Secretaría Técnica
Clínica Sada
Srta. Ana Fernández
P.º Salamanca 5, entlo Izda.
20.003 San Sebastian, Guipúzcoa.
Teléfono: 943 425 761
inigo@clinicasada.es
www.clinicasada.es

Director:
Dr. ÍÑIGO
SADA
Licenciado en Odontología, UPV/EHU
Doctor en Odontología, UPV/EHU
Especialista Universitario en Implantología Oral, UPV/EHU
Certificado en Periodoncia por la Universidad de Texas
(Houston, USA)
Ex profesor de Postgrado en “Especialista Universitario en
Implantología Oral”, UPV/EHU
Dictante de varios cursos de Implantología Oral y Periodoncia
Miembro de SEPA, EAO, AO, AAP, SEI, SECIB

Hoteles
recomendados
(por proximidad)

Lugar de
realización
Centro Osteoplac San
Sebastian
P.º Urumea 3- bajo, 20014.
San Sebastián (Guipúzcoa).

Hotel Amara plaza* * * *
Tel.: +34 943 464 600
Fax: +34 943 472 548
Dirección: Plaza Pio XII, 7
20.010 San Sebastian,
Guipúzcoa.

Precio de la
inscripción
1.950 Euros los 3 módulos.
800 Euros cada módulo por
separado. IVA Incluido.
El precio incluye cafés y
comidas de trabajo.
Plazas limitadas.

CURSO MODULAR
TEORICO-PRÁCTICO
AVANZADO DE
PERIODONCIA E
IMPLANTOLOGIA ORAL
diciembre 2012/marzo 2013
Donosti/San Sebastián

PONENTE Y
organizador
del curso
Dr. Íñigo Sada

Hotel Astoria * * * *
Tel.: + 34 943 445 000
Fax: + 34 943 445 454
Dirección: Sagrada Familia, 1
20.010 San Sebastián,
Guipúzcoa. info@
astoria7hotel.com

Forma de pago:
Transferencia bancaria.
C.C: Banesto:
0030 3425 40
0001673271
Concepto: Curso modular
2012.
50% del precio del curso
en concepto de reserva de
plaza.
Política de cancelación:
15 días antes del curso se
deberá abonar la totalidad
de la matrícula o solicitar la
devolución de la reserva.

Straumann, S.A.
Avda. Bruselas, 38
28108 Madrid - España
T. 902 402 024
formacion.es@straumann.com
www.straumann.es
Con la colaboración de:

Con la colaboración de:

MÓDULO 1
Periodoncia
Avanzada

Viernes 14 diciembre 2012
de 9 a 18 horas

Programa
Viernes
Exploración: sondaje, Rx, fotos, pruebas diagnósticas,
pronóstico, plan de tratamiento, comunicación con el
paciente.

Sábado 15 diciembre 2012
de 9 a 18:30 horas

	Tratamiento Periodontal Básico, tratamiento sistémico:
¿cómo, cuándo, con qué? Tratamiento tópico, oclusiónperiodoncia: frémitus, trauma oclusal…

Viernes 14 diciembre

	Tratamiento Periodontal Quirúrgico, ¿cuándo y por
qué? Tipos de cirugía periodontal (indicaciones).

Periodoncia clínica
Recorrido exhaustivo por
los métodos y pruebas para
el diagnóstico preciso de
las distintas entidades de
enfermedad periodontal,
y su correcto tratamiento.
Ahondaremos en las
técnicas quirúrgicas y sus
indicaciones.
Sábado 15 diciembre
Cirugía periodontal
específica
Técnicas quirúrgicas
periodontales que no
tratan la enfermedad
periodontal, sino que
corrigen la estética, mejoran
la función o previenen
situaciones gingivales
patológicas, coadyuvando
así al tratamiento global del
paciente.

Cirugía en directo: Cirugía periodontal de acceso.
Sábado
Generalidades: manejo de los tejidos blandos,
incisiones, suturas y materiales. Emdogain, preservación
papila. Técnica sutura papilar.
Regeneración periodontal
Cirugía perio específica: Recubrimiento radicular.
Cirugía regenerativa. Aumento de encía queratinizada.
Posicionamiento coronal de colgajo.
Cirugía en directo: Cirugía de posicionamiento coronal
de colgajo y cirugía regenerativa periodontal.

MÓDULO 2

MÓDULO 3

Implantología
periodontal

Tratamiento
multidisciplinar

Viernes 1 febrero 2013
de 9 a 18 horas

Viernes 1 marzo 2013
de 9 a 18 horas

Sábado 2 febrero 2013
de 9 a 18 horas

Sábado 2 marzo 2013
de 9 a 18 horas

OBJETIVOS
Viernes 1 febrero
Casos parciales

Consideraciones protésicas,
quirúrgicas y factores a tener
en cuenta en los tratamientos
con implantes en zonas
estética, posteriores, unitarias
y múltiples.
Sábado 2 febrero
Casos completos
Cómo diagnosticar,
planificar y llevar a cabo,
paso por paso, una
rehabilitación de una o
dos arcadas completas
ayudados por imágenes
tridimensionales y llevadas
a boca mediante guías
quirúrgicas que minimizan
los posibles errores.

Programa
Viernes, implantología periodontal
	Exploración, pruebas radiográficas, interpretación
de las pruebas, planificación del caso.
Preparación del caso, elección del implante,
materiales…
Minimizar fracasos en implantología, colocación
tridimensional de los implantes en zona estética,
importancia de los tejidos blandos, la corticas vestibular.
ROG.
Cirugía en directo: Cirugía de implantes en zona
estética.
Sábado, Cirugía guiada de implantes
Indicaciones: estudio, planificación, guía radiológica,
quirúrgica, pruebas diagnosticas, sedación IV.
Mantenimiento de implantes dentales, tratamiento
de la perimplantitis.
Técnica quirúrgica, regeneración ósea, elevación
sinusal, bloques óseos, cirugía guiada.
Cirugía en directo: Cirugía implantológica con guía
quirúrgica.

Programa
Módulo impartido por los Drs. Iñigo Sada y Domingo Martín
Viernes
	Periodoncia-ortodoncia: Diagnóstico, pruebas, trabajo en
equipo, informes, tratamiento.

OBJETIVOS

Orden de actuación: multipatología, exigencias al resto
del equipo, ortodoncia periodontal, resultados realistas.

Viernes 1 marzo

Cirugía plástica periodontal: Tratamiento EPA,
corticotomía, fenestración, eliminación de pigmentaciones,
anclaje esquelético, frenectomía, enucleaciones.

Periodoncia-Ortodoncia
Los casos multidisciplinares
complejos son cada
día más frecuentes en
nuestras consultas. Por
esto precisamos conocer
las interacciones que
cada especialidad tiene
con la otra de manera
que podamos sacar el
máximo partido a nuestro
equipo, exigiéndonos
todos lo máximo para
conseguir la excelencia en
el tratamiento global de
nuestros pacientes.
Sábado 2 marzo
Periodoncia-PrótesisEndodoncia
Repasamos las
interacciones de la
periodoncia con estas
dos especialidades tan
relacionadas entre sí, y los
tratamientos coadyuvantes
que podemos ofrecer a
nuestros miembros del
equipo para solucionar
problemas que una sola
especialidad no podría.

Cirugía en directo: Corticotomía.
Sábado
Periodoncia-prótesis: Salud gingival alrededor de prótesis,
estética blanca-rosa, encía queratinizada, técnicas
periodontales para la prótesis, alargamiento coronario con
fines protésicos, aumento de volumen blando bajo póntico.
Periodoncia-endodoncia: Apicectomía, amputación
radicular y hemisección molar, lesión endo-perio: enfoque,
tratamiento, fracturas radiculares: tratamiento, modos de
actuación, Presentación de casos complejos Orto-PerioPros.
Cirugía en directo: cirugía plástica periodontal. Aumento
de tejido blando en volumen.

