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Presentación

Microdent está preparando un nuevo congreso internacional que toma el testigo e ilusión de 
las primeras ediciones y renace con más fuerza que nunca y una nueva imagen. Periscope 
emerge como un punto de mira al futuro de la implantología, una lente que servirá tanto de 
base de observación como de fuente de conocimiento.
 
El Complejo Duques de Pastrana de Madrid es el enclave elegido para desvelar las últimas 
tendencias en implantología los próximos 20 y 21 de septiembre de 2019. Viajaremos al 
pasado con la elegancia e historia de este palacio de estilo romántico a la vez que otearemos el 
horizonte del sector dental.
 
Un gran programa científico con la participación de referentes clínicos a nivel mundial en la 
sala principal, así como la participación de las principales universidades del país, un simposio 
destinado especialmente al ramo de higienistas, o un gran número de talleres prácticos en 
diversas salas paralelas serán la línea de flotación del congreso.
 
El timón lo llevarán el Comité Organizador y el Comité Científico, dirigidos respectivamente 
por nombres de la talla del Dr. Armando Badet de Mena y el Dr. José López López.

Microdent Periscope beyond implantology 

promete ser el evento más innovador del año. 
Empieza la cuenta atrás.
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PROGRAMA  CONGRESO

Viernes 20 septiembre

08.00 - 09.30 h Registro / recogida de documentación

09.30 - 10.00 h
Presentación
Dr. Armando Badet de Mena

10.00 - 10.55 h 
“Patología periimplantaria. Opciones de tratamiento” 
 Dr. Esteban Padullés Roig - 55’  (pág 16)

10.55 - 11.25 h Café

11.40 - 13.00 h
“Soluciones cerámicas en la rehabilitación sobre implantes” 
Dr. Milko Villaroel Cortés - 80’  (pág 19)

13.00 - 13.15 h Mesa de discusión

13.15 - 15-00 h Almuerzo de trabajo

15.15 - 15.55 h
“Fundamentos críticos en el diagnóstico y planificación del 
tratamiento ante atrofias maxilares”
Dr. Holmes Ortega Mejía - 40’  (pág 15)

16.10 - 16.50 h
“Implantes cortos vs. implantes angulados. Planificación y 
tratamiento”
Dr. Antoni Serra Masferrer - 40’  (pág 18)

17.05 - 17.45 h
“Elevación de seno vs. implantes angulados. ¿Son válidas esas 
técnicas a largo plazo?”
Dr. Norberto Manzanares Mayandía - 40’  (pág 13)

17.45 - 18.15 h Café

18.30 - 19.25 h

“La dinámica en las soluciones protésicas con implantes. De la 
estrategia comercial a la realidad clínica”
Dr. Fernando Arciniegas Leal  (pág 8) 
Dr. Jorge Alejandro Neira Vásquez (pág 14) - 55’

19.25 - 19.40 h Mesa de discusión
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PROGRAMA  CONGRESO

Sábado 21 septiembre

09.30 - 10.25 h
“Detalles en el tratamiento con sobredentaduras 
sobre implantes”
Dr. Ernest Mallat Callís - 55’  (pág 12)

10.40 - 11.10 h Café

11.10 - 13.00 h
“Concepts of Crestal Bone Stability around Dental Implants”
Dr. Georgios Romanos - 110’  (pág 17)

13.00 - 13.15 h Mesa de discusión

13.15 - 15.00 h Almuerzo de trabajo

15.15 - 16.35 h
“Manejo de complicaciones en regeneración ósea guiada 
vertical y horizontal”
Dr. Pier Gallo del Valle - 80’  (pág 9)

16.50 - 17.45 h 
“El coágulo como biomaterial de regeneración tisular vertical, 
nuevos avances”
Dr. Mauricio Lizarazo Rozo - 55’  (pág 11)

17.45 - 18.00 h Mesa de discusión

18.00 - 18.30 h Cierre / despedida

COMUNICACIONES ORALES 

Microdent Periscope quiere dar una oportunidad a aquellos jóvenes doctores, estudiantes de postgrado, 
que deseen participar en la actividad científica del congreso. Para ello se ha abierto un concurso de
pósters clínicos de entre los que se elegirán 8 que serán presentados en formato oral en el auditorio principal
del congreso, completando las franjas de 15 minutos que figuran aún vacías en el programa.

Lea las bases de participación en la página 27.
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PROGRAMA  TALLERES
Viernes 20 septiembre

11.25 - 13.15 h “Flujo Digital” - Dr. Israel González Saiz - 110’  (pág 10)

15.55 - 17.45 h 
“El coágulo como biomaterial ideal en elevación de seno y 
preservación alveolar” -  Dr. Mauricio Lizarazo Rozo - 110’  (pág 11)

Sábado 21 septiembre

11.10 - 13.00 h
“Cortical-Fix. Una técnica sencilla y eficaz para elevación sinusal  
transcrestal” -  Dr. Norberto Manzanares Mayandía - 110’  (pág 13)

15.55 - 17.45 h
“Expansión ósea en maxilares atróficos” - Dr. Holmes Ortega 
Mejía - 110’  (pág 15)

En un programa diseñado desde la evidencia científica y con un enfoque clínico que permita la puesta 
en común entre colegas, se ha programado en paralelo una contrapartida práctica en formato taller 
que aportará una aproximación precisa y argumentos fundamentados sobre los distintos contenidos 
abordados.

* Los talleres no están incluidos en la tarifa general del congreso. Inscripciones limitadas por estricto orden de reserva.
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PROGRAMA  SIMPOSIO HIGIENISTAS
Sábado 21 septiembre

08.30 - 09.30 h Registro / recogida de documentación

09.30 - 09.50 h
Presentación
Sra. Araceli Gaspar Marzo

09.50 - 10.40 h 
“Patología periimplantaria: exploración y diagnóstico”
 Dr. Esteban Padullés Gaspar - 50’  (pág 21)

10.40 - 11.10 h Café

11.10 - 12.00 h
“Uso de nuevos dispositivos en el tratamiento 
de la mucositis y periimplantitis”
 Dr. Xavier Costa Berenguer - 50’  (pág 20)

12.00 - 12.50 h
“Protocolo periodontal en pacientes con implantes”
 Dr. Francisco Torres Lear - 50’  (pág 24)

12.50 - 15.00 h Almuerzo de trabajo

15.00 - 15.50 h
“Periimplantitis desde el punto de vista del paciente”
 Dr. Arturo Sánchez Pérez - 50’  (pág 23)

15.50 - 16.40 h
“Papel de las higienistas en la prevención 
y detección del cáncer oral”
Dra. Helena Vinyals Iglesias - 50’  (pág 25)

16.40 - 18.30 h  Taller de fotografía clínica - Dr. Edgar Romero - 110’  (pág 22)

Conocedores de la importancia de los profesionales que trabajan en el ámbito de la higiene dental, 
Microdent Periscope no ha querido olvidar este colectivo y ha diseñado un simposio con un programa 
científico específico y diferenciado destinado especialmente al ramo de higienistas dentales.
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Dr. Fernando Arciniegas Leal

PONENTE

Currículum Vitae

· Odontólogo Pontificia Universidad Javeriana.
· Especialista en Rehabilitación Oral Universidad Javeriana.
· Especialista en Salud Pública Universidad del Rosario-CES.
· Entrenamiento en Implantes, Estética e Investigación de materiales dentales en EUA,   
 Argentina, Brasil y en cirugía plástica perimplantar en la Universidad de Chile. 
· Docente Clínica Postgrado de Prostodoncia Universidad del Bosque, Docente Clínica de Alta  
 Complejidad 
· Postgrado Rehabilitación Oral Universidad Javeriana, Coordinador Académico Diplomado   
 de Rehabilitación sobre implantes Universidad Santiago de Cali- GES, Profesor invitado al   
 diplomado de Estética Universidad de Antioquia
· Profesor del diplomado de Rehabilitación Oral de la Universidad del Valle. 
· Asesor científico de Dentsply y consultor para las multinacionales Zimmer, Mis, Nobel Biocare,  
 Southern.
· Miembro de la Asociación Colombiana de Prostodoncia, miembro de la Academia Americana  
 de Odontología Cosmética, miembro de la Academia Colombiana de Oseointegración,  
 miembro de la Sociedad Colombiana de Implantes, miembro de la Junta Directiva DPA. 
· Ponente nacional e internacional.

Abstract: 
A diario nos encontramos con nuevos desarrollos en implantes, procedimientos quirúrgicos “más 
simples”, protocolos asistidos por ordenadores, diseños de implantes y dispositivos protésicos 
con variaciones que “facilitan” los resultados clínicos, tecnología y más tecnología.
Pero su aplicabilidad en la práctica, ¿generará los resultados esperados?¿qué efectividad biológica 
y mecánica real respaldan estas nuevas soluciones y cuánto hay de estrategia comercial para 
llegar a nuevos mercados?¿Qué respaldo científico soportan estas campañas? ¿Dónde convergen 
estas tendencias modernas, la formación de los clínicos y la investigación de las compañías, las 
expectativas estéticas de los pacientes para proyectar procedimientos seguros y longevos? 
Presentaremos experiencias clínicas de éxitos y fracasos a partir de estos supuestos.

 “La dinámica en las soluciones protésicas con implantes. De la estrategia 
comercial a la realidad clínica” -  20 septiembre, 18.30 h. Duración: 55’

* Ponencia conjunta con el Dr. Jorge Alejandro Neira Vásquez
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Dr. Pier Gallo del Valle 

PONENTE

Currículum Vitae

· Odontología en Universidad Metropolitana de Barranquilla 
· Periodoncia en Universidad Latinoamericana de México. 
· Felowship en Implantología. 
· Entrenamiento en Regeneración Ósea Vertical y Manejo de Tejidos Blandos, Periodontales y  
 Peri-implantares. 
· Doctorado en Ciencias Odontológicas con énfasis en Implantología Oral.
· Ponente nacional e internacional en temas de periodoncia y cirugía avanzada 
 desde 2006.
· Pionero en el desarrollo de cursos de regeneración ósea guiada vertical y horizontal en   
 Latinoamérica.
· Docente invitado en múltiples programas de postgrado.
· Director Científico del Instituto de Formación y Desarrollo en Implantologia Oral.

Abstract: 
Todo procedimiento en implantología requiere una curva de aprendizaje, que empieza con 
algunas complicaciones hasta poder lograr resultados predecibles. Por ello, el manejo de 
las complicaciones en regeneración ósea se ha vuelto un tratamiento imprescindible a la 
hora de iniciar nuestra propia curva. En esta conferencia, entregaremos un detallado manejo 
postoperatorio de las complicaciones, revisaremos una serie de casos con su estadística, para 
poder describir cuáles son las más comunes, cómo se manejan, y lo más importante, cómo es el 
pronóstico de cada una de ellas. El objetivo de esta conferencia es que al final podamos rehabilitar 
a los pacientes que se presentaron con alguna complicación durante su tratamiento.

“Manejo de complicaciones en regeneración ósea guiada vertical y horizontal” 
21 septiembre, 15.15 h. Duración: 80’
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Dr. Israel González Saiz

PONENTE

Currículum Vitae

· Licenciado en Odontología (Universidad de Valencia, 2002).
· Diploma de Estudios Avanzados (Universidad de Valencia, 2004).
· Máster Universitario Cirugía e Implantes (Universidad de Toulouse, 2008).
· Director técnico área I+D en centro de fresado diCAM. 
· Práctica privada propia, especialidad implantes.  

Abstract: 
La aplicación del CAD-CAM en la práctica clínica es una realidad desde hace años, pero lo que es 
llamado “Flujo Digital” es un mundo lleno de muchas variables y opciones que hace que no todo 
el CAD-CAM sea igual. Por ello, es necesario el conocer las peculiaridades, indicaciones, ventajas 
y limitaciones de cada una de sus variantes. Todo eso con el objetivo de poder discernir cuál es 
la mejor opción terapéutica en cada caso y poder ofrecer un correcto tratamiento a nuestros 
pacientes. 

Taller “Flujo Digital” -  20 septiembre, 11.25 h. Duración: 110’
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Dr. Mauricio Lizarazo Rozo

Taller “El coágulo como biomaterial ideal en elevación de seno y preservación alveolar”
20 septiembre, 15.55 h. Duración: 110’

PONENTE

Currículum Vitae

· Decano de la facultad de Odontología USTA, secretario de salud de Bucaramanga,   
  Colombia, 1998.
· Curso de trasplante de órganos de la Organización Nacional de Trasplantes en el Hospital    
 Juan Canalejo de La Coruña, España.
· Regeneración Tisular e Implantes en el Instituto de Educación Avanzada, 2000.
· Rehabilitación oral en la Pontífica Universidad Javeriana, 1995.
· Doctorando  en Biología Celular en la Universidad del País Vasco, 2004.

Abstract: 
Con el objetivo de manifestar la capacidad regenerativa del coágulo y los mecanismos biológicos 
que aportan los principios de la Regeneración Tisular Guiada (RTG), este taller aprovechará las 
nuevas tecnologías y las bases científicas que nos permiten trabajar de manera individualizada con 
un biomodelo sobre el que se aplicarán técnicas de elevación de seno y preservación alveolar.

Abstract: 
Hace 50 años se formularon las bases biológicas de la regeneración ósea guiada con los 
postulados de Melcher, y durante este tiempo se han venido aplicando técnicas y materiales para 
lograr dicho objetivo. Sin embargo, han surgido nuevas tecnologías y nuevos campos, como la 
ingeniería de tejidos, que facilitan el desarrollo de nuevos protocolos para lograr el objetivo de 
regenerar tejidos a medida. Nosotros hemos patentado un sistema para regenerar hueso de 
manera guiada y a medida; algo que hasta hace poco sonaba impensable hoy es una realidad.

“El coágulo como biomaterial de regeneración tisular vertical, nuevos avances”
21 septiembre, 16.50 h. Duración: 55’
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Dr. Ernest Mallat Callís

PONENTE

Currículum Vitae

· Licenciado en Medicina y Cirugía (Universitat de Barcelona, 1992).
· Licenciado en Odontología (Universidad Complutense de Madrid, 1995).
· Diploma de Postgrado en Prótesis Bucal (Universitat de Barcelona, 1997).
· Director del Postgrado de Prótesis de la Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia   
 desde 2007.
· Ha impartido más de 50 conferencias y más de 150 cursos en España y en el extranjero   
 sobre prótesis fija, prótesis totalmente cerámica, prótesis parcial removible, prótesis sobre  
 implantes, sobredentaduras sobre implantes, oclusión y rehabilitación de los grandes   
 desgastes.
· Autor y coautor de los siguientes libros:
 - Fundamentos de estética bucal en el grupo anterior. E. Mallat Desplats, E. Mallat Callís.   
   Ed. Quintessence, 2001.
 - Prótesis parcial removible y sobredentaduras. E. Mallat Desplats, E. Mallat Callís. 
    Ed. Elsevier, 2003.
 - Prótesis fija estética: un enfoque clínico e interdisciplinario. E. Mallat Callís. 
   Ed. Elsevier, 2006.
 - Reconstrucción de dientes endodonciados: una pauta de actuación clínica. E. Mallat   
    Callís. Ed. Europeas Especializadas, 2007.
 - Manual de restauración del diente endodonciado. E. Mallat Callís. Ed. Ergon, 2014.
 - Las claves de la prótesis fija en óxido de zirconio. E. Mallat Callís, J. Cadafalch Cabaní, 
   J. de Miguel Figuero. Edición digital en Ibooks, 2016.
 - Las claves de la prótesis fija en cerámica. E. Mallat Callís, J. Cadafalch Cabaní, J. de Miguel  
   Figuero. Editorial Librería Servicio Médico, 2018.

Abstract: 
En esta conferencia se abordarán los puntos clave en el tratamiento con sobredentaduras sobre 
implantes (SDI). Hay muchos detalles a los que atender durante el tratamiento con este tipo de 
prótesis y que pueden condicionar el éxito o fracaso de la misma. Aspectos como el montaje de 
dientes, la elección del tipo de anclaje o la biomecánica determinarán tanto la planificación como el 
diseño de la sobredentadura.

“Detalles en el tratamiento con sobredentaduras sobre implantes”  
21 septiembre, 09.30 h. Duración: 55’
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Dr. Norberto Manzanares Mayandía

PONENTE

Currículum Vitae

· Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, España.
· Licenciado en Odontología por la Universidad de Barcelona, España.
· Profesor del programa de Máster y postgrado de prótesis bucal e implantología de la   
 Universidad de Barcelona, España.
· Profesor titular de la Academia Internacional de Odontología Integral.
· Postgrado en implantología y rehabilitación oral por la Universidad de New York, College   
 Dentistry, EUA.
· Certificado del Jurado Europeo para la Implantología y Rehabilitación Oral.
· Miembro fundador de la Academia Internacional de Implantología y Periodoncia (AIIP).
· Miembro numerario de la Sociedad Española de Implantes (SEI).
· Diplomado por la Sociedad Española de Implantes (SEI).
· Delegado de la Sociedad Española Implantes en Cataluña (SEI).
· Miembro de la European Union of Clinicians in Implant Dentistry (EUCID).
· Obtención del Fellowship otorgado por el ICOI.

Taller “Cortical-Fix. Una técnica sencilla y eficaz para elevación 
sinusal transcrestal” - 21 septiembre, 11.10 h. Duración: 110’

Abstract: 
La técnica del Cortical-Fix de Microdent nos ayuda de una forma fácil a realizar una elevación del 
suelo sinusal desde la propia cresta ósea del paciente sin utilizar la ventana lateral.
Únicamente necesitamos disponer de unos 5 o 6 mm de hueso remanente por debajo del seno 
maxilar para poder fijar el dispositivo. Una vez realizada la elevación de la membrana de Schneider  
mediante el sistema de émbolo del Cortical-Fix podremos conseguir una regeneración mediante el 
uso simultáneo de biomaterial particulado, con una ganancia ósea de entre 3 y 4 mm, en el interior 
del seno.  En la mayoría de los casos introduciremos a la vez el implante.

Abstract: 
Cuando nos encontramos atrofias severas en el maxilar superior que impiden la colocación de 
implantes, casi siempre optamos por la realización de una elevación sinusal. Dicha técnica nos 
presenta unos magníficos resultados en cuanto a la regeneración ósea obtenida dentro del seno 
maxilar. Sin embargo, como todos sabemos, no está exenta de complicaciones. Repasaremos las  
más frecuentes y sobre todo cómo solucionarlas de una forma sencilla.
En la segunda parte de la conferencia hablaremos de la utilidad de colocar los implantes de forma 
angulada, evitando la invasión de la cavidad sinusal. Presentaremos los resultados a largo plazo 
comprobando que se trata de una técnica segura y de resultados muy estables. El elegir una u otra 
técnica dependerá del estudio previo y de las características de cada paciente.

“Elevación de seno vs. implantes angulados. ¿Son válidas esas técnicas a largo plazo?”
 20 septiembre, 17.05 h. Duración: 40’
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Dr. Jorge Alejandro Neira Vásquez

PONENTE

Currículum Vitae

· Odontólogo especialista en Patología y Cirugía Bucal, Pontificia Universidad Javeriana.
· Especialista en rehabilitación sobre implantes osteointegrados, Federación Odontológica   
  Colombiana.
· Ponente nacional e internacional.
· Director de la línea de investigación de pregrado “Índices Antropométricos, Análisis Interarco”,  
  Colombia (2001-2008).
· Director de tesis Postgrado de Semiología y Cirugía Oral, Fundación Universitaria San Martín  
 (2007).
· Coordinador Área Quirúrgica, Departamento Educación Continuada Universidad Santiago de  
 Cali (desde 2007).
· Director de tesis Postgrado de Semiología y Cirugía Oral, Universidad Cooperativa de   
 Colombia (2008).
· Docente postgrado de Patología y Cirugía Bucal en el Área de Osteointegración e   
  interpretación de imágenes diagnósticas. Pontificia Universidad Javeriana (desde 2008).
· Coordinador clínica de osteointegración y regeneración postgrado de Patología y Cirugía   
  Bucal. Pontificia Universidad Javeriana (desde 2009).
· Docente posgrado de implantología y rehabilitación oral. Escuela superior de implantología,  
 ESI Barcelona Colombia (desde 2014).
 

Abstract: 
A diario nos encontramos con nuevos desarrollos en implantes, procedimientos quirúrgicos “más 
simples”, protocolos asistidos por ordenadores, diseños de implantes y dispositivos protésicos 
con variaciones que “facilitan” los resultados clínicos, tecnología y más tecnología.
Pero su aplicabilidad en la práctica, ¿generará los resultados esperados?¿qué efectividad biológica 
y mecánica real respaldan estas nuevas soluciones y cuánto hay de estrategia comercial para 
llegar a nuevos mercados?¿Qué respaldo científico soportan estas campañas? ¿Dónde convergen 
estas tendencias modernas, la formación de los clínicos y la investigación de las compañías, las 
expectativas estéticas de los pacientes para proyectar procedimientos seguros y longevos? 
Presentaremos experiencias clínicas de éxitos y fracasos a partir de estos supuestos.

“La dinámica en las soluciones protésicas con implantes. De la estrategia 
comercial a la realidad clínica” - 20 septiembre, 18.30 h. Duración: 55’

* Ponencia conjunta con el Dr. Fernando Arcienagas Leal
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Dr. Holmes Ortega Mejía

PONENTE

Currículum Vitae

· Licenciado en Odontología.
· Máster Internacional de Implantología y Parodontología, Université René Descartes 
 (Madrid - París).
· Especialista en Implantología Oral, Universidad Veracruz (México).
· Ortodoncia en Fundación GNATUS (Madrid).
· Workshop de Nuevas tecnologías informáticas en Ortodoncia (Madrid).
· Cirugía Avanzada en la Université René Descartes (París).
· Fundador y Director General del Canal de Cirugía Bucal.
· Director del Curso Intensivo de Cirugía Avanzada Orientado a la Formación Profesional   
 (Lisboa, Portugal).
· Director del Curso Clínico de Implantología Avanzada (Camarena, Toledo).
· Director del Curso Clínico de Cirugía Avanzada para Expertos (Alejandría, Egipto).
· Ex-Director del Curso de Cirugía e Implantología Avanzada sobre cabeza de cadáver en la U.  
 Francisco de Vitoria (Madrid).
· Profesor del Máster de Implantología Oral de la Universidad de Sevilla.
· Profesor en la Sociedad de Implantología Oral Latinoamericana SIOLA (Sevilla).
· Miembro de sociedades: SIOLA, SCOI, ESOI, SEI.

Abstract: 
Se abordará la técnica de expansión ósea como alternativa de rehabilitación en atrofias maxilares. 
Desde los fundamentos críticos en el diagnóstico y planificación del tratamiento a la gestión de 
posibles complicaciones. Se revisará los factores de predictibilidad y la pertinencia en la carga 
implantaria para acabar repasando los expansores como instrumental de aumento horizontal.

“Fundamentos críticos en el diagnóstico y planificación del tratamiento ante 
atrofias maxilares” - 20 septiembre, 15.15 h. Duración: 40’

Taller “Expansión ósea en maxilares atróficos” - 21septiembre, 15.55 h. Duración: 110’

Abstract: 
Adiestramiento a profesionales sobre la técnica quirúrgica de expansión, ejecutada sobre modelo 
animal, evidenciando claramente cuál es el papel de la expansión.
Identificación de tipos de expansores y su adecuada implementación según diagnósticos previos. 
Beneficios y tasas de éxito. Cuidados y prevenciones intraquirúrgicas.
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Dr. Esteban Padullés Roig

PONENTE

Currículum Vitae

· Licenciado en Medicina y Cirugía.
· Especialista en Estomatología.
· Licenciado en Odontología.
· Mastership in the areas of implantology and periodontics. New York University. College of   
 Dentistry.
· IPS Masteship (Implant Prosthodontics Section).
· Profesor invitado a diferentes programas universitarios y de escuelas privadas de formación  
 en implantología.
· Dictante de cursos y conferencias en eventos nacionales e internacionales.
· Autor de más de 30 artículos publicados.
· Práctica privada en Institut Odontología Integral Barcelona.
· Autor de los siguientes libros:
 - Manual de implantología para el higienista dental. Ed. Nexus Médica, 
    Barcelona, 2005.
 - Patología periimplantaria. Prevención y mantenimiento. Vol. I . Ediciones Europeas   
    Especializadas, 2013.
 - Patología periimplantaria. Periimplantitis. Efecto de las bacterias en el ecosistema   
   implantológico. Ed. Quintessence, 2016.

Abstract: 
La patología periimplantaria, tiene cada vez mayor incidencia, y su tratamiento debe ser abordado 
por todos los implantólogos. En esta ponencia se presentan, de manera resumida, las distintas 
opciones de tratamiento razonablemente contrastadas, y se muestra un protocolo de actuación 
ante estos casos.

“Patología periimplantaria. Opciones de tratamiento” - 20 septiembre, 10.00 h. 
Duración: 55’
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Dr. Georgios Romanos

PONENTE

Currículum Vitae

· Professor of Periodontology at Stony Brook University, Professor for Oral Surgery/Implant   
 Dentistry in Frankfurt/Germany.
· Fully trained in Periodontics, Prosthodontics and Oral Surgery in Germany and NY; Board   
 Certified in Oral Surgery and Implant Dentistry in Germany; Certificate in Periodontology and  
 AEGD; Diplomate by the American Board of Periodontology.
· Fellowship: ICOI, AADR, Academy of Osseointegration, Int. College of Dentists, ITI Foundation,  
 American Society for Laser Medicine and Surgery, International Academy for Dental Facial  
 Esthetics.
· Editorial Board Membership: Implant Dentistry, Int J Oral Maxillofac Implants, Clin Implant   
 Dent Related Res, J Prosthodontics, Odontology, Photomedicine Laser Surgery, Materials,   
 Quintessence International, J Periodontology; more than 350 publications, 5 books; over 700  
 presentations worldwide; lecturer in 52 countries.

Abstract: 
La estabilidad del hueso crestal es un factor clave para el éxito de los implantes dentales. La 
conferencia presenta conceptos básicos de la estabilidad del hueso crestal asociado con el 
diseño del implante, las técnicas de injerto óseo y el manejo de los defectos periimplantarios 
alrededor de los implantes dentales y los implantes fracasados. Se enfatizará la biología de 
los materiales de injerto óseo y el enfoque clínico en condiciones de carga y se demostrarán 
diferentes conceptos de tratamiento centrados en el éxito a largo plazo.

“Concepts of Crestal Bone Stability around Dental Implants”-  21 septiembre, 
11.10 h. Duración: 110’

Traducción simultánea disponible
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Dr. Antoni Serra Masferrer

PONENTE

Currículum Vitae

· Máster en Implantología y Rehabilitación Oral por:
    European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials.
    New York University College of Dentistry.
    Handicap Research Göteborg University Sweden.
· Máster Internacional de Periodoncia por:
    L’Université de Paris V.
    La Societé d’Anatomie et de Patologie Oro-Faciale (Paris)
· Mentor Clínico Nobel Biocare 2005-2010.
· Mentor Clinico Microdent 2010-2019.
· Dictante internacional de cursos sobre cirugía guiada.

Abstract: 
Implantes cortos de mayor diámetro en situaciones de poco hueso y en casos de post-extracción. 
Analizaremos varios casos planificando sobre TC en situaciones de poco hueso en zonas 
posteriores, tanto superior como inferior. También hablaremos sobre implantes angulados.

“Implantes cortos vs. implantes angulados. Planificación y tratamiento”
20 septiembre, 16.10 h.  Duración: 40’
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Dr. Milko Villaroel Cortés

PONENTE

Currículum Vitae

· PhD en Odontología Restauradora por la Universidad Estadual Paulista, Brasil.
· Máster of Science en Clínica Integrada por la Universidad de Ponta Grossa, Brasil.
· Cirujano Dentista por la Universidad de Valparaíso, Chile.
· Graduado en Rehabilitación de Prótesis sobre Implantes en el IEO, Brasil.
· Director científico de CWB Dental Training, Brasil.
· Profesor invitado del Departamento de Implantología UNAM, México.
· Profesor invitado del Departamento de Prótesis LSU, EEUU

Abstract: 
Esta presentación se centra en los diferentes criterios clínicos y las técnicas protésicas actuales 
que permitirán maximizar la estética e integración gingival en la rehabilitación de implantes. Serán 
abordados temas como confección de perfiles de emergencias, selección de pilares, diseños 
protésicos y material restaurador definitivo.

“Soluciones cerámicas en la rehabilitación sobre implantes”-  20 septiembre, 11.40 h.
Duración: 80’
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Dr. Xavier Costa Berenguer

PONENTE

Currículum Vitae

· Licenciado en Odontología (Universidad de Barcelona).
· Diploma de Estudios Avanzados (Universidad de Barcelona).
· Posgrado en Cirugía Dentoalveolar e Implantología Bucal (Universidad de Barcelona).
· Máster en Periodoncia e Implantes  (Universidad Complutense de Madrid).
· Certificado en Periodoncia por “The Board of the Postgraduate Education Committee of the  
 European Federation of Periodontology”.
· Publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
· Práctica privada en periodoncia e implantes.
· Profesor colaborador del Máster de Cirugía bucal e Implantología bucofacial  
 (Universidad de Barcelona).

Abstract: 
El tratamiento de las enfermedades periimplantarias debe ser secuencial. En una primera fase 
se deben eliminar o modificar los factores de riesgo que hayan contribuido a su aparición y 
desarrollo. La segunda fase consiste en realizar la terapia no quirúrgica con el objetivo de eliminar 
el biofilm y el cálculo supra y subgingival. La terapia quirúrgica se indicaría en aquellos pacientes 
que presentan periimplantitis y cuya progresión no se haya podido controlar en la fase anterior. 
Finalmente se debe establecer un programa de mantenimiento regular para evitar recidivas.
Es importante conocer y entender las características de los distintos dispositivos y herramientas 
que existen en el mercado para la eliminación del cálculo y el biofilm periimplantarios. Ello permitirá 
optimizar al máximo los esfuerzos clínicos, reducir el tiempo de los tratamientos y aumentar el 
confort de los pacientes.

“Uso de nuevos dispositivos en el tratamiento de la mucositis y periimplantitis”
 21 septiembre, 11.10 h. Duración: 50’
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Dr. Esteban Padullés Gaspar

PONENTE

Currículum Vitae

· Licenciado en Odontología (Universitat Internacional de Catalunya, 2013).
· Postgrado en Estética Dental Avanzada por la SCOE (2013-2014).
· Postgraduate in Prosthodontics by New York University College of Dentistry (2015).
· Máster Internacional en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia por la UCAM (2019).
· Certificate of Achievement in the Prosthodontic Laboratory Course, New York University (2014).
· Diplomado Internacional en Odontología Integral por la Academia Internacional de   
 Odontología Integral.
· Coordinador Postgrado Integrada Adultos en Universitat Internacional de Catalunya.
· Coautor Patología Periimplantaria. Vol. I: Prevención y Mantenimiento. Exploración,           
 Diagnóstico, Mantenimiento. Ediciones Especializadas Europeas.
· Colaborador en: Capítulo 3. Prótesis sobre Implantes.
· Coautor de Capítulo 5. Manual de Instrucciones del paciente con prótesis sobre implantes.

Abstract: 
Debido al gran auge de la implantología en los últimos años, la aparición de complicaciones y las 
patologías que afecta a los implantes aumentan.
Ha llegado el momento de afrontar este reto, y conseguir prevenir y detectar a tiempo esta 
patología para poder realizar un mantenimiento y tratamiento adecuados.
Es fundamental detectar la enfermedad para llegar a un diagnóstico y tratamiento posterior. 
Es necesario que los pacientes portadores de implantes se sometan a un programa de 
seguimiento y mantenimiento y en las visitas deben reconocerse los signos de peligro y evaluarlos.
Esta conferencia tratará de mostrar un protocolo de inspección y evaluación del paciente con 
implantes con la secuencia de pasos a seguir, y los datos obtenidos, que sean repetibles, que no 
dependan del explorador y que nos ayudará a realizar un correcto seguimiento y detección de la 
patología.

“Patología periimplantaria: exploración y diagnóstico” - 21 septiembre, 09.50 h.  
Duración: 50’



 
Dr. Edgar Romero

PONENTE

Currículum Vitae

· Doctorado en ciencia e investigación, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona.
· Máster en Estética Dental y Rehabilitación Oral, Universitat Internacional de Catalunya (UIC)  
 Barcelona.
· Máster en Implantología y Prótesis sobre Implantes, Escuela Superior de Implantología (ESI)  
 Barcelona.
· Postgrado en Estética y Rehabilitación Integral: Current concepts in American Dentistry in   
 Esthetics and Oral Rehabilitation, New York University, EUA.
· Postgrado en Prótesis, Facultad de Ciencias Médicas, Cienfuegos, Cuba.
· Licenciado en Odontología, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, España.
· Director de España del Programa Internacional de Estética Dental y Rehabilitación New York  
 University, EUA.
· Profesor del Máster en Estética Dental y Rehabilitación Oral, Universitat Internacional de   
 Catalunya (UIC), Barcelona, 2006-2008.

Abstract: 
La fotografía dental de alta calidad se ha convertido en uno de los elementos fundamentales 
para realizar con alta eficacia cualquier tipo de tratamiento odontológico y sus diferentes 
especialidades. Hoy en día la evolución de las técnicas de fotografía dental nos ayuda a:
- Realizar análisis estético-bucofaciales y planificación de casos.
- Realizar el Digital Smile Design.
- Análisis de wax-up y mock-up.
- Análisis de cirugías y análisis macroscópico de procedimientos.
- Documentación de casos: antes, durante y después.
- Documentación de trabajos de laboratorio.
- Marketing y publicidad para la clínica privada.
- Mejora de imagen de web dental (con fotografías propias).
En la actualidad es un requisito indispensable que los/las higienistas sepan realizar fotografías con 
carácter profesional odontológico y puedan aplicar esos conocimientos en su día a día.
En este taller se enseñará de forma teórica, práctica y sencilla a calibrar las cámaras para después 
poder realizar fotografías profesionales odontológicas.

 Taller de fotografía clínica - 21 septiembre, 16.40 h. Duración: 110’

CONGRESO
Microdent Periscope, 
Beyond implantology
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Dr. Arturo Sánchez Pérez

PONENTE

Currículum Vitae

· Licenciado en Medicina y Cirugía.
· Especialista en Estomatología.
· Máster en Implantología y Periodoncia.
· Doctor en Medicina y Cirugía.
· Director de 8 tesis doctorales.
· Dictante de 132 cursos y congresos.
· Autor de numerosas publicaciones.
· 27 libros o capítulos de libros.
· 65 artículos (20 JCR).
· Profesor encargado de la asignatura de Periodoncia. Facultad de Medicina, 
    Grado de Odontología, Universidad de Murcia.

Abstract: 
La prevalencia de las periodontitis oscila entre el 10 % y el 56 % de los pacientes. Esta 
discrepancia de las cifras se debe a la gran variedad de criterios diagnósticos empleados.
Hasta la fecha nos hemos centrado en los aspectos técnicos de este proceso, llegando a un 
profundo conocimiento de su etiología, clínica en diagnóstico y opciones de tratamiento.
Un aspecto menos estudiado es la percepción que el paciente tiene sobre su enfermedad, y la 
forma en la que se enfrenta a la misma. Los aspectos relacionados con las molestias percibidas 
por el paciente tanto por su clínica o como consecuencia del tratamiento no son tenidas en 
cuenta.
Del mismo modo, el coste del tratamiento y, si se da el caso, el fracaso del mismo, no suelen 
quedar reflejados en la relación entre el paciente y su dentista.
Esta ponencia se centrará en los aspectos relacionados con la percepción de la enfermedad por 
parte del paciente y de cómo se convive con las secuelas y los costes derivados de la misma.

“Periimplantitis desde el punto de vista del paciente” - 21 septiembre, 15.00 h. 
Duración: 50’



 
Dr. Francisco Torres Lear

PONENTE

Currículum Vitae

· Licenciado en Medicina y Cirugía.
· Especialista en Estomatología.
· Doctor en Medicina y Cirugía.
· Máster en Implantología y Rehabilitación Oral E.S.O.R.I.B.
· Fellow of The European Board of Oral Surgery. 

Abstract: 
El mantenimiento a largo plazo de las restauraciones en pacientes con patología periodontal, 
resulta más sencillo cuando se protocoliza, es decir, cuando las sesiones tienen una estructura 
definida que incluye acciones y tiempos. Uno de los protocolos habituales es el que proponen 
Lindhe y cols. Cuando estos pacientes han recibido, además, implantes dentales, resulta práctico 
modificar el protocolo clásico para diagnosticar, informar y organizar el tratamiento adecuado 
durante una sesión también estructurada. El buen hacer de la Higienista Dental es clave y la 
conferencia se destina a exponer y razonar las pautas de actuación que proponemos.

“Protocolo periodontal en pacientes con implantes” -  21 septiembre, 12.00 h.  Duración: 50’

CONGRESO
Microdent Periscope, 
Beyond implantology
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Dra. Helena Vinyals Iglesias

PONENTE

Currículum Vitae

· Licenciada en Medicina y Cirugía (Universidad Autónoma de Barcelona).
· Especialista en Estomatología (Universidad de Barcelona).
· Grado de Doctor en Medicina y Cirugía (Universidad de Barcelona).
· Profesora de medicina oral de la Universidad de Barcelona, desde 1989 hasta la actualidad.
· Formación nacional e internacional.
· Autora de más de 300 comunicaciones científicas.
· Ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales.
· Autora de numerosos artículos científicos en revistas de alto índice de impacto y capítulos en  
 múltiples libros de medicina oral.
· Numerosos cursos de medicina oral impartidos.
· Miembro de comités científicos en revistas internacionales y colegios profesionales (COEC).
· Proyectos de investigación en el Idibell, en el Hospital de San Pablo y Hospital de Bellvitge.
· Miembro de distintas sociedades científicas.

Abstract: 
En esta ponencia revisaremos el concepto de cáncer oral. Explicaremos cuales son los principales 
factores de riesgo y el importante papel de la prevención. En la inspección y exploración de la 
cavidad oral podremos detectar unos síntomas clave que nos pondrán en alerta. También son 
clave las enseñanzas al paciente sobre la autoexploración de su propia boca.
El cáncer oral puede presentarse bajo distintas formas clínicas, por lo que revisaremos las 
diferencias entre las entidades benignas, premalignas y malignas que podremos encontrar 
habitualmente nuestra actividad profesional. También enfatizaremos los criterios de actuación 
y en el importante papel de las higienistas en la prevención y diagnóstico del cáncer oral. Por 
último explicaremos algunos casos clínicos vistos en la práctica diaria y mostraremos algunos 
testimonios que nos contarán sus vivencias.

“Papel de las higienistas en la prevención y detección del cáncer oral”
 21 septiembre, 15.50 h. Duración: 50’
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INFORMACIÓN  GENERAL

Sede

Complejo Duques de Pastrana
Paseo de la Habana, 208, 28036 Madrid
www.complejoduquesdepastrana.es

Tarifas e inscripciones

Congreso 390€
Oferta anticipada: 290€ para inscripciones antes del 31 de mayo de 2019.
Incluye el programa científico (dos jornadas de ponencias), cafés y comidas de trabajo.

Estudiantes 160€
Oferta anticipada: 125€ para inscripciones antes del 31 de mayo de 2019.
Incluye el programa científico (dos jornadas de ponencias), cafés y comidas de trabajo.

Simposio higienistas 150€
Oferta anticipada: 100€ para inscripciones antes del 31 de mayo de 2019.
Incluye el programa especial del sábado, el taller de fotografía, cafés y comidas de trabajo.

Talleres 50€
Inscripciones limitadas (24 plazas) por estricto orden de reserva.

Cena de Gala y Fiesta del Congreso 75€
Sábado 21 noche. Plazas limitadas. Reserva anticipada obligatoria.

Secretaría Técnica

Sra. Sandra Guijarro - Telf. 93 844 76 50 (ext 106) - Mov. 637 431 630
periscope2019@microdentsystem.com

INFORMACIÓN GENERAL
Microdent Periscope, 
Beyond implantology

Consulte el programa del curso pre-congreso del Dr. Pier Gallo, 
antesala del congreso en:
https://www.microdentperiscope.com/docs/
CursoPreCongresoPierGalloSeptiembre2019web.pdfwww
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COMUNICACIONES  ORALES

CONCURSO
Microdent Periscope, 
Beyond implantology

Microdent Periscope ha abierto un concurso de pósters clínicos de entre los que se elegirán 8 que serán 
presentados de formal oral en el auditorio principal del congreso. Todos los pósters aceptados serán además 
expuestos en una sala a tal efecto. Lea las bases de participación y envíe su trabajo antes del 30 de Junio de 
2019 por correo electrónico a periscope2019@microdentsystem.com

Normativa de las comunicaciones científicas
1-. Las comunicaciones científicas se aceptarán sólo en formato póster y deberán ir acompañados de un currículum 
breve del autor principal. 
2-. Los pósters podrán ser de cuatro categorías: 
    - Póster de casos clínicos 
    - Póster de investigación clínica (ensayo clínico)
    - Póster de investigación clínica (revisión sistemática)
    - Póster de investigación en ciencias básicas y/o experimentación animal
3-. El Comité Científico se reservará el derecho de aceptar o no los pósters, así como de elegir los ocho que podrán ser 
presentados de forma oral.
4-. Los ocho mejores pósters, a selección del comité científico, serán presentados, si los autores lo desean (en caso 
contrario será el siguiente en su valoración) en formato presentación oral de 15 minutos en la sala principal del congreso.
5-. Entre las ocho presentaciones orales se establecerán tres premios. Un primer premio dotado con 1.500€, un segundo 
premio dotado con 1.000€ y un tercer premio dotado con 500€. Las otras cinco comunicaciones tendrán un obsequio en 
“producto Microdent System”. Todos los premios irán acompañados además de certificado acreditativo. 
6-. El resto de pósters se exhibirán igualmente en un espacio a tal efecto.
7-. Todos los pósters deberán enviarse en formato PDF antes del 30 de Junio de 2019 por correo electrónico a 
periscope2019@microdentsystem.com
8-. Los autores seleccionados serán informados cuatro semanas antes del inicio del congreso y recibirán instrucciones 
con los requisitos de la comunicación oral (formatos admitidos, relación de aspecto, prueba general de audiovisuales, etc.). 
9-. Los autores principales tendrán la cuota de inscripción al congreso a coste cero. El alojamiento y traslados correrá 
siempre de su cuenta.
10-. La organización del congreso se reserva el derecho de actualizar, añadir, modificar o suprimir estas condiciones con 
el compromiso de avisar a cualquier participante implicado.

Normas de presentación de los pósters
Los autores de los pósters deberán acogerse a la siguiente normativa:
1-. Los autores deberán llevar el póster ya impreso al congreso.
2-. El tamaño del póster será de 90 cm de ancho por 120 cm de alto. 
3-. El tamaño de la letra deberá permitir su lectura a una distancia aproximada de 1 metro.
4-. Cada presentador será responsable de la colocación del póster y de su posterior retirada, en los días que señale la 
Organización.
5-. La organización del congreso se reserva el derecho de actualizar, añadir, modificar o suprimir estas condiciones con el 
compromiso de avisar a cualquier participante implicado.



SECRETARÍA TÉCNICA
Sra. Sandra Guijarro - Telf. 93 844 76 50 (ext 106) - Mov. 637 431 630

periscope2019@microdentsystem.com


