición de los dientes en las 3 dimensiones en relación con 
la cara del paciente.

Conferencias · Sábado 5 noviembre, 2016

Dr. Fernando 
Rojas Vizcaya
Prostodoncista
y Cirujano Oral

AO CC Embajador 
España
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Facially Treatment Plan: What can we achieve with 
digital implant dentistry?

Resumen:
Today when providing implant aesthetic dentistry therapy in 
the anterior region, with high predictability in the long-term, 
may not be possible most of the time without considering an 
interdisciplinary approach as part of the treatment plan. This 
allows clinicians nowadays to reduce the number of surgeries, 
better prognosis, resulting in shorter treatment times, thus 
better patient satisfaction. Due to advances in technology 
(diagnostic tools and imaging) but also our understanding of 
biological mechanisms, the enormous amount of researches 
in the field of aesthetic implant dentistry, as well as the 
advances in the diagnostic tools, has lead to a completely 
different era regarding dental extraction and replacement 
of missing tooth. Implant dentistry will always be benefit by 
a team work approach, creating a great communication 
between all the participants of the different areas in dentistry. 
During the presentation, an evidence based update in digital 
interdisciplinary implant dentistry will be covered, with the 
indications and contraindications; as well as the surgical 
and prosthetic procedures, in different case scenarios will be 
presented. 

Conferencias · Sábado 5 noviembre, 2016

Dr. Jaime Jimenez
Cirujano Oral
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10:00 - 13:00h
Sala 1:

Dr. Fernando Rojas Vizcaya
Dr. Rafael Del Castillo
Implante inmediato con 
provisional inmediata en la zona 
estética usando el implante Profile 
EV

Se realizará la colocación de implante 
post extracción en la zona estética y 
se presentará en detalle la técnica de 
fresado en un alvéolo post extracción 
para obtener la posición adecuada del 
implante desde el punto de vista de la 
prostodoncia, la cirugía y la biología.

Se presentará los beneficios del uso del 
implante Profile EV. Luego se realizará 
la técnica de provisional inmediata 
usando un pilar temporal para atornillar 
y se demostrarán todos los aspectos 
necesarios para guiar los tejidos blandos 
durante el proceso de cicatrización y 
obtener la estética rosa planeada. Se 
discutirán todos los aspectos quirúrgicos 
y protéticos.

10:00 - 13:00h
Sala 2:

Dr. Alberto Salgado
Elevación de seno en modelo 
animal

1. Anatomia esencial, y presentación de la 
técnica .
2. Complicaciones más importantes y 
manejo de las mismas.
3. Práctica de Elevacion de seno, en 
seno porcino, explicaremos el manejo 
de tabiques y perforaciones durante la 
misma.

Cursos prácticos · Domingo 6 noviembre, 2016
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10:00 - 13:00h
Sala 3:

Dr. Ernesto Trujillo Robles
Implante immediato

1. Generar  mediante el curso intensivo un 
manejo clínico con el mayor rigor científico 
basado no solo en la experiencia clínica 
si no fundamentado en las directrices 
de la Medicina Basada en la Evidencia 
Científica.
2. Entender los escenarios de 
Implantación Inmediata.  Defectos óseos 
Posexodoncias. Clasificaciones. Técnicas 
de  Regeneración con base a la filosofía 
del riesgo y costo beneficio del paciente 
tanto de tejidos duros como  de tejidos 
blandos.
3. Conocer, relacionar y asociar los 
diferentes procesos biológicos básicos 
que se suceden al aplicar la terapia de 
Regeneración Ósea en defectos óseos 
propios  a la implantación inmediata tales 
como son dehiscencias y fenestraciones 
en las diferentes situaciones clínicas.
4. Lograr interpretar cual sería el sustituto 
óseo  ideal  de acuerdo a sus propiedades 
físico-químicas a utilizar en la terapia de 
regeneración   en implantes posexodoncia 
de una manera predecible ya sea con la 
aplicación de carga inmediata o no.
5. Llegar al nivel actual de la Medicina 
Basada en la Evidencia Científica con 
respecto a la Implantación Inmediata 
y a las diferentes Estrategias de Carga 
que se pueden aplicar  en las diferentes 
situaciones clínicas.
6. Generar PROTOCOLOS de manejo clínico 
en una Mesa Redonda de Discusión 
para los diferentes escenarios clínicos, 
siempre teniendo en cuenta la FILOSOFIA 
del  RIESGO Y COSTO BENEFICIO  en los 
pacientes.

10:00 - 13:00h
Sala 4:

Dr. Rui Figueiredo
Tratamiento quirúrgico de la 
periimplantitis. Claves para el éxito

Las enfermedades periimplantarias 
son una de las complicaciones más 
frecuentes de los implantes dentales. 
Estudios recientes estiman que el 43% de 
los implantes y el 56% de los pacientes 
pueden presentar estas patologías tras 5 
años de seguimiento. La periimplantitis 
se considera una enfermedad infecciosa 
que cursa con pérdida ósea e inflamación 
y/o supuración. A pesar de ello, es todavía 
escaso el conocimiento sobre esta 
entidad en lo que respecta a su etiología, 
progresión y sobretodo, en lo que 
concierne al tratamiento. Durante este 
taller se realizarán los distintos abordajes 
quirúrgicos descritos en la literatura 
en modelos de resina especialmente 
diseñados para el efecto.

Objetivos del curso:
1. Conocer y diagnosticar las principales 
formas de enfermedad periimplantaria, 
así como su epidemiología, etiología y 
factores de riesgo.
2. Establecer un protocolo de diagnóstico 
precoz y prevención de las enfermedades 
periimplantarias.
3. Dominar las distintas técnicas 
quirúrgicas y no quirúrgicas para el manejo 
de la mucositis y/o la periimplantitis.
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Notas
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Notas



Información y consultas:
aospain@prosthodontics.es · Tlf.: 617 256 774 · www.osseo.org


