Curso Modular de Microcirugía Apical

Dr. Francesc Abella y Dr. Guillermo Doria.

Abril y Junio de 2016.
Curso de 2 módulos.
Fechas: 22 y 23 de abril de 2016.
17-18 de junio de 2016.
Horario: Viernes de 9:00 a 19:00
Sábado de 9.00 a 14.00
Número de participantes: Máximo 16 por riguroso orden de
inscripción.
Incluye coffee breaks, comidas los viernes y cena de clausura.
Los cursillista dispondrán de microscopio para las practicas.

OBJETIVO:
Este curso, que consta de dos módulos intensivos, tiene como
objetivo proporcionar la información y los conceptos adecuados
para que cualquier odontólogo sea capaz de desarrollar el criterio y
las habilidades para hacer una cirugía apical exitosa.
Actualmente, los porcentajes de éxito de la microcirugía apical se
sitúan alrededor del 90%, lo que convierte esta técnica en un
tratamiento más habitual y con mayor pronóstico que años atrás.
Los alumnos tendrán acceso a los últimos y más novedosos
materiales, así como un microscopio para cada uno durante las
prácticas. Todo ello en un ambiente reducido y de total confianza.
MÓDULO 1:
Viernes mañana:
- Microscopio operativo en el campo quirúrgico (de lo MACRO a lo
MICRO).
- Consideraciones pre-quirúrgicas.
- Criterios en la toma de decisiones (retratamiento ortógrado vs
microcirugía
apical).
Viernes tarde:
- Anestesia.
- Tomografía computarizada de haz cónico (“Cone-beam computed
tomography”).
- Diseño del colgajo.
- Osteoctomía antes las diferentes situaciones clínicas.
- Hemostasia.

- Puntas ultrasónicas.
- Materiales de obturación retrógados.
Sábado mañana: Hands-on
- Aplicaciones del Piezosurgery en la microcirugía apical.
- Práctica en dientes in vitro: remoción de materiales intraconducto y
colocación de materiales retrógados.
MÓDULO 2:
Viernes mañana:
- Defecto óseos. Materiales de relleno óseo y membranas.
- Complicaciones posteriores a la cirugía apical.
- Relaciones Endo-Perio.
Viernes tarde:
- ¿Qué hacer ante una cirugía apical fracasada?
- Reimplante intencional.
- Reabsorciones y perforaciones (abordaje ortógrado y quirúrgico).
Sábado mañana: Hands-on
- Microcirugía apical paso a paso y bajo microscopía en cabezas de
cerdo.

SEDE:
BARCELONA DENTAL INSTITUTE BY PADRÓS
Martí i Julià, 6-8 Bjos
08034 Barcelona
Telf.- +34 932 051 997
.
Formalización del Pago:
Mediante transferencia bancaria al Nº de Cta:
0182 3247 23 0201530607.
Indicar nombre, apellidos del alumno y “Microcirugía Apical “ para
conocer la procedencia del ingreso realizado. Envío del comprobante a
info@barcelonadentalinstitute.com
Plazo de inscripción:
5 días antes de la celebración del curso, se dará por finalizado el plazo
de inscripción
Cancelaciones:
Barcelona Dental Institute by Padrós, se reserva el derecho a cancelar
cualquier curso que no reúna el número mínimo de participantes,
mediante escrito.
El alumno que haya realizado el pago, se le hará la devolución integra
del importe.
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