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Mario Hernanz es licenciado en Odontología y se especializó a través del Máster en Cirugía,
Implantología e Implantoprótesis en la Universidad de Alcalá de Henares y también a través
del Máster en Periodoncia e Implantes en la Universidad de Oviedo.
Combina su actividad profesional con la investigación y la docencia. Además, ha sido autor
de varios artículos aparecidos en publicaciones científicas.

Formación universitaria
Licenciado en Odontología (2007-2012). Universidad Complutense de Madrid
Máster en Cirugía, Implantología e Implantoprótesis (2012-2014). Universidad de
Alcalá de Henares
El Máster en Cirugía, Implantología e Implantoprótesis de la Universidad de Alcalá de Henares tiene una duración de 2 años. Su objetivo principal es capacitar al profesional para desarrollar su especialidad en el área de la
Cirugía e Implantología.
Máster Oficial en Periodoncia e Implantes (2014-2017). Universidad de Oviedo

El Máster en Periodoncia e Implantes de la Universidad de Oviedo dura 3 años, traducidos en un total de 4.080
horas lectivas. Únicamente admiten a 2 alumnos cada año y exige dedicación exclusiva. El plan de estudio incluye la aplicación de los conocimientos adquiridos en una clínica dental, por lo que no solo forma en el plano teórico,
sino también en el práctico.

Docencia
Profesor colaborador en el Máster en Periodoncia e Implantes. Universidad de Oviedo (2017-Actualidad)

Investigación
Autor de diversas publicaciones científicas. Las más relevantes son:
o Estabilidad volumétrica del reborde en implantes inmediatos en el sector anterior, con reconstrucción simultánea de la cortical vestibular y provisionalización
inmediata. Reunión Anual de la Sociedad Española de Periodoncia e Implantes
(SEPA)
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o Elevación mínimamente invasiva del seno maxilar, mediante el uso de un balón
de silicona (miambe®): un estudio prospectivo a 3 años de seguimiento. Reunión
Anual de la Sociedad Española de Periodoncia e Implantes (SEPA)
o Diagnosis and clinical management of sinus disease before maxilliary sinus
lifting. Revista Periodoncia Clínica
o Evolution of advanced peri-implantitis without treatement in implants of anodized surface and posterior bone reconstruction. Revista Periodoncia Clínica
o Situational awareness: a method for analsyis and prevention of complications
in medicine and dentistry. Revista Periodoncia Clínica

Formación complementaria
Máster en Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud (2014-2015). Universidad
Autónoma de Barcelona
Advanced Bone and Soft Tissue Regeneration (2019). Urban Regeneration Institute,
Budapest
Asistencia y participación en cursos y congresos (nacionales e internacionales) de
Implantología y Periodoncia: más de 200 horas de formación continuada al año

Sociedades científicas a las que pertenece
Miembro de la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA)

Miembro de la European Association for Osseointegration (EAO)
Miembro de la European Federation of Periodontology (EFP)

