
Seminario de CordalesSeminario de Cordales
Dictante: Dr Claudio AlbisuDictante: Dr Claudio Albisu

Fecha: viernes 22 de noviembre del 2013
Hora: 16:00 – 18:00

Lugar: Colegio de Dentistas de Gipuzkoa

Presentación:Presentación:
Hay dos maneras de hacer ciencia. Una es citando lo escrito 
por distintos autores, y otra, documentando con imágenes lo 
que se dice.
Este seminario visual y práctico, pretende que los compañeros 
que empiezan, o bien, los que ya tienen cierta experiencia, no 
planteen las cirugías por oficio, sino etiológicamente.
Este trabajo se ha podido realizar gracias a la osteoteca de 
cráneos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y a la 
colección de monos antropoides del Museo  Osteológico de 
la Facultad de Medicina de Valladolid.
Desde un punto de vista dinámico y evolutivo se explica la 
etiología de las inclusiones de los cordales superiores, y por 
tanto, de una manera racional su aplicación en la Toma de 
Decisiones.
Es el resultado de un trabajo de investigación novedoso del 
Dr. Albisu pendiente de su publicación.
También se mostrará cómo podemos determinar de una 
manera sencilla a través del Parámetro K  más la Palpación , 
el grado de dificultad quirúrgica de un cordal en concreto. En 
fin, una buena ocasión de aprovecharnos de la experiencia 
acumulada de un clínico con 40 años de oficio.

ProgramaPrograma

●Mecánica Simple Eruptiva. Mecánica Simple Eruptiva. 
●Etiopatogenia (desde el punto de vista Etiopatogenia (desde el punto de vista 
evolutivo). evolutivo). 
●Hueso Palatino. Hueso Palatino. 
●Toma de decisiones. Toma de decisiones. 
●Parámetro K (versus tensión arterial) y Parámetro K (versus tensión arterial) y 
Palpación. Palpación. 
●Escala de dificultad quirúrgica. Escala de dificultad quirúrgica. 
Técnica quirúrgica básica Técnica quirúrgica básica 
(materiales,incisión, maniobras, etc.) (materiales,incisión, maniobras, etc.) 
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Asistencia gratuita para los colegiados del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa, previa inscripción
Inscripciones: Por mail a coeg@coeg.eu
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