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LakeComo Institute dispone de instalaciones de última generación para talleres y cirugías en vivo

Objetivos
La cirugía de elevación de seno se ha convertido en una parte indispensable
dentro de la práctica de la cirugía de implantes, la periodoncia y la cirugía oral.
Los procedimientos han evolucionado durante los últimos 30 años hasta tal
punto que la cirugía de elevación de seno se considera el procedimiento más
exitoso hoy en día, y la tasa de supervivencia de los implantes colocados con
injertos de seno es comparable a implantes colocados en el sector posterior de
la maxila sin injertos. El procedimiento de elevación de seno sigue evolucionando
hoy en día debido al desarrollo de las nuevas técnicas quirúrgicas y tecnologías
biomiméticas.
Este curso de dos días se llevará a cabo por líderes expertos en elevación de seno,
involucrados en la práctica clínica, la enseñanza y las actividades de investigación.
Durante el curso se presentará la elevación de seno y las posibles alternativas a
la cirugía sinusal. Se utilizarán modelos anatómicos para dar a los participantes
una introducción práctica a la ténica de ventana lateral. Esta experiencia práctica
incluirá además técnicas quirúrgicas con instrumentos rotatorios tradicionales y
con piezoeléctricos. Los participantes podrán experimentar de manera realista
la elevación de seno a través de múltiples vídeos y cirugías en directo. El curso
presentará tanto técnicas basadas en la evidencia como técnicas vanguardistas.
Tras la finalización del programa, el participante será capaz de:
• Comprender la anatomía quirúrgica para evitar complicaciones y lograr
resultados óptimos
• Comprender los fundamentos de la planificación preoperatoria correcta
• Comprender la selección de materiales para realizar injertos
• Realizar las técnicas de cirugía paso a paso

Programa
primer día
• Anatomía del seno maxilar
• Decisiones basadas en la evidencia sobre superficies de implantes,
materiales de injertos y membranas
• Diagnóstico pre-quirúrgico
• Indicaciones clínicas y contraindicaciones
• Cirugía en directo
• Discusión

segundo día
• Ventana lateral y la técnica transcrestal
- técnica convencional con videos
- técnica piezoeléctrica con videos
• Diagnóstico y tratamiento de las infecciones post-operatorias
• Taller práctico con modelos didácticos: cirugía del seno maxilar
• Discusión
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* Este curso se impartirá en inglés y dispondrá de interpretación simultánea al español.

Sobre Lago di Como
El Lago de Como está situado a 50 kilómetros de Milán aproximadamente, entre las
provincias de Como y Lecco. Una sucesión de espléndidas villas flanquean las orillas del
lago. Este paisaje ha sido lugar de vacaciones de la nobleza lombarda desde el siglo XVI
y ha encantado a lo largo de los siglos a artistas y viajeros. Hoy en día sigue acogiendo
personajes de la jet set, que se enamoran del magnífico escenario del lago y del encanto
de sus alrededores.
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