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Lugar de realización:
Clínica CIMIV. Unidad de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial.
Hospital Casa de Salud.
C/ Manuel Candela, 41 · 46021 Valencia

Precio alumno:
1.300 euros. 
(10% de descuento disponible a través de los cupones de 
Straumann Young Professionals. Más información en:
www.straumann.es/ypp).

Caso propio: Se realizará en otra fecha consensuada con el 
cursillista y se informará de los detalles al interesado.

Plazas:
6 personas

Secretaría Técnica:
Clínica CIMIV-Unidad de Odontología, Cirugía Bucal & 
Implantología Bucofacial. 
Tlf: 963 811 846 (Srta. Rosa Sebastià)
info@cimiv.es
Nº cuenta: ES50 2038 6159 91 6000019059

Rehabilitación inmediata en maxilares atrófi cos: 
Straumann Pro Arch
Clínica CIMIV. Valencia, 17-18 de noviembre de 2016

Organiza:Organiza:



La rehabilitación oral mediante la colocación 
de implantes angulados es un procedimiento  
útil y predecible como alternativa a 
procedimientos más invasivos de aumento 
óseo.

En este monográfico, expondremos la técnica 
paso a paso para la rehabilitación del maxilar 
atrófico mediante implantes angulados con 
el sistema Straumann® ProArch.

Abordaremos desde la planificación 
preoperatoria, con especial atención a la 
anatomía detallada de la zona y la actuación 
intraoperatoria hasta la confección y 
colocación de la prótesis inmediata. 

Se realizarán practicas en cabezas de 
cadáver criopreservadas, con el fin de que el 
cursillista pueda aprender el procedimiento 
en una situación lo más similar posible a un 
caso real.

Se realizarán 3 intervenciones quirúrgicas en 
directo, retransmitidas en streaming,  con 
la asistencia en el mismo quirófano de 2 
alumnos por intervención. 

Las intervenciones se llevarán a cabo en 
los quirófanos del Hospital Casa de Salud, 
donde está ubicada la Clínica CIMIV, con 
lo que el cursillista podrá familiarizarse, 
a su vez, de la actividad quirúrgica en un 
ambiente ideal.

Planificándolo con la suficiente antelación, 
existe la posibilidad de que el alumno pueda 
operar un caso que él mismo aporte con la 
asistencia del profesorado.

JUEVES 17 dE NoViEmbrE
MAÑANA: 
• 8:00 – 10:00 h. 

Planificación y descripción de la técnica quirúrgica. Anatomía de la 
zona operatoria en el maxilar superior y en la mandíbula. Estudio de 
la anatomía radiológica. 
(Dr. Isidoro Cortell Ballester).

• 10:00 – 14:00 h. 
Intervenciones quirúrgicas programadas. Quirófanos del Hospital 
Casa de Salud.

• 14:00 – 15:30 h. 
Comida de trabajo.

TARDE: 
• 15:30 – 17:00 h. 

Manejo de complicaciones de la colocación de implantes angulados 
en el maxilar superior y en la mandíbula. 
(Dra. Raquel González Martínez).

• 17:00 – 18:00 h. 
Estudio preanestésico. Técnicas de sedación endovenosa. Prevención 
y manejo de las complicaciones anestésicas. 
(Dr. José Cortell Ballester).

• 18:00 – 18:30 h. 
Coffee Break. 

• 18:30 – 19:15 h. 
Procedimientos de laboratorio para carga inmediata. 
(Sr. Javier Ortolà).

ViErNES 18 dE NoViEmbrE
MAÑANA: 
• 10:00 – 14:00 h. 

Práctica del procedimiento quirúrgico en cabezas de cadáver 
criopreservadas (1 cabeza por cada 2 cursillistas).

TARDE: 
• 14:00 – 16:00 h. 

Comida de trabajo.
• 16:00 – 19:00 h. 

Colocación de las prótesis inmediatas en los pacientes intervenidos.
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dr. isidoro Cortell ballester 

• Doctor “Cum Laude” por la Universidad 
de Barcelona. 

• Máster en Cirugía Bucal e Implantología 
Bucofacial. Universidad de Barcelona.

• Profesor responsable de Anatomía 
Especial. UCH-CEU. Valencia.

• Autor de varios artículos científicos 
publicados en revistas  indexadas y con 
factor de impacto.

• Director de la Clínica CIMIV. Unidad 
de Odontología, Cirugía Bucal e 
Implantología Bucofacial. Hospital Casa 
de Salud. Valencia.

• Práctica privada exclusiva en Cirugía 
Bucal e Implantología Bucofacial.

dr. José Cortell ballester

• Médico especialista en Anestesiología, 
Reanimación y Tratamiento del Dolor.

• Médico adjunto del Servicio de 
Anestesiología, Hospital Universitari i 
Politècnic “La Fe”, Valencia.

• European Diplomate in Anaesthesiology 
and Intensive Care (EDAIC).

• Master en Investigación Biomédica. 
Hospital Universitari i Politècnic “La Fe”. 
Valencia.

• Autor de varios artículos científicos 
publicados en revistas indexadas y con 
factor de impacto.

dra. raquel González martínez

• Licenciada en Odontología. Universidad 
de Valencia.

• Máster en Cirugía Bucal e Implantología 
Bucofacial. Universidad de Barcelona.

• Profesora responsable de Periodoncia. 
UCH-CEU. Valencia.

• Autora de varios artículos científicos 
publicados en revistas  indexadas y con 
factor de impacto.

• Práctica privada  exclusiva en Cirugía 
Bucal, Implantología y Periodoncia. 
Clínica CIMIV. Unidad de Odontología, 
Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial. 
Hospital Casa de Salud. Valencia.
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