
El hueso autógeno es considerado como el Gold Standard en los procedimientos de aumento óseo 

por sus propiedades biológicas incomparables. La obtención del injerto óseo es muy dependiente de 

la técnica y de las habilidades clínicas y esto supone una gran limitación para muchos profesionales. 

Sin embargo, actualmente, las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de realizar la toma del injerto 

óseo de una forma guiada por ordenador, aumentando la predictibilidad y la simplicidad del abordaje 

quirúrgico.

Durante este curso de dos dias de duración, los clínicos aprenderán a entender las características de 

los defectos aumentando la capacidad para decidir el material de injerto y el abordaje quirúrgico más 

adecuados tanto para el tejido blando como el duro.  La sesión con cirugía en directo y la de prácticas 

en modelos darán la oportunidad de comprender los conceptos tras las técnicas de aumento óseo.

Este programa está dirigido a clínicos con experiencia en tratamientos con implantes y en técnicas de 

regeneración ósea básica y que quieran aumentar sus conocimientos y habilidades en regeneración 

ósea vertical.

Madrid, 1-2 de febrero de 2018

Ponente: Dr. Luca de Stavola

Coordinador: Dr. Sergio Rodríguez Silva

Curso avanzado en aumento de hueso 
en 3D con cirugía en directo y sesión de 
hands-on



Sede
Hospital Dental de Madrid

C/Arturo Soria, 147

28043 Madrid

La sede dispone de parking gratuito para los 
asistentes al curso (entrada por c/ Angel Muñoz)

Información e inscripciones
Marta Aparicio

Tel. 93 356 05 46

marta.aparicio@nobelbiocare.com

Precio
1.125 €  IVA incluido (930€ + IVA)

Horario
Jueves: 10:00 a 19:00  h

Viernes: 9:30 a 18:00 h

Programa

Jueves, 1 febrero de 2018

> Conceptos biológicos en los procedimientos 

 de aumento de hueso.

> Manejo del tejido blando.

> Obtención de injerto óseo de mandíbula guiado 

por ordenador.

> Aumento óseo vertical con la técnica de Khoury.

Viernes, 2 febrero de 2018

> Cirugía en directo: Obtención de injerto óseo 

guiado por ordenador en la mandíbula y aumento 

óseo vertical.

> Sesión práctica en aumento óseo vertical, manejo 

de tejidos blandos y protocolo de suturas para 

una cicatrización óptima.
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