BACK TO THE ROOTS - BACK TO LIFE

CURSO MONOGRÁFICO INTENSIVO
EN REGENERACIÓN ÓSEA Y
MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS
BARCELONA 2022
24, 25, 26 y 27 de Noviembre

BACK 2 THE ROOTS ACADEMY
Back to the Roots ofrece para este 2022
la nueva edición del “Curso Monográfico
Intensivo en Regeneración Ósea y Manejo
de Tejidos Blandos” que se llevará a cabo
los días 24, 25, 26 y 27 de Noviembre
en Barcelona.
Valoramos tanto tu tiempo como tu
inversión y es por ello que que cada una
de la 30 horas lectivas del temario han
sido minuciosamente meditadas y
elaboradas con la finalidad de ofrecerte
de una forma concisa y directa las
herramientas necesarias para poder
afrontar los retos clínicos que se nos
presentan en nuestra practica diaria.
Para dicho propósito contamos con un
equipo de profesionales de primer nivel
los cuales cuentan con una amplia
experiencia tanto en el area clínica así
como en el ámbito docente formado
por: Antonio Castilla, Santi Carreras y
Paulo Mesquita como invitado especial.
El principal objetivo del curso es el
proporcionar a los participantes los
recursos y conocimientos necesarios
para poder realizar un correcto
diagnóstico y un acertado plan de
tratamiento, todo ello basado en los
principios biológicos básicos con la
finalidad de obtener la máxima

predictibilidad y éxito en nuestros
tratamientos.
Se prestará una atención especial al
conocimiento y aplicación de la biología
ósea así como el correcto diagnóstico
del defecto, la adecuada lectura y
manipulación de los tejidos blandos,
el tipo de injerto y la elección de la
técnica quirúrgica, la devolución de
los parámetros de los tejidos blandos
después de la regeneración ósea,
el manejo del sector estético, la correcta
secuencia de provisionalización y la
restauración protética final.
Te informamos que parte de tu
inscripción ira destinada en forma de
donativo para la “Asociación Contra la
Leucemia y Enfermedades de la Sangre”
(ASCOL).
Os esperamos !!
Dr. Antonio Castilla, Dr. Santi Carreras
& Dr. Paulo Mesquita
Back to the roots · Back to life
Compartir es crecer
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Dr. Antonio Castilla
- Licenciado en Odontología por la U.B.
- Postgraduado en Rehabilitación y
Prótesis Maxilofacial U.B.
- Máster en Periodoncia e Implantología Oral U.B.
- Formación continuada en Implantología Oral y
Cirugía Regenerativa (University of Berne –
Suiza / University of Münster – Alemania)
- Profesor Asociado de la U.B. (2005-2018)
- Dictante a nivel nacional e internacional
en numerosas conferencias y cursos sobre
implantología oral y cirugía regenerativa
- Co-fundador de Back to the Roots Academy

Dr. Paulo Mesquita
- Postgraduado en Cirugía Maxilofacial - Unifemas.
- Postgraduado en Periodoncia - Forp-Usp
- Postgraduado en Odontología Estetica - SENAC / SP
- Master en Periodoncia - CPO/SLM
- Coordinador científico del Instituto Implantoperio /
Sao Paolo
- Autor del libro : “Reconstrucción Estética de
Tejidos - Panamericana
- Autor del libro: “Perio-Implantología Estética”
(Quintessence)
- Organizador y dictante de diversos Cursos
y Congresos internacionales.
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Dr. Santi Carreras
- Licenciado en Medicina y Cirugía, por la Facultad de
Medicina de la Universidad de Barcelona, 1982
- Especialidad en Estomatología, por la Université de
Pierre et Marie Curie, Hospital de la Salpetriere, Paris
- Curso Clínico de Formación Quirúrgica sobre
Implantes, Dr. Pi Urgell, Branemärk Osseiontegration
Center Barcelona, 1993-94
- Miembro fundador del Grupo de Estudio en Técnicas
Quirúrgicas Mucogingivales y Regenerativas en
Periodoncia e Implantología, desde 2009
- Organizador y dictante en diversos Cursos y
Congresos nacionales e internacionales
- Co-fundador de Back to the Roots Academy

6

Back to the Roots

Curso Monográfico Intensivo
en Regeneración Ósea y
Manejo de Tejidos Blandos
24, 25, 26 y 27 Noviembre, 2022
30 horas lectivas

Back to the Roots
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Back to the Roots / día 1

Día 1
Jueves 24 de Noviembre 2022, de 9:00 a 20:00 hs.
MAÑANA

Dr. Antonio Castilla
Biología ósea y manejo de tejidos blandos
> Introducción
> Biología ósea
> Aplicación de los principios biológicos en la practica clínica
> Tipos y diseños de incisiones
> Técnicas de pasivizacion de los tejidos blandos
> Tipos de sutura
ROG Horizontal con membranas reabsorbibles
> Principios básicos de la ROG
> Tipos de biomateriales y membranas
> Sistemas y técnicas de fijación
> ROG horizontal con membranas reabsorbibles
TARDE

Dr. Paulo Mesquita
Implante Inmediato, un concepto quirúrgico y prostodóntico
> Protocolo “Implanteperio” de implantes inmediatos
> Arbol de decisiones
> Cuando , como y porqué realizar un injerto de tejido conectivo
> Reconstrucción de los defectos óseos en la tabla vestibular
> Opciones de tratamiento en alveolos con recesiones
> Dimensión y estabilización del injerto de tejido conectivo
> Manejo del colgajo y contorno del provisional

Back to the Roots / día 1
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Back to the Roots / día 2

Día 2
Viernes 25 de Noviembre 2022, de 9:00 a 20:00 hs.
MAÑANA

Dr. Antonio Castilla
Biología y ROG Vertical: binomio imprescindible
> Macro-estabilidad y regeneración vertical
> Membranas no reabsorvibles con refuerzo de titanio
> Mallas de Titanio preformadas
Resolución de Complicaciones en Elevación de Seno
TARDE

Dr. Santi Carreras
Terapia periodontal versus terapia implantológica
> Diente versus Implante
> Importancia del tejido conectivo subepitelial
> Cirugía mucogingival aplicada a dientes e implantes
> Tratamiento de zonas póntico

Back to the Roots / día 2
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Back to the Roots / día 3

Día 3
Sábado 26 de Noviembre 2022, de 9:00 a 20:00 hs.
MAÑANA

Dr. Santi Carreras
Tratamiento de inestetismos por implantología en el sector estético
y soluciones actuales en periimplantitis
> Tratamiento de inestetismos en implantología
> Etiología de la periimplantitis
> Tratamiento de la implanto-mucositis
> Tratamiento de la periimplantitis
TARDE

Dr. Antonio Castilla
Hueso Autólogo en regeneración ósea
> Biología
> Zonas donantes
> Técnicas de obtención
> Gestión de los injertos
> Injertos en bloque
> Técnica de la trefina
> Tecnica de Khoury

Back to the Roots / día 3
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Back to the Roots / día 4

Día 4
Domingo 27 de Noviembre 2022, de 8:30 a 13:00 hs.
MAÑANA

Dr. Paulo Mesquita
Restauración de los Tejidos Blandos en áreas regeneradas
> Principales alteraciones originadas tras la regeneración ósea
> Momento ideal para optimizar los tejidos blandos.
> Indicaciones y opciones para aumentar la encía queratinizada
> Corrección de las distorsiones causadas por los aumentos óseos
> Aumento vertical de los tejidos blandos

12:30 hs. Entrega de diplomas y despedida

Dónde
Hotel Front Maritim Barcelona
Passeig de Garcia Fària, 69
08019 Barcelona
T: 933 03 44 40
Google Maps
https://bit.ly/3GTSWgK

Inscripciones
Interesados escribir a: info@back2therootsacademy.com
Teléfono de contacto: 646 170 538
Precio 1.850 €
(Incluye comidas y coffee break - Plazas limitadas)

Colaboran

