
La posición del implante y el volumen suficiente de tejidos duros 
y blandos son factores clave para lograr un resultado estético 
óptimo en la terapia con implantes. La tecnología digital se puede 
utilizar para mejorar no solo la planificación de la colocación 
inmediata de implantes, sino también la ejecución.

Durante la sesión se revisarán todos los pasos que deben 
seguirse para lograr resultados estéticos y biológicos óptimos 
con herramientas digitales. También se revisarán diseños y 
componentes protésicos además de materiales para conseguir 
dichos resultados.
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Dr. Gonzalo Blasi

Dr. Álvaro Blasi

• Diplomado del American Board of Periodontology (USA)
• Certificado en periodoncia e implantes y máster de ciencias en biología oral. University of Maryland Baltimore (USA)
• Fellowship en prótesis sobre implantes. University of Maryland Baltimore (USA)
• Ganador del premio Richard Lazzara de la American Academy of Periodontology (USA)
• Profesor asociado de la University of Maryland Baltimore y de la Universitat Internacional de Catalunya
• Licenciado en odontología. Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona
• Miembro activo de la American Academy of Periodontology y Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración

• Residencia y certificado en prostodoncia, Augusta University, Dental College of Georgia (USA)
• Fellowship en implantes y estética en The Goldstein Center of Esthetic and Implant Dentistry, Augusta University, (USA)
• Licenciado en odontología, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona
• Técnico de laboratorio por American Board Certification of Dental Technology  (USA)
• Profesor adjunto Department of Restorative Sciences de Augusta (USA)
• Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales sobre tratamientos interdisciplinares, estética e implantes
• Miembro activo de Sociedad Española de Prótesis y Estética (SEPES)
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