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INFORMACIÓN Y CONTACTO

eba@bioner.es 606 528 757www.bioner.es/formacion_dialektica

50% de descuento
para todos los asistentes.

Se entregará diploma
de asistencia.Coffee-break. 

1 Módulo: profesionales 50€            4 Módulos: profesionales 150€ (incluye el -25% dto)

Módulo II
 Fundamentos clínicos para la 
rehabilitación implantológica en 
sectores postero-superiores atrófi-
cos y senos pneumatizados

Módulo IV
 Fundamentos clínicos para la 
rehabilitación implantológica 
en sectores antero-inferiores 
atróficos

2 - 3 de Diciembre de 2016. 

Viernes: 16h - 20:30h 
Sábado:   9h - 14h

COEC- Col·legi Oficial d’ Odontòlegs
i Estomatòlegs de Catalunya

2 - 3 de Junio de 2017. 

Viernes: 16h - 20:30h 
Sábado:   9h - 14h

COEC- Col·legi Oficial d’ Odontòlegs
i Estomatòlegs de Catalunya

Módulo I
 Fundamentos mucogingivales y 
óseo-regenerativos en el tratamien-
to implantológico del sector 
antero-superior aberrante.

Módulo III
 Fundamentos mucogingivales y 
óseo-regenerativos en la planifi-
cación y ejecución quirúrgica del 
sector postero-inferior atrófico

30 de Septiembre - 1 de Octubre de 2016. 

Viernes: 16h - 20:30h 
Sábado:   9h - 14h

COEC- Col·legi Oficial d’ Odontòlegs
i Estomatòlegs de Catalunya

5 - 6 de Mayo de 2017. 

Viernes: 16h - 20:30h 
Sábado:   9h - 14h 

COEC- Col·legi Oficial d’ Odontòlegs
i Estomatòlegs de Catalunya
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DIALEKTICA DENTAL
MÓDULO III 

FUNDAMENTOS MUCOGINGIVALES Y ÓSEO-
REGENERATIVOS EN LA PLANIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN QUIRÚRGICA DEL SECTOR
POSTERO-INFERIOR ATRÓFICO

5/5 viernes 16h - 20:30h. 
Jornada teórica y de debate clínico.

PRESENTACIÓN (30’).
Exposición del contenido del simposium clínico y entrega de la DOCUMENTACIÓN 
TEÓRICA más relevante que va a exponerse a lo largo de la jornada: referencias 
bibliográficas más trascendentes en la temática, fundamentos teórico-clínicos y científi-
cos sobre los que versa el contenido del seminario.

PARTE I. Clinical storming (30’).
El moderador debatirá con los asistentes las principales inquietudes o motivaciones 
clínicas relativas al tratamiento mediante implantes dentales en la zona mandibular-pos-
terior atrófica.

A lo largo de la jornada, la lista de motivaciones a resolver, va a quedar expuesta en una 
pizarra, que servirá de guía para ir desarrollando el contenido del simposium.

PARTE II. Clinical assessment (120’).
El contenido del curso, cuenta con un tutorial de asesoramiento y evaluación de los
planes terapéuticos y condicionantes clínicos de una serie de casos clínicos que 
versarán alrededor de la implantología y cirugía ósea-regenerativa en el sector poste-
ro-inferior comprometido. 
A partir del estudio y análisis clínico de los 3 casos seleccionados entre los propuestos, 
se desarrollará entre todos, una enriquecedora sesión clínica de debate, conducida por el 
moderador y abierta a todos los asistentes y ponentes.
El objetivo de esta sesión clínica es que, a partir de la descripción de la serie de casos 
clínicos, planteemos diferentes hipótesis de trabajo, y logremos construir una verdadera 
DIALEKTICA DENTAL que nos permita asimilar e incorporar nuevos conceptos de trabajo 
en el diagnóstico, planificación y ejecución quirúrgica en el sector postero-superior.
Este diálogo, siempre constructivo, se establece a partir de interrogantes planteados 
entre los mismos asistentes y ponentes, en una mesa redonda de debate clínico, integra-
da por los coordinadores del programa y por los colaboradores de cada módulo. En esta 
ocasión contaremos con la participación de:

Dr. Ignasi Yagüe   /   Dra. Cristina Murtra   /   Dra. Georgina Pascual

Se analizarán los fundamentos anatómicos y clínicos que morfológicamente justifican 
los diferentes abordajes quirúrgicos para conseguir colgajos de desplazamiento coronal 
que nos permitan obtener cierres primarios estables con los que garantizar una óptima 
evolución de los procesos regenerativos. Del mismo modo plantearemos el uso de 
implantes cortos como alternativa a la necesidad de desarrollar procedimientos óseo-re-
generativos verticales, cuando disponemos de anchura pero no altura del reborde residu-
al atrófico.  

Coffee break

PROGRAMA

La rehabilitación de ambos sextantes distales mandibulares mediante implantes dental-
es obliga a tener siempre en cuenta una serie de condicionantes anatómicos que definen 
el riesgo clínico desde un punto de vista técnico, biológico, funcional i estético.  Especial-
mente en casos de atrofia, existe un mayor condicionamiento clínico. En dichas circun-
stancias, resulta fundamental saber gestionar las diferentes alternativas con las que 
podemos ejecutar procedimientos óseo-regenerativos simultáneos, o no, al posiciona-
miento de los implantes dentales. 
Del mismo modo, resulta fundamental desarrollar todos aquellos recursos mucogingiva-
les con los que sea posible garantizar el diseño de colgajos de desplazamiento a coronal, 
tanto en el frente vestibular, como lingual perfectamente pasivizado y con los que a su 
vez, por un lado, sea posible garantizar un estable y óptimo cierre primario de la herida 
quirúrgica, y por el otro, garanticen la supervivencia vascular de los tejidos subyacentes. 
Rebordes residuales con defectos transversales puros,  defectos mixtos, verticales y 
horizontales de diferente magnitud, y verticales puros, serán analizados  y discutidos en 
busca de un protocolo clínico de actuación consensuado.

En este módulo volveremos a hablar de dificultades y propondremos soluciones, todo 
ello a partir de las bases científicas, de nuestra experiencia y de la dialéktica que creare-
mos entre todos.

OBJETIVOS

COORDINADORES

6/5 sábado 9h - 14h.
Jornada práctica: cirugía, debate post-operatorio
y conclusiones.

DISCUSIÓN TEÓRICA PRE-OPERATORIA (60’).

Coffee break

CIRUGÍA EN DIRECTO (150’).

PARTE IV. Conclusiones y evaluación de objetivos. Propuesta de un protocolo quirúrgico (90’)
Retomaremos la dinámica de la DIALEKTICA DENTAL para plantear las conclusiones 
teóricas iniciales, sobre los aspectos más relevantes a considerar en el diagnóstico, 
planificación y ejecución quirúrgica en el sector, a partir del trabajo realizado en la primera 
sesión y de la intervención quirúrgica en directo. Contrastaremos estas conclusiones con 
los objetivos perseguidos para concretar las conclusiones finales del módulo. 

Una vez finalizado el curso, los asistentes podrán seguir la evolución de la intervención, a través de radiografías, 
registros volumétricos 3D en entregas periódicas que estarán a disposición de forma exclusiva. Además, en el 
módulo siguiente se realizará la 2ª cirugía para mostrar los resultados a medio plazo de la intervención realizada en 
el módulo anterior.

PARTE III. Primeras conclusiones y presentación de los casos clínicos a intervenir (60’).
A partir de la lista de motivaciones, expuestas y actualizada a lo largo de la jornada 
teórica y de los resultados de la constructiva DIALEKTICA DENTAL, expondremos unas 
conclusiones iniciales teóricas sobre los aspectos más relevantes a considerar en el 
diagnóstico, planificación y ejecución quirúrgica de:

• Anatomía ósea y neuro-vascular mandibular. 
• Degeneración atrófica: defectos verticales, mixtos o transversales.
• Colgajos de desplazamiento coronal vestibular y lingual. Principios muco-gingivales   
   para una óptima pasivización sin riesgos neuro-vasculares.
• Implantes en primera fase o segunda fase: Cómo y Cuando.
• Gestión de las complicaciones intra-operatorias.

Presentación y documentación del caso/s clínico/s que se intervendrá/n en la jornada 
práctica.

Se realizará una cirugía en directo de un sextante posterior mandibular caracterizado por presen-
tar una marcada atrofia transversal y vertical, en la que se plantea llevar a cabo un procedimiento 
de aumento de reborde óseo en una primera fase y después de un periodo de entre 6 a 8 meses 
proceder a la re-apertura y posicionamiento de los implantes dentales.

5 y 6 de Mayo de 2017. 
COEC- Colegio Oficial de Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

Dr. Marc Rocamora Dr. Jaime Murtra Dr. David Morales


