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Venopunción y PRF 2020
13 DE NOVIEMBRE
Guipúzcoa
15:30-20:30 hrs.
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En este curso teórico-práctico aprenderás las técnicas de preparación y utilización del PRF y adquirirás los conocimientos y destrezas
para practicar la venopunción.
El PRF es un proceso que favorece los factores de crecimiento, promoviendo y acelerando la reparación de tejidos blandos y duros. Su
aplicación tiene múltiples beneﬁcios en los casos que requieren
regeneración ósea y de tejidos blandos. Una regeneración sencilla,
económica y muy eﬁcaz en la práctica clínica diaria.
Así mismo, la venopunción es una técnica que permite extraer muestras de sangre de utilidad para algunos procesos odontológicos (PRF,
regeneración...). Los odontólogos pueden realizar extracción de
sangre con la habilitación sanitaria que les conﬁere su titulación.

Reserva tu plaza
GRATUITAMENTE
contactando con tu
delegado M10 ó con
Marta Tafur en
formacion@medical10.es
673.832.449.

Imparte
ORGANIZA
DR. FABRICIO VIEIRA

Doctor en Ciencias de la Salud
Especialista en Cirugía Oral
Profesor Universidad Severino Sombra (Río de Janeiro)
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Programa
VENOPUNCIÓN Y PRF. TEORÍA + HANDS ON
TEORÍA
Aplicación del PRF en odontología y protocolos para la obtención de ﬁbrina
autóloga leucoplaquetaria con centrífugas.
Punción venosa: concepto e indicaciones.
Bases anatomo-ﬁsiológicas: venas de uso más frecuente para la técnica en
cuestión. Estructura y morfología de las venas.
Técnica de extracción de sangre: preparación del material, colocación del
compresor y ejecución.
Procesado de factores autólogos aplicados al medio oral.
HANDS ON
Valoración y elección del punto de punción con colocación correcta del
compresor
Técnica de venopunción y prácticas en brazo dummie.
Práctica de extracción de sangre* para su manipulación y centrifugación
para la obtención de ﬁbrina líquida y polimerizada. Formatos y aplicaciones.
*recogida de muestras de sangre de cursillistas voluntarios.

DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO
HABRÁ UN COFFEE BREAK DE MEDIA HORA DE DURACIÓN

Reserva tu plaza GRATUITAMENTE contactando con tu delegado M10 ó con Marta Tafur en formacion@medical10.es | 673.832.449.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN/COMUNICACIONES: la celebración del curso está sujeta a completar
un cupo mínimo de 15 plazas. En caso de no alcanzar este número de participantes, el curso podrá ser
cancelado.
Cualquier cancelación de participantes deberá ser comunicada a alguno de los contactos que aparecen arriba.

