Dr. Samir Aboul-Hosn Centenero

El Dr. Samir Aboul-Hosn Centenero, colegiado número 36.002, es cirujano oral y
maxilofacial, miembro de la Sociedad Europea, Española y Catalano-Balear de
Cirugía Oral y Maxilofacial.

Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) y
realizó su especialización, mediante el sistema MIR (Médico Interno Residente),
en el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario de Bellvitge
(Hospitalet de Llobregat, Barcelona). Durante su formación visitó centros
hospitalarios punteros en los Estados Unidos (Nueva York y Miami) y en Europa
(Brujas, Bélgica).

En el año 2010 obtuvo su tesis doctoral en Medicina con la máxima calificación
(Excelente Cum Laude) en la Universitat Internacional de Catalunya (Sant Cugat
del Vallés, Barcelona). En ese mismo año obtuvo la acreditación europea de la
especialidad: Fellow European Board of Oral and Maxillofacial Surgery (FEBOMS)
en Brujas.

Actualmente el Dr. Aboul-Hosn reparte su actividad profesional en diferentes
áreas. Es el Jefe de la Unidad de Cirugía Maxilofacial del Hospital Plató
(Barcelona) y Director del Aesthetic Surgical Institute (www.asicirugia.com).

A nivel académico es Profesor Asociado en la Facultad de odontología de la UIC
donde es el coordinador del International Master of Oral Surgery y de la asignatura
Patología Médico-Quirúrgica 3.

Samir participa habitualmente como ponente invitado en congresos nacionales e
internacionales de la especialidad y en su CV también destaca la publicación de
varios artículos en revistas nacionales e internacionales.
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Entre las técnicas y procedimientos que el Dr. Samir domina, podemos destacar
los siguientes:
Implantología dental
-Implantes dentales
-Implantes cigomáticos y pterigoideos
-Regeneración ósea guiada
-Técnica de regeneración ósea avanzada para la colocación de implantes

Tratamiento de la patología de la Articulación Temporo-mandibular

Cirugía cervicofacial
-Cirugía ortognática
-Cirugía de las glándulas salivales
-Oncología de cabeza y cuello

Cirugía y medicina estética facial
-Lifting
-Otoplastía
-Rinoplastia
-Blefaroplastia y Cantopexía
-Mentó plastia
-Cirugía de pómulos
-Otoplastía
-Infiltraciones de botox
-Infiltraciones de ácido hialurónico

Actualmente el Dr. Samir utiliza como sedes quirúrgicas el Hospital Platón y la
Clínica Sagrada Familia
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