
P R O G R A M A
Cartagena
23-24 de Noviembre

La Simplantología del Futuro
Donde convergen la evidencia y la innovación digital

Congreso Regional 2018 para Latinoamérica y España

1PB



32



Estimado Participante,

Bienvenido al Congreso Regional Alpha-Bio Tec 2018 "La Simplantología del Futuro: donde convergen la evidencia y la 
innovación digital".

Los flujos de trabajo digitales ya están jugando un papel importante en la planificación de tratamientos con implantes 

dentales. Las tecnologías de imagen 3D, CAD / CAM y sus aplicaciones, han revolucionado el diagnóstico y tratamiento, 

creando un entorno interdisciplinario en el que la tecnología ofrece mejores resultados estéticos y funcionales y una mejor 

atención al paciente.

Este congreso abordará el enfoque de trabajo en equipo para la planificación y colocación de implantes dentales de acuerdo 

con planes de tratamiento restaurativos, colocación de implantes 3D y cirugía guiada. 

Nos honra ser anfitriones de oradores aclamados internacionalmente que tratarán cuestiones relacionadas con las 

últimas tendencias de la industria, incluida la planificación de la cirugía guiada frente a la convencional y los pasos básicos 

involucrados en los flujos de trabajo digitales. Aprenderemos de casos clínicos complejos, así como de tratamientos y 

técnicas avanzados basados en la evidencia, para obtener los mejores resultados clínicos estéticos predecibles.

Este evento tiene lugar dentro del marco de las actividades del Centro Global de Capacitación de Alpha-Bio Tec, que se 

enorgullece en ofrecer programas de formación y entrenamiento que contribuyen a mejorar la práctica clínica.

Actualmente, Alpha-Bio Tec es reconocida en la industria por el valor que ofrece: 30 años de experiencia demostrada en 

el desarrollo de implantes, uso de tecnologías innovadoras que brindan la más alta garantía de calidad y un compromiso 

total con la educación a través de programas de capacitación que permiten a los profesionales del campo dental crecer y 

desarrollarse.

Esperamos que el congreso sea una experiencia enriquecedora y aprovechamos para desearle una estadía placentera. 

El equipo Alpha-Bio Tec
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ORADORES

Prof. Dr. Héctor Alvarez CantoniDr. Aníbal García Navarro    

Dr. Federico DimarcoDr. Luis Honorato Schmied Sr. Adolfo PérezDr. Alberto Picó Ramírez

Dr. Pablo Pavón Fraile      Dr. Daniel Robles Cantero     
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08:30-09:00
Registro

09:00-09:30
Apertura

09:30-11:00
Integración digital: lo mejor de dos mundos
Dr. Aníbal García Navarro

11:00-11:30              |  Receso

11:30-13:00
La reconstrucción del reborde maxilar exiguo: modelos 3D, cirugías guiadas, impresiones ópticas
Prof. Dr. Héctor Alvarez Cantoni 

13:00-14:30              |  Almuerzo

14:30-16:00
La importancia de la cirugía guiada en el manejo de los tejidos blandos en zonas estéticas
Dr. Pablo Pavón Fraile 

16:00-16:30              |  Receso

16:30-18:00
Flujo digital en la implantología del día a día: protocolos sencillos y eficaces en implantología digital
Dr. Daniel Robles Cantero

20:00   |   Noche libre

 

23.11
Viernes 23 de Noviembre de 2018 

Hyatt Regency Cartagena
Sala “Gran Regency Ballroom” - Piso 10°
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24.11
Sábado 24 de Noviembre de 2018 

Hyatt Regency Cartagena
Sala “Gran Regency Ballroom” - Piso 10°

09:00-10:30
Planificación digital, cirugía guiada y regeneración ósea: ¿hasta dónde podemos llegar?
Dr. Luis Honorato Schmied

10:30-11:00              |  Receso

11:00-12:30
Implantes inmediatos con soluciones protésicas compatibles con Cerec©

Dr. Alberto Picó Ramírez

12:30-14:00              |  Almuerzo

14:00-15:30
El estado del arte en rehabilitación oral, odontología analógica vs. digital
Dr. Federico Dimarco 

15:30-16:00              |  Receso

16:00-17:15
Conferencia motivacional “HOY GANO”. Éxitos individuales, trabajo en equipo
Sr. Adolfo Pérez

17:15-18:00   |   Cierre

19:30                         |   Traslado a la cena de camaradería. Atuendo: cóctel

20:00             |  Cena de camaradería
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INTEGRACIÓN DIGITAL: LO MEJOR DE DOS MUNDOS

DR. ANÍBAL GARCÍA NAVARRO    

• Odontólogo Especialista en Rehabilitación Oral y Estética. Universidad Nacional de Colombia.

• Profesor Posgrado de Rehabilitación Oral. Pontificia Universidad Javeriana. Área Clínica y Cátedra de Odontología Digital.

• Profesor Posgrado Ortodoncia. Pontificia Universidad Javeriana. Fotografía Clínica.

• Profesor invitado Posgrados Universidad Nacional y Universidad El Bosque. Áreas de CAD / CAM, Estética, Rehabilitación y Fotografía.

• Director Científico. Clínica odontológica AGN.

• Miembro de la Sociedad Colombiana de Prostodoncia.

• KOL (referente) de Ivoclar Vivadent. 

• Cerec Mentor Dentsply Sirona en Odontología Digital.

• Conferencista nacional e internacional.

• Fotógrafo ZONA5.

RESUMEN

Las herramientas digitales han llegado a la odontología para quedarse. Los flujos de trabajo digitales facilitan la planificación, la pre- 

visualización y el control de los procedimientos, tanto en las etapas quirúrgicas como en las protésicas. La comunión de ambas será el día 

a día en la odontología implantológica. 

En esta charla se establecerán los flujos de trabajo protésicos, quirúrgicos y la integración de ambos, a través de casos clínicos, donde se 

evidenciarán las grandes ventajas de la odontología digital en la implantología.
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PROF. DR. HÉCTOR ALVAREZ CANTONI

• Profesor Titular de la Cátedra de Operatoria y Prótesis. FOUBA.

• Director de la Carrera de Prótesis Dentobucomaxilar. FOUBA.

• Ex Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

• Autor de la colección: “Fundamentos, técnicas y clínica en rehabilitación bucal”. Tomo I y II. Tomo III en prensa. Editorial Quintessence.

RESUMEN

La implantología moderna requiere la colocación de implantes en estructuras óseas con volumen suficiente. Esto permite obtener posiciones 

favorables para alcanzar resultados estéticos y funcionales.

El objetivo de la conferencia es compartir con los asistentes:

• Diagnóstico y planeamiento de tratamientos integrales de casos complejos.

• Distintas técnicas quirúrgicas reconstructivas del reborde óseo: ROG, injertos en bloque. Utilización de modelos 3D estériles. 

• Distintos tipos de injertos óseos (autólogos, homólogos y heterólogos)

Los casos clínicos incluirán cirugías guiadas, impresiones ópticas y prótesis maquinada.

Todos los tratamientos mostrarán la resolución protética implanto-asistida concluida y con seguimiento longitudinal.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL REBORDE MAXILAR EXIGUO: 

MODELOS 3D, CIRUGÍAS GUIADAS, IMPRESIONES ÓPTICAS
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LA IMPORTANCIA DE LA CIRUGÍA GUIADA EN EL MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS 

EN ZONAS ESTÉTICAS

DR. PABLO PAVÓN FRAILE      

• Licenciado en Odontología por la Universidad de Sevilla (2004).

• Máster Avanzado en Estética y Rehabilitación Oral, Dental Institute, Barcelona.

• Profesor Colaborador en el Máster de Periodoncia e Implantes de la Universidad de Sevilla.

• Profesor Colaborador en el Diploma de Especialización en Prótesis sobre Implantes de la Universidad de Sevilla.

• Profesor Colaborador en el Máster de Periodoncia Avanzada de la Universidad Europea de Madrid.

• Premio otorgado al mejor Póster en SEPES 2011.

• Miembro activo de SEPES, colaborando en diversas revistas y congresos nacionales.

• Centrado en la Implantología y Prostodoncia del sector anterior, sobre todo en cirugía guiada, manejo de tejidos blandos, y en todo lo relacionado 

con la excelencia.

• Práctica clínica exclusiva en Prótesis e Implantes en Sevilla y Valencia.

RESUMEN

El uso de la cirugía guiada representa un paso más hacia la excelencia de la implantología predecible y mínimamente invasiva en las zonas de 

alto requerimiento estético. 

La precisión, el ser minucioso y conservador, y un correcto manejo del tejido blando durante la fase quirúrgica, juega un papel crucial para 

conseguir la excelencia estética que tanto perseguimos. 
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• Licenciado en Odontología por la UCM.

• Master en Implantología y Periodoncia por la UAL.

• Coordinador del Master de Cirugía, Implantología y Rehabilitación de CEPUME – UAH. Madrid. 

• Coordinador del curso: Advanced Oral Surgery at Avanza2 Formación (Valencia).

• Profesor del Master de Cirugía Oral de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.

• Profesor del Master de Cirugía, Prótesis y Periimplantología de la Universidad Alfonso X el Sabio. Madrid.

• Miembro de la “Academic Commission International Program of Oral Surgery and Oral Rehabilitation”. UCAM Barcelona, Florida University, 

Ceyesov México, NYU.

• Ponente en los cursos de cirugía reconstructiva de DL Cirugía Oral.

• Profesor invitado en varios masters nacionales sobre implantología y cirugía.

• Miembro de SCOI, SECIB, SEPA, SEOMI, SECUB, SEASCDO.

• Ponente nacional e internacional en cirugía oral y regeneración.

• Práctica privada en cirugía oral.

RESUMEN

La implantología digital hace ya tiempo que dejo de ser el futuro, para ser el presente y optimizar los tiempos y resultados de los tratamientos 

implantológicos que al día de hoy realizamos. Es fácil instaurar un flujo digital en la práctica diaria de una manera sencilla, pudiendo realizar 

tratamientos de alto requerimiento estético y funcional, desarrollando la planificación, la cirugía guiada, la provisionalización e incluso 

la restauración definitiva de manera digital. En esta conferencia vamos a explicar cómo implementar el flujo digital en la práctica diaria 

para la confección de férulas quirúrgicas, la colocación de implantes y la restauración provisional en el sector estético, y compararemos la 

diferencia coste-beneficio-resultado con la manera tradicional o analógica, desde la planificación quirúrgica hasta la restauración definitiva 

¿Realmente merece la pena? A día de hoy, ¿Podemos confirmar cuál de las dos es más eficaz? ¿Es fácil instaurar el flujo digital en la práctica 

diaria? ¿Qué necesito para ello? 

FLUJO DIGITAL EN LA IMPLANTOLOGÍA DEL DÍA A DÍA: 

PROTOCOLOS SENCILLOS Y EFICACES EN IMPLANTOLOGÍA DIGITAL

DR. DANIEL ROBLES CANTERO     
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PLANIFICACIÓN DIGITAL, CIRUGÍA GUIADA Y REGENERACIÓN ÓSEA: 

¿HASTA DÓNDE PODEMOS LLEGAR?

DR. LUIS HONORATO SCHMIED

• Cirujano Dentista, graduado de la Universidad Mayor.

• Especialista en Implantología BMF, Universidad de Chile.

• Diploma Teórico-Práctico-Quirúrgico en Cirugía Plástica Periodontal e Implantaria, Universidad de Chile.

• Coordinador área quirúrgica. Programa de Especialización en Implantología Oseointegrada, UNAB.

• Práctica privada en Implantología y Cirugía Preimplantaria.

• Ex Docente Biomateriales Dentales, Universidad Mayor. 

• Ex Docente Introducción a la Cirugía Maxilofacial, Universidad Andrés Bello.

RESUMEN

La reabsorción ósea de los maxilares es un proceso que es inevitable, por eso la regeneración ósea guiada es un tema de gran interés en la 

implantología actual.

Cada vez son más los tratamientos en base a implantes dentales que se realizan y en su mayoría debe hacerse en conjunto con regeneración de 

los tejidos duros y blandos. Una correcta planificación es fundamental para lograr un resultados estético y funcional óptimo. La cirugía guiada en 

base a guías estrictas de paso de fresa e instalación de implantes no es sinónimo de cirugía sin colgajo como se asocia muchas veces. En los casos 

en que el recurso óseo es limitado, el posicionamiento tridimensional del implante muchas veces se compromete cuando se quiere realizar la 

instalación de implantes simultáneamente con la regeneración ósea. Es aquí en donde la cirugía guiada es una herramienta fundamental para 

lograr el éxito del tratamiento.
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IMPLANTES INMEDIATOS CON SOLUCIONES PROTÉSICAS COMPATIBLES CON CEREC©

DR. ALBERTO PICÓ RAMÍREZ

• Ldo. en Odontología. Universitat de València, 1999.

• Master Implantes Klockner, 1999.

• Co-Director y profesor Master de Implantología Klockner, Valencia 2000 – 2008.

• Profesor de Implantología en varios Cursos y Master de implantología a nivel nacional hasta 2009.

• Conferenciante en temas de implantología oral y prótesis sobre implantes desde el año 2000 hasta la actualidad

• Master Periodoncia de ESORIB, 2013.

• Técnica BOPT con el Dr. I. Loi, Universidad Complutense de Madrid, 2017.

• Profesor Curso Monográfico de Elevación Sinusal, 2008 y 2009.

• Certificado Implantología Básica y Avanzada de la Sociedad Española de Implantología (S.E.I.).

• Miembro activo nº 1.266 de la Sociedad Española de Implantología (S.E.I.).

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

• Miembro del Comité Científico de la revista Labor Dental Clínica.

• Diplomado Internacional en Odontología Integral por la Academia Internacional de Odontología Integral (AIOI). Otorgado en Asunción, 

Paraguay, Mayo de 2008.

• Autor de varios artículos publicados en diferentes revistas científicas a nivel nacional.

• International Society of Computerized Dentistry (ISCD), certificated trainer 2017.

RESUMEN

El flujo digital en implantología ha avanzado en los últimos tiempos. Pasamos de software complejo y costoso a entornos abiertos donde 

el dentista es independiente de proveedores externos. Los sistemas de implantes deben actualizarse para cumplir los requisitos de estos 

procedimientos. Y deben hacerlo de una manera cómoda y confiable para el dentista. La cirugía guiada es esencial para lograr la excelencia 

protésica con un daño mínimo para el paciente. Y los implantes deben estar preparados para poder resolver los casos desde la planificación, 

la cirugía y la restauración final, de forma totalmente guiada y digital. En la clínica diaria, podemos hacer el proceso de forma sencilla y con 

un coste asumible por todos.

O
RAD

O
RES

1312



• Odontólogo de la Universidad del Salvador - Asociación Odontológica Argentina, 2007. 

• Posgrado en Rehabilitación Oral de Alta Complejidad, Prostodoncia e Implantes en la Universidad de Buenos Aires.

• Desde el año 2007 hasta la actualidad, docente de grado y posgrado de la Universidad del Salvador. Cátedras de alumnos de pregrado de Prótesis, 

Oclusión, Cirugía y Traumatología Buco Máxilo Facial, así como también en Clínica Integrada de Adultos en la cual es docente hace 10 años. 

• Desde el 2014 a la actualidad se desempeña como docente de alumnos de posgrado en la Carrera de Especialización en Prótesis e Implantes. 

• Dictante de cursos y conferencias a lo largo de la Argentina y Sudamérica. 

• Instructor de workshops para distintas marcas dentales.

• Ocupa y ocupó cargos en instituciones, tanto en la Asociación Odontológica Argentina como así también en la Asociación Prostodóntica 

Argentina, en la que ocupa el cargo de secretario en la actualidad.

• Miembro de diversas organizaciones de congresos y simposios desempeñando amplios y diversos cargos. 

• Práctica privada en su clínica en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

RESUMEN

Los avances de la odontología nos enfrentan a realidades diferentes para la que hemos sido capacitados ¿Cómo podemos vincular la 

odontología digital con la odontología analógica? ¿Es la odontología digital útil en todos los casos? Impresiones digitales, modelos impresos 

en 3D, cirugía guiada, restauraciones CAD / CAM son algunos de los grandes cambios de la odontología moderna. A lo largo de nuestro 

encuentro trataremos de analizar, a través de varios casos clínicos, los grandes beneficios de la odontología digital tanto en la fase protésica 

como en la colocación de los implantes dentales. Cuándo, cómo y por qué será necesario utilizar las nuevas tecnologías para alcanzar 

resultados predecibles.

EL ESTADO DEL ARTE EN REHABILITACIÓN ORAL, ODONTOLOGÍA ANALÓGICA 

VS. DIGITAL

DR. FEDERICO DIMARCO
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CONFERENCIA MOTIVACIONAL “HOY GANO”. ÉXITOS INDIVIDUALES, TRABAJO 

EN EQUIPO

SR. ADOLFO PÉREZ

• Uno de los más importantes conferencistas en los temas de motivación, liderazgo y ética, basado en los éxitos y fracasos del deporte de Colombia 

y el mundo.

• Prestigioso y reconocido periodista deportivo de la televisión colombiana.

• Experiencia de más de 35 años en el cubrimiento y transmisión de los más importantes eventos de Colombia y el mundo:

• 8 Mundiales de Fútbol

• 10 Copas América

• 2 Juegos Olímpicos

• 3 Vueltas a España

• 2 Tour de France

• 1 Giro de Italia

• 1.200 transmisiones de fútbol nacionales e internacionales

RESUMEN

La conferencia es un recorrido por las derrotas del pasado y los triunfos del presente que permiten establecer los métodos que conducen al 

éxito en la vida de todos. Es una mirada a nuestras vidas y a lo que hacemos para sobresalir a partir de la superación y el esfuerzo personal.
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• Odontóloga de la Universidad El Bosque.  

• Especialista en Rehabilitación Oral de la Pontificia Universidad Javeriana.  

• Fellow and Master Implantología de ICOI (Internacional Congress of Oral implantologist). 

• Directora Científica Clínica Odontología de Marlon Becerra Bacatá. 

• Miembro de la Sociedad Colombiana de Prostodoncia. 

• Miembro de ICOI.

• Conferencista nacional e internacional.  

MODERADORA

DRA. ERIKA MUÑOZ ORTEGA 
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INFORMACIÓN  GENERAL 
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FECHAS Y AGENDA
Jueves 22 de Noviembre: llegada independiente al hotel, check-in y registro al congreso.

Viernes 23 de Noviembre: sesión plenaria, noche libre.

Sábado 24 de Noviembre: sesión plenaria, cena de camaradería. 

CENTRO DE CONVENCIONES 
Hyatt Regency Cartagena

Carrera 1 #12-118

Cartagena, Colombia

ALOJAMIENTO 
Hyatt Regency Cartagena

Carrera 1 #12-118

Cartagena, Colombia

Estelar Cartagena de Indias Hotel

Carrera 1 #11-116

Cartagena, Colombia

CENA DE CAMARADERIA
Conrad Cartagena

Anillo vial, Km 12 entre Manzanillo de Mar y Punta Canoa

Cartagena, Colombia

INSCRIPCIÓN
A través de los distribuidores Alpha-Bio Tec
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Simplantología, en todo lo que hacemos

www.alpha-bio.net
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Alpha-Bio Tec se reserva el derecho de asignar alojamiento de acuerdo con su criterio y de modificar el contenido del programa sin previo aviso. 


