CURSO CADAVER DE AMÉRICA
LATINA
LECCIÓN INTERACTIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
La cirugía de elevación sinusal se ha convertido en una parte indispensable de la práctica de
cirugía de implantes, periodoncia y cirugía oral. Los procedimientos han evolucionado en los
últimos 30 años hasta el punto donde la cirugía de injerto sinusal se considera el
procedimiento de aumento más exitoso realizado hoy y la tasa de supervivencia de los
implantes colocados en los injertos sinusal es comparable a los implantes colocados en la
maxila posterior sin injerto. El procedimiento de elevación sinusal continúa evolucionando hoy
debido al desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y nuevas tecnologías biomiméticas.
Este curso de dos días presentará cirugía de elevación sinusal y posibles alternativas para
reconsideración. El modelo humano se utilizará para este fin a través de preparaciones frescas
de cadáveres para dar a los
lateral y técnicas de cirugía piezoeléctrica. La clase teórica y las cirugías en vivo del cadáver
permitirán a los participantes experimentar de forma realista la cirugía de elevación sinusal. El
curso presentará evidencia basada en técnicas de la última generación.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
Al finalizar el programa, los participantes deben saber y ser capaces de:
• Comprender la anatomía quirúrgica para prevenir complicaciones y
lograr resultados óptimos
• Comprender la base de la correcta planificación preoperatoria
• Comprender la selección de materiales de injertos
• Realice técnicas de cirugía paso a paso

Costo del
Programa*
$2,500 USD por
registro
(materiales del
programa, las
comidas e hotel
esta incluido en la
tarifa del
programa.)
Nivel de
Programa:
Los médicos que
colocan 5 o más
implantes al año
Continuacion de
Educacion:
7 Didáctico
7 Participación

TEMAS EN PRÁCTICO:
• Tratamiento de la neumatización maxilar sinusal
• Elevación de la base maxilar sinusal: abordaje lateral y abordaje
transcrestal
• Ancho y reconstrucción de cresta alveolar vertical
FECHA/HORARIO:
Jueves, 27 de noviembre, 2018
Viernes, 28 de noviembre, 2018
Inscripcion/Desayuno: 7:45 a.m.
Seminario: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
SITIO DEL SEMINARIO:
Zimmer Biomet Institute East
399 Jefferson Road
Parsippany, NJ 07054

REGISTRARSE:
Visite: http://www.cvent.com/d/2gqswk
Llame: 973-434-0618 o
Mande correo electrónico:
Susan.gurzakavic@zimmerbiomet.com
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DR. JAIME ACUÑA
Dr. Acuña joined Implantology specialty at University of Chile, giving more than 23 years of dedication to the specialty,
training in Chile and abroad, Loma Linda University and Mayo Clinic, USA. Dr. Acuña currently teaches courses in
Implantology and gives lectures at national and international levels, participating in several lines of clinical research
regarding this specialty. The Health Department accredits Dr. Acuña as a specialist in Implantology and Periodontology.
Dr. Acuña is a member of the American Academy of Osseointegración.
DR. VLADIMIR DEDIC
Dr. Dedic lectures in Implantology in Chile and south America for the last 10 years. Dr. Dedic is Associate Professor and
head of Implantology Specialization Program at the School of Dentistry, Universidad del Desarrollo, Concepción, Chile.
He is a former Assistant Professor at the Center of Oral Rehabilitation and Advanced Implantology, Universidad de
Concepcion, Chile. Dr. Dedic is a member of the international team for Oral Implantology, ITI. He is in private practice for
Implantology and Oral Surgery.
DR. FRANCISCO MARCHESANI
Dr. Marchesani is an Associate Professor at the University of Concepcion and teaches in the department of Pathology
and Diagnosis. He is head of the surgical area of the Rehabilitation Program, Periodontics Program and Implantology for
Maxillofacial Surgery. He is an active member of the Chilean Oral and Maxillofacial Surgery Society, American Academy
of Osseointegración and the European Association for Osseointegración.
DR. HECTOR NORERO
Dr. Norero is a former Associate Professor for the dental gradates program in dental implants at the Universidad de Chile
and the former Director of Dental Periodontology for post graduates at the Universidad Diego Portales. Dr. Norero has
been lecturing in the US and Chile since the 1980s. He is currently in private practice in Dentistry and Periodontology.

Ciertas leyes estatales y federales requieren la divulgación de información sobre compensación, reembolso u otros gastos pagados por Zimmer Biomet a los médicos. A este respecto, el médico acepta completar cualquiera de dichos
formularios de informe y cumplir con cualquier solicitud de información adicional de Zimmer Biomet. Una vez que se informa a las agencias federales y estatales aplicables, dicha información puede ser públicamente accesible.

Zimmer Biomet Dental es un proveedor reconocido por ADA CERP. ADA CERP es un servicio de la Asociación Dental Americana para ayudar a los profesionales dentales a identificar proveedores de calidad de educación dental continua. ADA
CERP no aprueba ni endosa cursos o instructores individuales, ni implica la aceptación de horas de crédito por parte de juntas de odontología. Las preocupaciones o quejas sobre un proveedor de CE pueden ser dirigidas al proveedor o a la
Comisión para el Reconocimiento de Proveedores de Educación Continua en ADA.org/CERP.
DIVULGACIÓN: Zimmer Biomet Dental fabrica y distribuye productos discutidos en este curso. Este curso está diseñado para presentar una vista justa y equilibrada de todas las
opciones.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los participantes siempre deben estar conscientes de los peligros de usar conocimiento limitado en la integración de nuevas técnicas o
procedimientos en su práctica. Solo la odontología sólida basada en la evidencia debe usarse en la terapia del paciente. La información en este curso es de carácter general y no
representa ni constituye consejo o recomendaciones médicas y solo tiene fines educativos dentales. Zimmer Biomet Dental no practica medicina ni odontología. Cada médico debe ejercer
su propio juicio independiente en el diagnóstico y tratamiento de un paciente individual, y este curso e información no pretenden reemplazar la capacitación integral que los médicos clínicos han recibido.
IMPORTANTE: Las leyes de Massachusetts y Vermont prohíben a los fabricantes de dispositivos dentales proporcionar comidas gratuitas a los médicos en determinadas circunstancias. Notifique a su anfitrión si tiene licencia para practicar en
cualquiera de estos estados.
POLÍTICA DE REGISTRO Y CANCELACIÓN: Para proporcionar a cada participante del curso una experiencia educativa enfocada y personalizada, el número de inscritos es limitado para cada curso. El registro se acepta por orden de llegada.
Zimmer Biomet Dental se reserva el derecho de cancelar un curso a más tardar 14 días antes de la fecha de inicio del curso. Tenga en cuenta que Zimmer Biomet Dental no es responsable del reembolso de los gastos de viaje en caso de que
se cancele un curso. En caso de que un solicitante de registro tenga que cancelar, se debe enviar una notificación por escrito a institute@zimmerbiomet.com al menos 30 días antes de la fecha del curso para recibir un reembolso completo. Las
cancelaciones recibidas con menos de 30 días, pero más de 15 días antes de la fecha del curso recibirán un reembolso del 50%. No se proporcionan reembolsos después de esta fecha. Se aplicará una tarifa de administración de $25 a todas
las cancelaciones de participantes. Por favor, espere 2 semanas para los reembolsos. "Personas Ausentes" no calificarán para reembolsos.
NOTIFICACIÓN DE TRANSPARENCIA: Todos los artículos de pagos y "transferencia de valor" provistos a los proveedores de atención médica se informarán según lo exijan las leyes y regulaciones federales y estatales. Los artículos de
"Transferencia de valor" incluyen comidas y créditos continuos de educación dental.
A menos que se indique lo contrario, como se hace referencia en este documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet; y todos los productos son fabricados por una o más de las subsidiarias dentales de Zimmer
Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental (y, en el caso de distribución y comercialización, sus socios de comercialización autorizados). Para obtener información adicional del producto, consulte la
etiqueta del producto individual o las instrucciones de uso. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas a ciertos países/regiones. Este material está destinado solo para médicos y no incluye consejos o
recomendaciones médicas. Este material no puede copiarse ni reimprimirse sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. Los logotipos de AGD PACE y ADA CERP son propiedad de sus respectivos dueños. ADA CERP
es una marca registrada de American Dental Association. AGD, la Academia de Odontología General y el logotipo de PACE son marcas registradas de la Academia de Odontología General. El ponente principal tiene una relación financiera con
Zimmer Biomet Dental como resultado de conferencias, compromisos de consultoría y otros servicios retenidos.
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