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Introducción
El curso va dirigido a estomatólogos, odontólogos y cirujanos orales
y maxilofaciales con experiencia en implantología que tengan interés
en conocer y adquirir la destreza para realizar las técnicas de aumento
y reconstrucción de tejidos blandos y duros para la rehabilitación con
implantes.
Las técnicas se explican y las realizan los alumnos sobre cadáveres
conservados con la técnica de Thiel que confiere a los tejidos la
consistencia y el aspecto de los tejidos frescos.
Los cadáveres irán acompañados de un CBCT para planificar los casos
con los monitores y realizar las técnicas que se quieren desarrollar en
el curso con toda la información necesaria para que el cursillista pueda
sacar el máximo provecho de las prácticas.

Cuadro docente
Dr. Antonio Lorente Pérez-Sierra
Doctor en Medicina y Cirugía por la UCM.
Licenciado en Odontología y Máster
en Periodoncia por la UEM. Máster en
Oclusión y Rehabilitación oral por la
Universidad San Pablo CEU. Diploma del
jurado europeo para la implantología y
rehabilitación oral. Práctica privada.
Dr. Javier Arias Gallo
Doctor en Medicina y Cirugía por la UAM.
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial.
European Board on OMFS. Director del
«Curso Intensivo de Colgajos en Cirugía
Reconstructiva». Director de «Curso
Práctico de Microcirugía Experimental».
Práctica privada.
Dra. María José Morán Soto
Licenciada en Medicina y Cirugía por
la UAM. Especialista en Cirugía Oral y
Maxilofacial. European Board on OMFS.
Licenciada en Odontología por la UEM.
Médico adjunto en el Hospital Universitario
La Paz, Madrid. Codirectora de los cursos

de colgajos en cirugía recontructiva y
microcirugía experimental del Hospital
Universitario La Paz. Práctica privada.
Dr. Javier González Martín-Moro
Licenciado en Medicina por la
UAM. Especialista en Cirugía Oral
y Maxilofacial. Fellow of the EACS.
Licenciado en Odontología por la UEM.
Codirector de los cursos de colgajos de
cirugía reconstructiva y microcirugía
experimental. Médico adjunto en el
Hospital Universitario La Paz. Práctica
privada.
Dr. Juan José Aranda Macera
Licenciado en Odontología y Máster en
Periodoncia por la UCM. Profesor del
Máster en Periodoncia e Implantología
de la Universidad de Sevilla. Profesor
del Máster en Periodoncia de la UCM.
Profesor del Máster en Cirugía y Prótesis
Implantológica de la Universidad de Alcalá
de Henares. ITI Fellow. Práctica privada.

Programa
Viernes 5 de mayo de 2017
08:30 - 08:45

8:45 - 9:00

Introducción a la
metodología y a las
técnicas en implantología
oral
Ergonomía dental y
magnificación (Equipo
AKURA)

Técnicas de tejidos blandos: Colgajo de
tejido conectivo pediculado. Injerto de
tejido conectivo libre
9:00 - 9:15

Presentación de la técnica

9:15 - 11:00

Práctica de disección

11:00 - 11:30

Sábado 6 de mayo de 2017
Toma de injertos óseos: mentón y
rama mandibular
09:00 - 09:20

Presentación de la
técnica

09:20 - 11:00

Práctica de disección

11:00 - 11:30

Pausa comida

Sector posterior mandibular.
Técnica de Khoury
11:30-12:00

Exposición de la
técnica

Pausa café

12:00-14:00

Práctica de disección

11:30 - 14:00

Práctica de disección

14:00

Fin del curso.
Entrega de diplomas

14:00 - 15:00

Pausa comida

15:00 - 15:15

Sistema de implantes
Xive®. Protocolo quirúrgico.
Implantes pterigoideos

Maxilar posterior. Elevación de seno
abierta. Colocación de implantes en
maxilar posterior. Complicaciones en la
elevación de seno
15:15 - 15:45

Presentación de la técnica

15:45 - 18:00

Práctica de disección

18:00 - 18:15

Pausa café

Sector anterior. Split crestal. Implantes
inmediatos
18:15 - 18:45

Presentación de la técnica

18:45 - 20:00

Práctica de disección

Datos de inscripción
Para formalizar su inscripción
1 Efectúe transferencia bancaria indicando el nombre
del cursillista a la cc: ES63 0081 0182 6700 0141 5142
del Banco Sabadell
2 Envíe un correo a cursoscirugiaoral@gmail.com
con el comprobante del pago para confirmar su
inscripción

Dirigido a

Estomatólogos, Odontólogos y Cirujanos orales
y maxilofaciales

Cuota

1.700 € (IVA incluido)
1.500 € (IVA incluido) hasta el 15 de abril de 2017
Incluye: material del curso, diploma, cafés y comida
del viernes.
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