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DESCRIPCIÓN

El programa de la Estadía Clínica Intensiva en su segunda versión (ECI 2) tiene como
objetivo la entrega de conocimientos teóricos y clínicos en los que se basan las
técnicas quirúrgicas que usualmente de aplican en la resolución implanto asistida. Uno
de los principales objetivos será la revisión de la biología de los procesos involucrados
en la Implantología Oseointegrada y la cirugía reconstructiva.

En este modelo de enseñanza nos enfocaremos en tres grandes temas:

Protocolos quirúrgico protésicos para la rehabilitación del sector
anterior estético.1

Protocolo de reconstrucción quirúgicos y protésicos que no
requieren de injertos. Implantes inclinados.2

Cirugía reconstructiva del reborde alveolar. Protocolos
predecibles de reconstrucción alveolar en ancho y en sentido
vertical.
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El curso se desarrolla integramente en
las dependencias de Clínica
Marchesani.

MODELO DE
ENSEÑANZA

Para el desarrollo del programa
se establecen tres días de
trabajo, cada uno divididos en
tres módulos: teoría, hands on y
cirugías en vivo. 

El módulo teórico se realiza
mediante una clase expositiva en
la que predomina la interacción
con los alumnos. En ella se
abordan los aspectos más
relevantes y actuales del tema
específico.

El trabajo práctico ( hands on)
se realiza sobre modelos
animales y/o plásticos donde los
alumnos tiene la oportunidad de
practicar las diferentes técnicas
con el instrumental adecuado
simulando una situación real.

Las cirugías en vivo se realizan en pacientes previamente elegidos y preparados que
representan las situaciones más comunes y eventualmente complejas que serán
resueltas en vivo. Todas las cirugías son transmitidas por circuito cerrado al auditorio,
permitiendo a los alumnos interactúen durante todo el procedimiento.

DÓNDE SE DICTA

Av Prat 199 Edificio Centro
Costanera Of 1105. Concepción.



PROGRAMA TEÓRICO

Bases biológicas para la planificación y ejecución de la cirugía de implantes
para el sector anterior.
Definición actual de oseointegración.
Características de los sistemas de implantes respecto de la rehabilitación del
sector anterior.
Evaluación del lecho óseo (capacidad osteogénica , tipos de defecto).
Evaluación del remanente óseo según el tipo de defecto.
Características de rebordes alveolares cicatrizados y alvéolos frescos.
Biomateriales para la cirugía de unitarios: membranas, rellenos e injertos para
manejo de defectos y cambios de biotipo.  
Protocolo quirúrgico para el sector anterior.
Estabilidad primaria y como medirla: ISQ.
Protocolos de conexión para unitarios: función inmediata.  

HANDS ON

CIRUGIA EN VIVO

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 

PROTOCOLO QUIRÚRGICO Y PROTÉSICO
PARA LA REHABILITACIÓN DE UNITARIOS
EN EL SECTOR ANTERIOR.

Elementos protésicos necesarios para la rehabilitación en unitarios.
Técnicas de impresión
Instalación de implantes en modelo animal.
Provisorios y perfil de emergencia.

Instalación de implantes unitarios y provisionalización inmediata.



PROGRAMA TEÓRICO

HANDS ON

CIRUGIA EN VIVO

Concepto del implante inclinado.
Revisión de técnicas de reconstrucción que no usan injertos.
Anatomía del paciente desdentado.
Biología de la atrofia ósea.
Conceptos protésicos de la técnica del implante inclinado.
Concepto de prótesis híbridas con implantes inclinados. 
Características ideales de los implantes para realizar modificaciones a los
protocolos de carga.
Soldadura intraoral.

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 

REHABILITACIÓN DEL PACIENTE DESDENTADO
TOTAL MEDIANTE PROTOCOLOS CON IMPLANTES
INCLINADOS.

Instalación de implantes en modelo plástico para protocolo de implante
inclinado distal.™ 
Selección de pilares protésicos.
Toma de impresiones.
Soldadura intraoral.

Protocolo de implantes inclinados y carga inmediata.
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HANDS ON SOBRE MODELO ANIMAL

CIRUGIA EN VIVO

Biología de la atrofia ósea.
Anatomía del reborde con atrofia avanzada.
Biomateriales y sus indicaciones.

A) Autoinjertos, Aloinjertos, Xenoinjertos, Aloplásticos.
B) Membranas oclusivas: colágeno, teflón, glymatrix, scaffolds.
C) Mallas de Ti.
D) Acido poliláctico.
E) Técnica de Khoury.

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

RECONSTRUCCIÓN VERTICAL Y HORIZONAL DEL
REBORDE ATRÓFICO

Técnicas de sutura para cierre hermético libre de tensión
Manejo de tejidos blandos para lograr cierre primario libre de tensión
Reconstrucción alveolar en ancho
Reconstrucción alveolar en altura
Piezo cirugía
Microfijación

Reconstrucción en ancho y vertical.



OBJETIVOS

Identificar las características de un reborde alveolar con y sin capacidad
osteogénica.
Clasificar rebordes alveolares de acuerdo al patrón de reabsorción.
Elegir biomaterieles adecuados al defecto óseo
Elegir la técnica de mayor predictibilidad y con menor morbilidad de acuerdo
al caso clínico.
Diagnosticar lechos quirúrgicos en el sector anterior para función inmediata,
modificar biotipos y mantenerlos con técnicas de provisionalización.
Indicar y realizar protocolos con inclinados.

DOCENTE

Francisco Marchesani

COSTOS

$ 750.000

VACANTES

12

CERTIFICACIÓN

CERTIFICA MARCHESANI EDUCACIÓN

AUSPICIADORES

ViaOssea
Biomateriales Chile
LifenetHealth
JDentalCare
DatumDental

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO

HOTEL MERCURE (Cochrane Pte. 75, (41) 274 8100)
HOTEL DIEGO DE ALMAGRO ( CHACABUCO 156)

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TKpINstIKks2YLRSMaiwNDOzTDJNsTRMMzEwNExLswIKJZkYmhikGJuYpJlbmqV5SWTkl6TmKOSmFiWXFqUqJOfnJacWJGfm5wEAiM4YUA&q=hotel+mercure+concepcion&rlz=1C5CHFA_enCL821CL821&oq=hotel+mercure&aqs=chrome.1.0i355i512j46i175i199i512j46i131i199i291i433i512j46i175i199i512j0i512l4j46i175i199i512.3629j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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