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CURSO

El curso tiene como objetivo aprender a diagnosticar y evaluar aquellos casos de 
atrofia maxilares que se pueden resolver mediante la técnica quirúrgica de 
expansión Crestal para la colocación de implantes, así como su resolución practica.

Parte Teórica. Donde se expondrán las indicaciones y contradicciones de la técnica 
así como sus ventajas e inconvenientes. A parte se recurrirá a la literatura para 
avalar la técnica de expansión Crestal como una técnica predecible con buenas 
tasas de éxito.

Casos clínicos: Se expondrán casos clínicos resueltos mediante dicha técnica con 
documentación fotográfica y videos de las propias cirugías.

Parte preclínica: se trabaja la técnica quirúrgica de expansión Crestal sobre el 
ángulo mandibular de cabeza de cerdo. Para ello se contará con sistema 
piezoeléctrico para la osteotomía de los maxilares, así como uso de Expansores 
para abrir dichas corticales. Toda parte de preclínica busca simular la situación 
clínica de atrofia de un maxilar y su resolución mediante la técnica de expansión 
paso a paso.

17 de Marzo 2017

INTRODUCCIÓN

Global Medical Implants realiza un amplio programa de formación en implantología 
dental para los dentistas de diferentes especialidades, con el fin de colaborar en 
un continuo aprendizaje. La formación esta dirigida a todos los profesionales de la 
salud que buscan actualizar sus conocimientos. 

OBJETIVO

Mediante los cursos Teórico-Prácticos, cirugías en directo, etc., se llevan acabo una 
puesta al día de las nuevas técnicas y productos.��Nuestro objetivo es ofrecer un 
amplio Programa de Formación Continua en los campos de Cirugía, Implantología, 
Regeneración, y Restauración a todos los niveles. ��Esto incluye un amplio numero 
de cursos en formación a todos los niveles, especializaciones y en todos los países 
en los que nuestros productos están presentes.�

Dra. Laura Guerrero                                          

- Licenciada en Odontología en la Universidad de Oviedo.

- Especialista en cirugía oral.

- Master de Implantología Oral: cirugía y prótesis en la Universitat
 Internacional de Catalunya.

- Cursos de Doctorado en Investigación en Odontología y Suficiencia  
 investigadora en la Universitat Internacional de Catalunya.

- Approbation als Zahnärztin, Munich. Estancia clínica con el Dr.Bernhard  
 Gruber 2012.

- Instructora en Master de Implantología Oral: Cirugía y Prótesis de la  
 Universitat Internacional de Catalunya 2008-2012.

- Práctica privada en Santander y Barcelona.
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