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BioHorizons
Expansiones de cresta
ósea estrecha
Dr. Elías Fornés Ortuño
Cáceres · 24 de noviembre de 2017
de 16:00h a 20:00h

DICTANTE

Dr. Elías Fornés Ortuño
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• Doctor en Odontología por la Universidad Iberoamericana (UNIBE)
• Postgrado en Implantología y Periodoncia por la New York University
• Coinventor de los expansores a rosca y de la técnica de ESBIPRO
• Co-director del Título Experto en Implantes y Periodoncia de la Universidad de Almería
• Co-director del Título Experto en Implantes y Periodoncia de la Universidad Europea

Miguel de Cervantes de Valladolid
• Miembro Jurado Europeo de Implantología y miembro adjunto de SEI y SECIB
• Autor de varios artículos y conferencias
• Dedicación exclusiva a Periodoncia e Implantes
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INTRODUCCIÓN AL CURSO
Existen condiciones orales en los pacientes edéntulos totales o parciales, como
representa el déficit horizontal de la cresta alveolar, que dificultan la inserción de
implantes, lo que obliga al profesional a recurrir a técnicas complejas como son los
injertos óseos o la regeneración tisular guiada.
La posibilidad de insertar implantes en crestas óseas estrechas, de una forma poco
traumática, reduciendo mínimamente el fresado, ha sido posible gracias a la introducción
de un instrumental adecuado como son los expansores u osteodilatadores.
Esta técnica relativamente no invasiva consigue tasas de éxito y supervivencia de los
implantes similares a las técnicas convencionales de inserción de implantes.
El Dr. Elías Fornés Ortuño, coinventor de los expansores a rosca y de la técnica ESBIPRO,
ofrecerá este curso teórico-práctico.

OBJETIVOS
• Evidenciar cómo realizar una expansión y elevación de crestas maxilares

estrechas, con garantías de éxito
• Conocer el funcionamiento de los expansores a rosca, en combinación con
la técnica de estimulación bioactiva de procesos osteogénicos, ESBIPRO
• Conocer los mecanismos que provocan el fracaso en las expansiones de
crestas atróficas y cómo evitarlos

INFORMACIÓN
Lugar
Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura.
C/ de Santa Joaquina de Vedruna, 17
Fecha
24 de noviembre, 16:00-20:00h
Inscripción gratuita
Plazas asignadas por riguroso orden de inscripción
Para inscripciones y más información contacte con:
Dpto. de Marketing & Educación de Biohorizons
educacioniberica@biohorizons.com
91 713 10 84

SPMP17041ESes REV A FEB 2017

