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ILAPEO, Instituto Latino-americano 
de Investigación y Enseñanza 
Odontológica fue creado en 2004 
con unos principios fundamentales 
basados en la organización de 
actividades de posgrado en el área 
de la salud, bien como la realización 
de estudios e investigaciones, 
desarrollo de tecnologías alternativas, 
producción y divulgación de 
informaciones y conocimientos 
técnicos y científicos.

Ofrece educación superior en nivel 
de posgrado en el área de salud, 
en especial en Odontología y de 
tecnologías conectadas al área 
de salud, así como la realización 
de estudios e investigaciones, 
desarrollo de tecnologías alternativas, 
producción y divulgación de 
informaciones y conocimientos 
técnicos y científicos con excelencia.

CONOZCA ILAPEO



COORDINADORES DEL CUERPO DOCENTE

DR. SERGIO BERNARDES

Director global de 
investigación 
y educación en Neodent
y profesor en Ilapeo.

DR. RUBENS DE FREITAS

Profesor permanente 
del Programa de Máster 
profesional en Odontología 
de la Facultad Ilapeo y 
coordinador de los cursos 
internacionacionales Ilapeo.

EQUIPO ILAPEO



Tipo de curso:
Teórico-práctico 
con cirugías sobre 
paciente

Nivel
Avanzado ++
Cirujanos con 
experiencia

Número de 
participantes
12 máximo

Práctica:
2 cirugías por 
alumno

CURSO INTENSIVO DE CIRUGÍA AVANZADA:
INJERTOS DE HUESO Y ELEVACIÓN DE SENO

OBJETIVO
Presentar las últimas técnicas en aumento de hueso en implantología con predictibilidad y 
evidencia científica: de la teoría a la práctica

TEMAS DEL PROGRAMA
 n Evaluación del preoperatorio del paciente
 n Tratamiento para mandíbulas atróficas
 n Opciones para injertos: autógenos y 

biomateriales
 n Técnica de injerto de hueso inlay y onlay
 n GBR- Aumento vertical y lateral
 n Ventajas y desventajas de la utilización de de 

instrumentos convencionales y piezo

 n Implantes anchos y cortos: alternativa a los 
injertos de hueso

 n Cirugía en directo: aumento de la cresta lateral 
o elevación de seno

 n Hands-on: hueso inlay e injerto onlay y 
colocación de implantes

 n Clínica: dependiendo de la disponibilidad de 
paciente, se podrán hacer casos de aumento de 
cresta lateral siendo el foco la elevación de seno 
con o sin colocación inmediata de implantes



PROGRAMACIÓN

FECHA HORARIO LUGAR PROGRAMACIÓN

Día 1

8:30-9:30 h. Neodent
Fábrica Visita fábrica Neodent

10:30-12:00 h. Ilapeo Mándibulas atróficas: predictibilidad en la reconstrucción y tratamientos 
alternativos

14:00-18:00 h. Ilapeo Injertos de hueso: visión completa en técnicas de estabilidad lateral, 
vertical y elevación de seno

Día 2
08:00-12:00 h. Ilapeo Cirugía en directo: elevación de cresta lateral o elevación de seno

14:00-18:00 h. Ilapeo Hands-on: técnicas de injerto de hueso y colocación de implantes

Día 3

8:00-9:30 h. Ilapeo Pre-clínica: planificación de casos

9:30-12:00 h. Ilapeo Clínica: cirugías en pacientes

14:00-15:00 h. Ilapeo Pre-clínica: planificación de casos

15:00-18:00 h. Ilapeo Clínica: cirugías en pacientes

Día 4

8:00-9:30 h. Ilapeo Pre-clínica: planificación de casos

9:30-12:00 h. Ilapeo Clínica: cirugías en pacientes

14:00-15:00 h. Ilapeo Pre-clínica: planificación de casos

15:00-17:00 h. Ilapeo Clínica: cirugías en pacientes

17:00-18:30 h. Ilapeo Ceremonia de clausura



FECHAS
 n CURSO INTENSIVO DE CIRUGÍA AVANZADA: 

INJERTOS DE HUESO Y ELEVACIÓN DE SENO 
Primera edición: 25-28 de junio de 2019 
Segunda edición: 14-17 de octubre de 2019

LUGAR DE REALIZACIÓN
ILAPEO, Instituto Latino-americano de Investigación 
y Enseñanza Odontológica
Rua Jacarezinho, 656, Mercês, 
Curitiba, Paraná, Brasil CEP 80.710-150

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Tel.: 916 623 435  ·   info.es@straumann.com
www.neodent.es

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito 
30 días antes del comienzo del curso.No se hará ninguna 
devolución del importe pasados los 30 días para el 
comienzo del curso. Se reserva el derecho a cancelar 
cualquier curso para el que no se haya reunido el número 
mínimo de participantes mediante escrito. En caso de 
que el cursillista haya realizado el pago se procederá 
a la devolución del importe.

DATOS
PRÁCTICOS


