
Con la colaboración de

IV Curso en
cabezas de cadáver

Valencia
12 y 13 de julio de 2013



DR. SERGIO HERNÁNDEZ BAZÁN.

• Doctor en Odontología. (UV).

• Máster en Cirugía e Implantes. (UV).

• Máster en Medicina Oral. (UV).

• Profesor Asociado Medicina Oral. (UV).

• Profesor del Máster de Medicina y Cirugía   
 Bucal. (UV).

DR. JOSÉ CABANES VILA.

• Doctor en Medicina y Cirugía. (UV)
• Médico Especialista en Estomatología. (UV)
• Premio “Peregrín Casanova” de Anatomía.
• Profesor titular de la asignatura de Anatomía  
 del Aparato Estomatognático. Universidad CEU  
 Cardenal Herrera, Valencia.

DR. LUIS MARTORELL.

• Licenciado en Odontología. (UV).

• Máster de Cirugía e Implantología Oral. (UV).

• Diploma de Estudios Avanzados (DEA). (UV).

• Profesor del Máster de Cirugía e Implantología  
 Oral. (UV).

• 1. Conocer e identificar las estructuras anatómicas propias del macizo maxilofacial.

• 2. Capacitar al odontólogo en la restauración mediante implantes del paciente  
  edéntulo maxilar y mandibular.

• 3. Conocer la técnica de elevación traumática y atraumática del seno maxilar, ser  
  capaz de realizar dicha técnica en pacientes.

• 4. Ser capaz de realizar injertos particulados y conocer las técnicas de colocación de  
  membranas en la cavidad oral.

• 5. Conocer la técnica de obtención de injertos monocorticales, e iniciar al odontólogo  
  en la colocación de estos.

VIERNES 12 JULIO 

• Disección de piezas anatómicas.   
 Identificación de estructuras óseas,  
 musculares, glandulares,   
 arteriovenosas y nerviosas del macizo  
 orofacial.

• Rehabilitación del paciente edéntulo  
 superior. Implantes inmediatos   
 postexodoncia. Elevación atraumática  
 del seno maxilar. Implantes   
 pterigoideos. Utilización de   
 osteotomos y zincéles. 

• Rehabilitación del paciente   
 desdentado total en mandíbula.   
 Implantes inmediatos postexodoncia.  
 Técnica Cortical Split.

SÁBADO 13 JULIO 

• Descripción de la técnica de   
 elevación traumática del seno   
 maxilar. 

• Elevación de un seno maxilar por  
 alumno, con colocación de injerto  
 óseo autólogo y particulado: bone  
 ceramic®. Colocación inmediata de
 4 implantes. Manejo y utilización del  
 Variosurgery. 

• Injertos monocorticales. Descripción  
 de la técnica de obtención. 

• Colocación y obtención de injertos  
 monocorticales en rama ascendente   
 y mentón, y fijación con tornillos   
 de osteosíntesis, en el sector anterior.  
 Colocación de implante inmediatos. 
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Con la colaboración de

Información
general

Lugar de realización
Valencia

Horario
De 9,30 a 19,00 horas

Precio
1.600 !*
(*) Coffees y almuerzos incluidos

Forma de pago
Mediante transferencia bancaria a:
La Caixa C.C. 2100 4856 602200044508

Información e inscripciones

Clínica Guerrero-Hernandez
Picassent. Valencia
T. 96 123 19 61 Noelia


