Actualización en el
Manejo Avanzado de
Tejidos Duros y Blandos
DICTANTE
DR. PABLO URRUTIA
19 y 20 AGOSTO 2022
20 HORAS ACADEMICAS

INFORMACIONES
infosioch@gmail.com
+569 8157 9099
PRODUCE

CERTIFICA

BIENVENIDOS
La Sociedad de Implantología
Oral y Buco Máxilo Facial de
Chile los invita a participar en la
“Actualización en el Manejo de
Tejidos Duros y Blandos”.
Programa dirigido por el Dr.
Pablo Urrutia y Producido por
PerioPlastic.
Con el objetivo de promover el
conocimiento científico y
clínico relevante para nuestros
socios SIOCH, propone una
serie de cursos de 2 días
centrados en el manejo
fundamental de tejidos duros
y blandos. Con un esquema
progresivo, para ir
acompañando el
aprendizaje y un esquema
modular para compatibilizar

el trabajo y la familia.
El programa “Actualización en el Manejo
Avanzado de Tejidos Duros y Blandos”
es una instancia educativa que busca la
formación continua de sus participantes en
el dominio avanzado de procedimientos
regenerativos y plásticos con énfasis en
la implantología oral actual.
El programa consta de 2 días de curso con
actividades teóricas y actividades
prácticas, para aplicar lo aprendido en un
entorno controlado y bajo supervisión de
expertos.
Un curso para 25 participantes muy
personalizado que tiene por objetivo que
los participantes puedan:

“Actualizar los conceptos en el
manejo de tejidos duros y blandos
en casos complejos. Además,
perfeccionar las destrezas y
habilidades quirúrgicas para su
desarrollo”.
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DÍA 1 - MANEJO AVANZADO DE TEJIDOS BLANDOS
19 AGOSTO
El día 1 busca profundizar el manejo de tejidos blandos en dientes e implantes. Específicamente en diagnóstico, tratamiento, toma y manejo
de situaciones clínicas que requieran aumentos de tejido conectivo dando énfasis a las diversas técnicas, sus múltiples funciones y
aplicaciones. injertos gingivales y sustitutos de tejidos blandos, dando especial interés en diversas situaciones clínicas y tiempos
quirúrgicos, como implantes inmediatos y aumentos periimplantarios.
Durante la mañana los participantes verán:
Aumentos de volumen periimplantar
Aumentos como complemento a implantes inmediatos
Diversas técnicas de cosecha de Injertos de Tejido Conectivo
Conexiones con aumentos de volumen
Manejo de situaciones quirúrgicas diversas.

Práctica:
Cosecha de Injertos
Aumentos de Biotipo en
implantes inmediatos
Tunelización de Injertos
Manejo Periimplantario
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DÍA 2- MANEJO AVANZADO DE TEJIDOS DUROS
20 AGOSTO
El día 2 busca profundizar el manejo de tejidos duros en implantes. Específicamente en diagnóstico, tratamiento y manejo de situaciones
clínicas que requieran Regeneración Ósea en defectos de mayor calibre y complejidad, profundizando en el diseño de colgajos,
colectores de hueso, diversas técnicas y situaciones quirúrgicas diversas
Durante la Mañana los Estudiantes Verán:
Diseño de Colgajos
Análisis de Grandes Defectos
Sausage technique y Mallas
ROG Vertical
Sistemas de colección de hueso autólogo
Técnica Paso a Paso

Práctica:
Cosecha de Hueso Autologo
Liberación Avanzada de Colgajos
Sistemas de Fijación
Grandes Defectos
Técnica Paso a Paso
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Junto a la Sociedad de
Implantología Oral y Máxilo Facial
de Chile hemos unido fuerzas
para desarrollar en Chile
instancias de formación continua
en temas fundamentales para la
implantología actual como lo son
los tejidos duros y blandos.
Estamos seguros que este tipo de
instancias serán un aporte a tus
prácticas clínicas diarias,
mejorando tus habilidades,
actualizando tus conceptos y los
tratamientos a tus pacientes.

Dr. Pablo Urrutia F.
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Valores:
Socios SIOCH al día:
Preventa hasta 30 de Junio: $400.000.- CLP
(10 Cupos)
Valor Socios SIOCH:
$490.000.- CLP
Alumnos Postgrado:
$540.000.- CLP
No Socios:
$590.000.- CLP
Lugar:
MR HOTEL
Av. Pedro de Valdivia 164, Providencia, Región
Metropolitana
Incluye:
Material para el desarrollo de las prácticas
coffee y almuerzos.
Información:
Mail: infosioch@gmail.com
Móvil:
SIOCH Doris Rubilar:
+569 8157 9099
-PerioPlastic Anais Roncagliolo:
+569 2214 2670
Pagos:
WebPay: https://sioch.cl/sitio/pagos-online/
Transferencia o Depositos a:
Sociedad de Implantología Oral de Chile
Rut: 73.072.400-4 Cta. Cte. 007-2772400-1
Banco Edwards Citi - Banco Chile
www.sioch.cl
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PATROCINAN:

AUSPICIAN:
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PRODUCE:

