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Curso de cirugía

Técnicas de aumento de hueso y
manejo de tejidos blandos
Este curso intensivo trata sobre las técnicas
de recolección y aumento de hueso y la
cirugía de los tejidos blandos. Durante dos
días consecutivos, los participantes tendrán
la oportunidad de compartir casos, observar
cirugías en directo y realizar talleres prácticos
junto con uno de los ponentes de mayor
renombre internacional.

Ponente
Prof. Dr. med. dent.
Fouad Khoury
Nacido en Líbano.
1978: DMD, St. Joseph University, Beirut.
1978-1979: Profesor en el Dpto. de Cirugía Oral
y Maxilofacial de la Universidad de
Freiburg, Alemania.
1979-1988: Profesor Asistente en el Dpto.
de Cirugía Oral y Maxilofacial de la
Universidad de Münster, Alemania.
1984: Diplomado en Cirugía Oral.
1985: Doctorado en Ciencia Dental
(German PhD).
1988-1994: Profesor Asociado en el Dpto.
de Cirugía Oral y Maxilofacial de la
Universidad de Münster, Alemania.
Desde 1994: Profesor titular en el Dpto.
de Cirugía Oral y Maxilofacial de la
Universidad de Münster, Alemania.
Director de la Clínica Privada Centro de
Implantología Schloss Schellenstein, Olsberg, Alemania.
Miembro de la Editorial Board, responsable
de diferentes publicaciones internacionales.
Varias patentes y más de 110 publicaciones,
3 Libros y 800 ponencias en diferentes cursos.

Programa

Jueves 6 y Viernes 7 de febrero de 2020
• Principios de injerto de hueso.
Fisiología y patología del
trasplante de hueso.
• Planificación del tratamiento y
consideraciones estéticas.
• Principios estéticos y manejo
de tejidos blandos en
implantología: varios tipos de
incisión, soporte sanguíneo,
incisiones en combinación con
diferentes técnicas de injerto,
vestibuloplastia, colgajo de
pedículo palatino, incisiones en
combinación con la segunda fase
quirúrgica, roll flap, colgajo de
rotación, colgajo de reposición
apical, injerto de tejido blando
libre.
• Técnicas de recolección de hueso
intraoral: instrumentos, método
retromolar, ramus, mentón, áreas
edéntulas, y tratamiento de la
zona donante de hueso.

Horario Jueves 6 de febrero:
de 9:00 a 19:00 h
Viernes 7 de febrero:
de 8:30 a 15:00 h
Dónde

Centro Internacional de
Implantología y Cirugía Oral
”Privatzahnklinik Schloss
Schellenstein GmbH”
Am Schellenstein, 1
Olsberg, Alemania
www.implantologieklinik.de

• Procedimientos avanzados de
injerto de hueso: Técnica de
la tapa ósea, Bone Spreading
– Splitting, lateralización del
nervio. Aumento de hueso lateral
y vertical, reconstrucciones 3D,
técnica de Túnel, elevación de
seno.
• Implantes temporales y carga
inmediata.
• Materiales de regeneración ósea.
• Hands-on training y más
de 10 horas de cirugías
en directo.

Cuota
Consulte el Pack de viaje con su
representante local.

Dirigido a Odontólogos, estomatólogos
y cirujanos con conocimientos
previos en implantología.
*El curso será en inglés y traducido
al castellano.
*Se incluye comida y cena.
*El programa estará sujeto a modificación
según las cirugías planificadas los días
del curso.
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