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Hoy en día la implantología dental está a menudo asociada 
a los procedimientos de aumento  óseo, para un mejor 
resultado funcional y estético.

La terapia de implantes actual está a menudo asociada a los procedimientos de aumento óseo, para 
un mejor resultado funcional y estético.
El objetivo de este curso es detectar los factores que pueden resultar críticos para lograr el éxito 
en un procedimiento de regeneración ósea, tanto desde el punto de vista del manejo de los tejidos 
blandos, como del manejo del injerto óseo autógeno.
Durante la realización del curso, cada paso quirúrgico será detalladamente explicado y 
posteriormente probado durante las sesiones prácticas.
Se hará especial hincapié en las pautas acerca de cómo lograr la pasividad completa del colgajo, 
así como sobre la técnica empleada para tomar los injertos de bloque óseo del área retromolar, 
mediante plantillas generadas por ordenador, siguiendo el protocolo de Khoury.
El doctor Stavola cuenta en su haber con la publicación de numerosos artículos con cuantiosa 
relevancia clínica. Una de sus últimas publicaciones la encontramos en el número 7 vol. 1 de la revista 
Periodoncia Clínica (Revista científica de la Sociedad Española de Periodoncia), donde se presenta 
mediante un caso clínico la técnica de reconstrucción ósea maxilar para atrofias severas mediante 
el abordaje propuesto por Khoury, (técnica del escudo), junto con la toma de injerto óseo autólogo 
guiado mediante una férula quirúrgica.

Reconstrucción ósea vertical y horizontal mediante el uso de hueso autógeno. Luca De Stavola



Programa

09.00-11.00 Aumento óseo autógeno siguiendo el protocolo de Khoury. Manejo de bloques de hueso y protocolo de   
  estabilización de estos en caso de defectos verticales y en caso de defectos combinados.
11,00-11.20 Coffe break
11.20-13.00 Aumento óseo. Prácticas en modelos de resina.
13.00-14.00 Almuerzo
14.00-16.00 Inserción del implante en el hueso aumentado. Revestimiento con hueso bovino y membrana de colágeno.
16.00-18.00 Inserción del implante en el hueso aumentado. Revestimiento con hueso bovino y membrana de colágeno.   
  Prácticas en modelos plásticos.

Sábado 25 de noviembre
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08.30-08.45 Acreditación
08.45-09.00 Bienvenida e introducción  
09.00-11.00 Manejo de tejidos blandos en cirugía de reconstrucción ósea. Diseño del colgajo, liberación del colgajo y protocolos  
  de sutura
11,00-11,20 Coffe break
11.20-13.00 Manejo de tejidos blandos. Prácticas  en mandíbula de cerdo (modelo de animal)
13.00-14.00 Almuerzo
14.00-16.00 Toma de injertos óseos en mandíbula: Concepto Safecut. Consideraciones anatómicas, planificación y pasos   
  quirúrgicos
16.00-18.00 Toma de hueso de la mandíbula guiada por ordenador. Práctica en modelos plásticos.

Viernes 24 de noviembre



Información general
Lugar de celebración: 
COEC*. Travessera de Gràcia 93-95 08006 Barcelona.

Horario:
Viernes 24 de noviembre 8.30 – 19.00 h
Sábado 25 de noviembre  9.00 – 13.00 h

Precio del curso: 
•  Socios SEPA*:  1.600 €   
•  No Socios:  2.400 €   

Te beneficiarás de un descuento de 300€ apuntándote también al Aula Clínica SEPA 2017 sobre 
Microcirugía periodontal regenerativa con el Dr. Pierpaolo Cortellini, los días 6 y 7 de Octubre, 
en Madrid.
*Los colegiados del COEC pueden beneficiarse del mismo precio de los socios.

Plazas limitadas:
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de llegada de la inscripción y el correspondiente 
justificante de pago.
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Política de cancelación:
La cancelación de su inscripción 30 días, o más, antes del evento, se aplicará una tarifa de cancelación de 30 €, en concepto de gastos de gestión.
La cancelación de su inscripción con menos de 30 días antes del inicio del evento, supone una cancelación del 100% del coste.

Más información e inscripciones:
SEPA  |  www.sepa.es sepa@sepa.es  | Tel: 91 314 27 15

www.sepa.es


