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PROGRAMA
Los procedimientos de regeneración ósea y el 
manejo de los tejidos blandos suponen una 
herramienta clave para lograr una buena estética y 
funcionalidad en los tratamientos con implantes. Los 
protocolos de preparación y utilización del PRF nos 
ayudan considerablemente en los casos que 
requieren regeneración ósea y nos sirven también 
para recuperar y mejorar el soporte gingival en los 
casos de recesiones tanto sobre implantes como 
sobre dientes naturales, particularmente en el sector 
estético. Se trata de procedimientos regenerativos 
sencillos, poco costosos y de gran utilidad en la 
práctica diaria.

         Principios biológicos de regeneración ósea.
         ¿Qué es el PRF?
         Cómo se obtiene y cómo se maneja.
         Tipos de defectos óseos y cómo tratarlos.
         Elevación de seno e implantes más adecuados 
en casos de regeneración.
         Implantes inmediatos con PRF.
         Recesiones gingivales. ¿Cómo tratarlas?
         Casos de regeneración ósea y de tejidos blandos 
con PRF.

CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. JULIÁN CUESTA

•  El doctor Julián Cuesta es médico especialista en Estomatología 
por la Universidad del País Vasco. Es experto en cirugía 
buco-maxilar, implantología,prótesisestética con más de veinte 
años de experiencia clínica. Ha impartido conferencias y cursos en 
diferentes países europeos sobre temas tales como técnicas 
avanzadas de cirugía y prótesis, injertos óseos y de tejidos blandos, 
estética dental conprótesis de zirconio y cerámica sin metal de 
diseño computerizado, técnicas deregeneración ósea y gingival, 
PRF, elevación y relleno de seno maxilar.

Fue mentor europeo para la compañía de implantes Biomet 3i 
(1998-2006) y ha participado en programas de investigación y 
desarrollo para la creación y mejora de sistemas quirúrgicos en el 
ámbito de la implantología en Francia.

Desde 1999, además de su trabajo se dedicó a impartir cursos de 
formación continuadaen implantología. Es creador y profesor del « 
Curso de Implantología Estética y Rehabilitación Oral», un 
programa clínico práctico reconocido por el Sistema Nacional de 
Salud como formación médica continuada de 45 horas de duración 
que se desarrolló en Madrid y Barcelona desde 1999.

PROTOCOLO DE 
REGENERACIÓN EN LA 
CLÍNICA DIARIA: 
PROBLEMAS Y SOLUCIONES

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
sábado, 20 de octubre de 2018
         LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
         DURACIÓN:
4 horas lectivas
          HORARIO:
10:00 a 14:30 horas
         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes 
de Odontología con acreditación

INSCRIPCIONES:
Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción, 
enviando un correo electrónico al mail 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al 
teléfono del Colegio (986 864 449).

Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe acreditar la 
asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de 
inscripción. 

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad 
de Vigo (Teléfono 986 227 820).
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