NOTA DE PRENSA

Idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari organiza un Curso de
Perfeccionamiento en Elevación del Seno Maxilar con Técnicas
Mínimamente Invasivas
El curso está coordinado por el Dr. Javier Bara Casaus, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de idcsalud Sagrat Cor
Tendrá lugar el 28 y 29 de noviembre en la Sala de Actos del Sagrat Cor

Barcelona 27 de noviembre. El Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de idcsalud Sagrat Cor Hospital
Universitari ha organizado, durante los días 28 y 29 de noviembre en la Sala de Actos del Sagrat Cor, un
Curso de Perfeccionamiento en Elevación del Seno Maxilar con Técnicas Mínimamente Invasivas en
colaboración con el Profesor Engelke de Göttingen (Alemania) y el Dr. Beltrán de Temuco (Chile).
El Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari, ha mostrado desde
su reciente creación un especial interés por las técnicas de la cirugía mínimamente invasiva. El objetivo de
este encuentro es potenciar la cirugía maxilofacial mínimamente invasiva, la planificación de la cirugía y el
desarrollo de la cirugía dirigida, mediante guías que marcan dónde poner el implante y dónde el injerto, de
forma ambulatoria.
La colaboración con el Profesor Engelke de Göttingen (Alemania) y el Dr. Beltrán de Temuco (Chile) han
hecho posible la realización de un curso teórico-práctico de estas características en el Sagrat Cor. La experiencia del Profesor Engelke en el campo de la cirugía maxilofacial mínimamente invasiva, mediante la
aplicación y el desarrollo de técnicas endoscópicas, ofrece una visión complementaria en el manejo del
seno maxilar atrófico que precise de rehabilitación con implantes dentales. La cirugía maxilofacial mínimamente invasiva evita un trauma mayor al paciente así como una menor inflamación, hinchazón y molestia
postoperatoria.
En las sesiones teóricas se abordarán Conceptos generales de la endoscopia en cirugía oral e implantología; Opciones para el aumento del seno maxilar a través de abordajes mínimamente invasivos y Aumento
del seno maxilar y manejo de patologías asociadas. Posteriormente habrá un turno de discusión y preguntas abiertas a los ponentes.
En las sesiones prácticas se trabajará la “utilización de endoscopios para elevación del seno maxilar y
visualización de cavidades óseas en modelos”. Estos modelos son tridimensionales y esta experiencia
servirá para la práctica en pacientes reales que se realizará en la sesión del sábado.
Durante la mañana del sábado se han programado dos sesiones de cirugía demostrativa en un paciente:
Elevación del seno maxilar endoscópicamente asistido (SALSA) y Técnica transalveolar endoscópicamente
asistida y control antroscópico.
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El Profesor Engelke es Prof. Dr. Dr. Wilfried Engelke, Cirujano Dentista, Médico Cirujano, Doctor en Medicina, Doctor en Odontología, Habilitación Postdoctoral en Cirugía Maxilofacial. Otorrinolaringólogo y Cirujano
Maxilofacial. Director Científico del Centro Alemán de Implantología Oral (DZOI), Director Académico del
Centro de Microcirugía Oral, Department of Maxillofacial Surgery, Georg-August-Göttingen University,
Alemania. Autor de múltiples publicaciones en cirugía oral e implantología mínimamente invasiva.
Por su parte, el Dr. Víctor Beltrán es cirujano dentista, máster en Ciencias Odontológicas, especialista en
Periodoncia e Implantología Oral, docente de la facultad de Odontología, Universidad de La Frontera,
Temuco, Chile y Director Clínico del Centro de Microcirugía Oral, Ufro, Chile. Así como autor de múltiples
publicaciones en cirugía oral e implantología mínimamente invasiva.

Sobre IDCsalud
El grupo IDCsalud, líder en España en prestación de servicios sanitarios, gestiona 29 centros hospitalarios
en cuatro comunidades autónomas y cuenta con una plantilla de más de 9.500 profesionales para
desarrollar su actividad. La labor asistencial de IDCsalud cubre todas las especialidades médicas,
destacando en el diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares y oncológicas. Los centros que
gestiona, en los que se han invertido más de 550 millones de euros, disponen de instalaciones y
equipamientos para diagnóstico y tratamiento con tecnología de vanguardia. Víctor Madera, presidente de
IDCsalud, destaca el “compromiso” del grupo para brindar a los pacientes una asistencia de calidad y
excelencia: “Para cumplir con este compromiso, apostamos por la promoción activa de la innovación, la
investigación y la docencia y contamos con los mejores profesionales”.

Para más información:
Comunicación idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45
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