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Programa

Curso monográfico sobre la elevación del seno
maxilar, fosas nasales y regeneración ósea guiada
Miércoles 16 de octubre
10.00 - 10.15:

Presentación del curso

10.15 - 11.00:

Historia, evolución y actualización, 20 años de experiencia. Bases biológicas
de la técnica más predecible de la cirugía reconstructiva.

11.00 - 11.45:

Planificación en el dentado y edéntulo: flujo digital y elevación de seno
maxilar, cirugía guiada, confección de férulas guía y de corte. Importancia
de la posición final del implante; cirugía navegada (X-Guide). Escáner
intraoral y planificación protésica. Importancia de la estabilidad primaria.
Carga inmediata.

11.45 - 12.00:

Pausa

12.00 - 13.30:

Técnica personal paso a paso (cada alumno dispondrá de un libro PDF sobre
la técnica, para poder tomar las notas durante la cirugía)
•• Detalles atraumáticos para una anestesia sin estrés
•• Incisión; su diseño clave en el manejo de las complicaciones.
•• Manejo de la disección por planos
•• Hemostasia y manejo de los factores de riesgo
•• Doble ventana de control nasal (técnica personal)
•• Paso a paso de la elevación de la membrana sinusal
•• Detalles quirúrgicos para evitar las perforaciones
•• Manejo de las perforaciones
•• Perforación completa: técnica personal de bolsillo; objetivo no
suspender
•• Colocación de injerto intrasinusal: Sedimentación por planos.
•• Cierre y detalles quirúrgicos para evitar las complicaciones.
•• Elevacion de seno y patología sinusal

Miércoles 16 de octubre
13.30 - 14.30:

Comida

14.30 - 16.00:

Cirugía en directo: Elevación de seno, injerto y colocación de implantes

16.00 - 17.30:

Cirugía en directo: Elevación de seno, Técnica graftless

17.30 - 18.00:

Pausa

18.00 - 19.30:

Cirugía en directo: Elevación de seno, regeneración ósea e implantes inmediatos

19.30 - 20.30:

Prevención manejo y tratamiento de las complicaciones
•• Sinusitis aguda
•• Sinusitis crónica
•• Pansinusitis
•• Sinusitis “like”
•• Infección del injerto
•• Comunicaciones orosinusales
•• Necrosis óseas
•• Migración del implante al seno
Anatomia sinusal aplicada: complicaciones intraquirurgicas:
•• Pérdidas de la pared ósea
•• Presencia de tabiques y/o crestas
•• Perforaciones de la membrana
•• Migración intrasinusal del injerto
•• Hemostasia y control de la anastomosis
•• Manejo y fijación de membranas

20.30 - 23.30:

Cena debate

Jueves 17 de octubre
09.00 - 10.00:

Elevación de seno e implantes dentales
•• Implantes inmediatos: trucos para conseguir estabilidad primaria.
Planificación 3D
•• Importancia de la selección del diámetro
•• Pilares intermedios
•• Implantes angulados tuberositarios
•• Implantes angulados pterigoideos
•• Implantes diferidos; Flapless
•• Implantes cortos ¿Cuándo?, ¿por qué?

10.00 - 11.00:

Elevación de fosas nasales
•• Técnica paso a paso; similitud con la técnica de seno
•• Anatomía aplicada: vascularización y luxación del cornete inferior
•• Implantes inmediatos
•• Manejo de las complicaciones

11.00 - 11.30:

Pausa

11.30 - 13.00:

Cirugía directo: Elevación de seno y colocación de injerto

13.00 - 14.30:

Cirugía directo: Elevación de nariz e implantes inmediatos

14.30 - 16.00:

Comida

16.00 - 17.30:

Cirugía directo: Elevación de seno e implantes tubero-angulados

17.30 - 19.00:

Cirugía directo: Cirugía navegada X-Guide y elevación de seno

19.00 - 20.30:

Cirugía directo: Cirugía navegada X Guide y elevación de seno

20.30 - 23.00:

Cena debate

Viernes 18 de octubre
08.30 - 10.30:

Cirugía en directo

10.30 - 12.00:

Cirugía en directo

12.00 - 14.00:

Prácticas en modelo animal

14.00 - 15.00:

Entrega diplomas y Lunch de despedida

Dr. Ángel Fernández Bustillo
• Licenciado en medicina y Cirugía (Universidad de Navarra).
• Médico Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial.
• Profesor asociado en Facultad de Medicina Universidad de Navarra.
• Práctica privada en exclusiva, Implantologia Oral y Cirugía Ortognática.
• Miembro numerario de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial.
• Miembro numerario de la Internacional Association of Oral and
Maxillofacial Surgeons.
• Miembro de la Sociedad Española de Cirugía bucal.
• Miembro de la Sociedad Española de Implantes y Prótesis Estomatológica.
• Autor de diversos artículos en revistas nacionales y extranjeras.
• Asistencia como ponente a diversos congresos nacionales e internacionales.
• Director Primer Consenso Nacional sobre la elevación del seno maxilar. Oviedo 2008.
• Director de Primeras Jornadas Internacionales sobre complicaciones en implantología.
Pamplona 2010.
• Profesor invitado Máster Implantología de UAM.
• Director Centro de formación CLÍNICA BUSTILLO: cursos monográficos
sobre cirugía regenerativa: IX ediciones.
• Director del Master Título experto en implantología oral, cirugía reconstructiva y estética
(Universidad de Navarra).

Sede

Información e inscripciones

Hotel Castillo de Gorraiz,
Av. Egües, 78
31629 Gorraiz
Telf. 948337330

Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial
Dr. Fernández Bustillo
C/ Castillo de Maya, 45 bajos
31003 Pamplona
Tel. 948 15 28 78
consulta@maxilofacialnavarra.com
Persona de contacto Srta. Sonia

Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial
Dr. Fernández Bustillo
C/ Castillo de Maya, 45 bajos
31003 Pamplona

Hotel “recomendado”
Precio
2.500€
Plazas limitadas a 20

Hotel Castillo de Gorraiz
Av. Egües, 78
31629 Gorraiz
Telf. 948337722
Reservas habitación: hotel@cghotel.es

Horarios
Jueves de 09.00 a 21.00h
Viernes de 09.00 a 21.00h
Sábado de 09.00 a 15.00h

Precio especial para asistentes al curso:
100€ con desayuno IVA Incl
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