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Resumen del curso

Sede

Dirigido a profesionales interesados en estas técnicas avanzadas de implantología para el tratamiento de pacientes complejos. El 
propósito fundamental de este curso es que el profesional conozca y sea capaz de planificar el tratamiento en pacientes que presenten 
una atrofia maxilar severa y que no pueden ser tratados con implantes convencionales. Para ello se estudiará la técnica de implantes 
cigomáticos e implantes pterigoideos. Además, se abordará la técnica de injertos de rama mandibular para corregir defectos alveolares 
desde simples a complejos 3D, según la técnica del Pr F. Khoury. Ambas técnicas se realizarán sobre cabezas de cadáver criopreservadas , 
lo que le da realismo a esta forma de aprendizaje.

Es un curso esencialmente práctico para profesionales interesados en conocer las 
técnicas necesarias para planificar tratamientos exitosos con implantes cigomáticos.

El entrenamiento incluye una revisión de la evidencia científica que respalda 
el concepto de implante cigomático y el estudio de las técnicas diagnósticas, 
quirúrgicas y prostodóncicas que se emplean para su uso.

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona es 
una institución de educación superior e investigación biomédica. Data del año 1843 
cuando se transformó en el Colegio de Cirugía y se construyó la facultad con sede en 
calle del Carmen.

La historia y la tradición de la facultad han dado paso a la modernidad en la 
educación, permitiendo que se adaptara y renovara según la realidad social y 
profesional. Actualmente la facultad cuenta con tres campus: Campus Clínico, 
Campus Bellvitge y Campus San Juan de Dios.

En la Facultad de Medicina y Ciencias de la salud se imparten más de un centenar de 
titulaciones. Su apuesta por una firme calidad en la docencia y en la investigación la 
han consolidado como una referencia mundial en el ámbito de la salud.

Conocer las indicaciones de los implantes cigomáticos y pterigoideos. Cómo identificar las situaciones clínicas en las que pueden ser 
una alternativa a los implantes convencionales

Como utilizar los injertos de rama mandibular para el tratamiento de defectos óseos alveolares. Restablecer el hueso antes de 
implantar

Estudio de los casos mediante la clínica, pruebas radiológicas y Software especializado. Preparación prostodóncica de los casos

Estudio y prevención de complicaciones de la técnica de implantes cigomáticos/pterigoideos

Conocimiento imprescindible del instrumental quirúrgico empleado en las distintas técnicas

Colocación de implantes cigomáticos y pterigoideos en modelos estereolitográficos y en cabeza de cadáver criopreservada

Realización de la técnica de injertos de rama mandibular en defectos simples y complejos en mandíbulas de cabezas 
criopreservadas

Objetivos



Colaboran

Derechos de matricula de la universidad de Barcelona  900€

Documentación, material , aditamentos ,necesarios para el curso

+ Comidas y bebidas durante los dos días 2.050€  

Coste total: 2.950€

JUEVES 27.10

8:30 – 9:00 Inauguración y Presentación del Curso

9:00 – 9:45 “Implantes Cigomáticos para el tratamiento de la Atrofia Maxilar Severa.  Planificación y Tratamiento”

9:45 – 10:15 “Implantes Pterigoideos” Indicaciones y técnica

10:15 – 11:00 “Tratamiento prostodóncico en Implantes Cigomáticos y Pterigoideos”

11:00 – 11:30   Coffee Break

11:30 – 12:15  “Complicaciones en Implantes Cigomáticos. Prevención y Tratamiento”

12:15 – 13:00  “Injertos de Rama Mandibular para corregir defectos Oseos Alveolares. Restaurar antes de 
Implantar”

13:00 – 13:45   Discusión y Estudio de casos clínicos de ambas técnicas

13:45 – 15:30   Comida

15:30 – 19:00 Estudio de ambas técnicas y Práctica en modelos estereolitográficos. Demostración y asignación de 
los puestos de trabajo

Día uno

9:00 Demostración completa de la Cirugía de implantes Cigomáticos y Pterigoideos sobre cabeza de 
cadáver Criopreservada. 

10:30 Asignación de puestos de Trabajo

10:45 Práctica sobre Cabeza Criopreservada

14:00   COMIDA

15:30 Demostración de la técnica de Injerto de Rama mandibular en Cabeza Criopreservada.
16:30 Asignación de puestos de Trabajo
16:45 Práctica sobre Cabeza Crriopreservada de Injerto de Rama Mandibular
19:00 Fin del Curso

VIERNES 28.10 Día dos

Agenda 

*La Universidad de Barcelona y Noris Medical, se guardan el 
derecho de posponer la  fecha de realización de dicho curso, en 
caso de que el “estado” de la pandemia por la COVID sufra cambios. 



DR. VÍCTOR M. DE PAZ HERMOSO
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid en 1984, se especializó en

Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid en 1995. En el año 2004

obtuvo el título de Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery en Tours, Francia.

El Dr. de Paz es autor de múltiples publicaciones ,cursos y ponencias de congresos nacionales e

internacionales. Desde 1995 desempeña su labor como cirujano maxilofacial en el IMA, combinando su

actividad docente en el Master de Cirugía Oral de la Universidad de Alcalá de Henares.

DR. JAVIER ROSELLÓ LLABRÉS
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Unidad Docente de la

Seguridad Social, Ciudad Sanitaria del Valle de Hebrón (1982).

Se tituló como Especialista en Estomatología y Doctor en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina

de la Universidad de Barcelona en 1985 y 1991 respectivamente. En 2007 obtuvo su titulo de Master

Universitario en Implantología Oral por la Universidad de Sevilla.

Actualmente, trabaja como profesor asociado en la Universidad de Barcelona, dónde también es el Codirector

del Máster Universitario implantología oral avanzada en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

DR. VLADIMIR GARCÍA LOZADA 
Licenciado en Odontología. Universidad Central de Venezuela / Universidad de Santiago de Compostela 
Especialista en Estomatología. Universidad Santa Maria

Residencia en Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial. Hospital PR. Brasil

Diplomado Universitario en Cirugía Bucal. Universidad Complutense de Madrid 

Especialista Universitario en Implantologia Oral. Universidad de Santiago de Compostela

Certificado en Implantes dentales. Universidad de Miami; Miller School of Medicine División de Cirugía 
Maxilofacial Máster Universitario en Cirugía e implantología Oral. Universidad de Lleida

Doctor en Cirugía Oral e Implantología Maxilofacial. Cambridge International University

Profesor Colaborador en diversos Postgrados Universitarios de Cirugía e Implantología a nivel nacional

Práctica privada Exclusiva a Cirugía e Implantología Oral Avanzada

Director de CIBUMAX. España

Miembro de las Sociedades IAOMS, ICOI, ITI, SEI, SECIB

Autor de diversos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales

DR. FADI OBEID 
Dr. Fadi Obeid, graduado con honores en la Universidad de Italia con el título de Doctor en Medicina 
Dental en 2014. En 2021 recibió su título de Maestría en Ciencias Médicas en Technion, Israel. 

Desde entonces el Dr. Fadi ha trabajado como voluntario en el Hospital de cirugía oral en Romania, 
como dentista en El Mundo del Surizo Clinic, en Italia en 2016 y como dentista independiente en 
Nahariya Dental Clinic en Israel desde el 2017.

Actualmente el Dr. Fadi trabaja para Noris Medical como director de ciencias médicas y clínicas 
y director de cirugías guiadas zigomáticas “Ezgoma” para brindar a todos los profesionales y los 
pacientes soluciones más innovadoras en implantes dentales. 

DR. JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ
Licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona y Doctor en Medicina y Cirugía

con un máster en Medicina Oral de la Universidad de Barcelona, es también expresidente de la Sociedad

Española de Gerodontología. Es director facultativo y responsable del área médico -quirúrgica del hospital

odontológico universidad de Barcelona. También desempeña el cargo de codirector del máster de medicina,

cirugía e implantología oral; del máster de odontología en el paciente oncológico e inmunocomprometido y

del máser de implantología oral avanzada.Actualmente es investigador del Grupo IDIBELL e imparte clases

de Medicina Oral en la Universidad de Barcelona.

Responsable: DR. JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ
Director: DR. VÍCTOR MANUEL DE PAZ HERMOSO

Ponentes: DR. VLADIMIR GARCIA, DR. JAVIER ROSELLÓ LLABRÉS, DR. FADI OBIED 


