
26 SEPTIEMBRE 2019 PROGRAMA

Taller 16:00 hrs

TALLER PRÁCTICA EN USO DEL KIT DE LATERAL SINUS 
APPROACH

La asistencia al taller está limitada a 20 plazas que se completarán por 
orden de inscripción.

Coffe Break 18:00 hrs

Tema 1. 18:30 - 20:00 hrs

NUEVAS TENDENCIAS EN ANTROTOMIAS PARA 
LA ELEVACION DE LA MUCOSA DEL PISO SINUSAL 
CON SISTEMAS Sinus Lateral Approach (SLA) 
Y EL USO DE CONCENTRADOS PLAQUETARIOS 
“UNA ALTERNATIVA REAL.”

Resumen: Historicamente el reemplazo de las estructuras dentarías 
perdidas, bien sea por caries dental, trauma, patología o alguna etio-
logías congénita se ha efectuado mediante procedimientos protesicos, 
quirúrgicos o la combinación de ambos. Esta atrofia se acompaña de 
otras consecuencias, como la disminución de los tejidos blandos, alte-
ración de la relación maxilomandibular, cambios faciales y de apa-
riencia que afectan el pronostico de esta zona como receptora, para 
la colocación de implantes dentales. Derivado de todo esto surgen las 
técnicas de Antrotomias para la elevación de la mucosa del piso del 
seno maxilar, como una alternativa para el aumento vertical del rebor-
de alveolar residual. Hoy dia es una técnica muy sencilla, rápida, sim-
plificada y con el uso de los concentrados plaquetarios los resultados 
son muy predecibles y excelentes.

Tema 2. 20:00 - 21:00 hrs

LO QUE DEBES SABER DE LIPECTOMIA FACIAL

Resumen: El objetivo de esta conferencia es el de mostrarle, luego de 
una revisión analítica de una de las técnicas quirúrgicas mas utilizadas 
hoy día y algunas de sus modificaciones de la misma, demostrando 
que mediante un procedimiento muy sencillo, podemos realizar cam-
bios faciales a nuestros pacientes que asisten a nuestra consulta. La 
Bichectomia o Lipectomia facial esta indicada en pacientes delgados 
o no, de cualquier sexo que tengan un aspecto redondeado o no y 
poco definidos de sus rostros, sin que se deba a una posible obesidad 
o sobrepeso.

Od. Raúl Alberto Parra Armas
•  Docente Colaborador Cátedra de Cirugía 

Estomatológica, Faculta de odontología, UCV.
•  Docente Colaborador Post-Grado de Cirugía 

Bucal, Facultad de Odontología, UCV
•  Profesor Cátedra de Cátedra de Cirugía Bu-

cal, Facultad de Odontología, Universidad 
Santa María.

•  Profesor invitado Universidad San Francis-
co, Faculta de Odontología Departamento 
de Cirugía Bucal Bucomaxilofacial. Quito, 
Ecuador.

•  Profesor invitado Hospital Santa Paula. Sao Paulo. Brasil.
•  Director del Centro Metropolitano de Cirugía Buco-maxilofacial e Im-

plantes Dentales.
•  Miembros de la Sociedad Venezolana de Cirugía Buco-Maxilofacial,
•  Miembro Sociedad Venezolana de Patología Bucal.
•  Miembro Sociedad Venezolana de Imagenologia Buco –Maxilofacial.
•  Ex presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bucomaxilofacial, 

Periodo 2.007-2.009
•  Miembro de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología 

bucomaxilofacial.
•   Coordinador de la comisión de Educación de la Asociación Latinoame-

ricana de Cirugía y Traumatología ( ALACIBU ).  
Periodo 2013-2015 y 2015-2017.

•  Miembro de la comisión de evaluadores de los Boars de la Asociación 
Mundial de Cirugía Oral y Maxilofacial ( IAOMS ).

•   Presidente electo ( Vicepresidente ) de la Asociación Latinoamericana de 
Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial ( ALACIBU ).  
Periodo 2019- 2021.

•  Conferencista Nacional e Internacional.

26 DE SEPTIEMBRE 2019

Las sesiones son de acceso libre y gratuito para todos los colegia-
dos y estudiantes de Odontología.

Los asistentes deberán enviar al menos con 48 horas de antela-
ción a cbs@us.es para confirmar su plaza tanto en el evento prác-
tico (limitado a 20 plazas) como a la parte teórica (limitado a 100 
plazas)

LUGAR DE CELEBRACIÓN

FACULTAD DE ODONTOLOGíA DE SEVILLA
C/ Avicena s/n. - 41009 Sevilla.

ORGANIZA

Equipo Docente de Cirugía Bucal.
Universidad de Sevilla.

En colaboración con el Colegio Oficial 
de Dentistas de Sevilla.
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