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Todo lo que necesitas aprender sobre
técnicas para mejorar los tejidos

periimplantarios y su rol en el largo
plazo.

 

JORNADA DE
IMPLANTOLOGÍA

 



Excelencia en el manejo del tejido periimplantario para la
estabilidad a largo plazo
Dra. Snjezana Pohl y Dra. Mia Buljan

Aprender de unas expertas mundiales en el campo de la
implantología estética el uso de las diversas técnicas disponibles.

 Saber diferenciar los casos adecuados a cada técnica para lograr
un éxito predecible. Conocer las mejores técnicas de obtención de
tejido, las zonas y los procedimientos posibles. Así poder rodear a
la interfase implante/pilar/prótesis de unos tejidos que protegerán
en el largo plazo al hueso periimplantario como medida de éxito.

PONENCIAS
Viernes

 



La Técnica del Socket Shield. La evolución a SPOT
Dr. Charles Schwimer

En implantología inmediata ha surgido la técnica que permite
preservar el hueso vestibular gracias a la extracción parcial de la
raíz a la vez que se coloca el implante. 

 La técnica SPOT, desarrollada por él, ha sido la gran revolución
implantológica de los últimos 12 años, ya que la hace más fácil y
predecible. Conoce de la mano de su autor la técnica y sus
posibilidades. Casos de 10 años avalan su eficacia.

PONENCIAS
Viernes

 



Dras. Snjezana Pohl & Mia Buljan

Recolección de tejido conjuntivo
desepitelizado. 
Recolección de tejido conjuntivo
subepitelial con la técnica de una
sola incisión. 
Tecnica túnel y VISTA
Técnica mIvan
Colgajo palatino deslizante bucal
y colgajo de rol bucal

Taller práctico sobre biomodelo que
permite hacer las prácticas con el
instrumental adecuado. Práctica de
las técnicas de obtención de:

HANDS ON
Sábado



D R A .  S N J E Z A N A  P O H L
Una de las ponentes internacionales más valoradas de la
implantología. Tras más de 20 años de experiencia
profesional se ha especializado en implantología estética
dictando conferencias en Europa, USA y Asia.

D R A .  M I A  B U L J A N
La Dra. Buljan trabaja mano a mano junto a la Dra. Pohl 
 especializándose en las últimas técnicas en cirugía oral e
implantología. También forman pareja dando ponencias
por todo el mundo.

D R .  C H U C K  S C H W I M E R
Especializado en el avance clínico de las terapias de
extracción parcial y oseodensificación, es el autor y principal
difusor de la técnica SPoT para preservación de tejido.

PONENTES



CONTACTO
 

info@jornadadeimplantologia.es

www.jornadadeimplantología.es

"Una oportunidad que no te puedes perder"

 


