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DÍA 22 de Junio · Lunes
Cirugía Mucogingival

09:00-09:30 h. Presentación del curso y programa.
09:30-10:30 h. Biología y cicatrización del periodonto 

aplicados a la cirugía mucogingival.
10:30-11:30 h. Etiopatogenia de las recesiones gingivales. 

Clasificaciones, diagnóstico y pronóstico.
11:30-12:00 h. Descanso.
12:00-14:00 h. Técnicas de tomas de injerto y sutura.
14:00-15:30 h. Comida.
15:30-19:30 h. Programa práctico en mandíbula de 

cerdo y tipodonto específico para cirugía 
mucogingival.

CONTENIDOS DE LA PARTE PRÁCTICA:
 � Presentación de la bandeja de cirugía y el instrumental 

quirúrgico.
 � Diferentes técnicas de toma de injerto de conectivo 

subepitelial:
 � Técnica de injerto de encía libre o conectivo libre.
 � Colgajo de reposición coronal y lateral.
 � Técnica del sobre.
 � Técnicas de sutura.
 � Presentación suturas: colchonero horizontal/vertical 

externo / interno.  
Sutura a periostio: puntos en T y Hollbrook
Sutura en “doble línea”
Sutura dento-anclada

Día 23 de Junio · Martes
Cirugía Mucogingival

09:00-10:30 h. Técnicas de recubrimiento radicular para 
recesiones unitarias: desde el injerto libre a 
técnicas de reposición coronal y bilaminares.

10:30-11:30 h. Manejo de las alteraciones del margen 
gingival (erupción pasiva alterada o 
asimetrías de los márgenes).

11:30-12:00 h. Descanso.
12:00-13:00 h. Técnicas de recubrimiento radicular para 

recesiones múltiples.
13:00-14:00 h. Encía queratinizada: relevancia, 

preservación y aumento.
14:00-15:30 h. Comida.
15:30-19:30 h. Programa práctico en mandíbula de cerdo 

y tipodonto específico para cirugía plástica 
periimplantaria.

 � Diferentes técnicas de toma de injerto de conectivo 
subepitelial:

 � Técnica de injerto de encía libre o conectivo libre.

CONTENIDOS DE LA PARTE PRÁCTICA:
a. Colgajo de reposición coronal con matriz colagena 

Mucograft.
b. Aumento de reborde con injerto de tejido conectivo.
c. Matriz colagena mucograft para aumento de encía 

queratinizada.
d. Preservación de cresta con técnica en punch + Bio-oss 

collagen.

Dia 24 de Junio · Miércoles
Cirugía Avanzada

09:00-11:30 h. Técnicas de preservación alveolar tras la 
extracción del diente.

11:30-12:00 h. Descanso.
12:00-14:00 h. Aumento de volumen de tejido blando 

alrededor de implantes.
14:00-15:30 h. Comida.
16:00-19:30 h. Implantología oral avanzada: “Extracciones 

e implantes o mantener dientes con 
pronóstico dudoso. Análisis crítico de la 
evidencia.

Día 25 de Junio · Jueves
Patología Tumoral y Complicaciones (Cabezas de Cadaver)

09:00-14:00 h. Rehabilitación del paciente edéntulo 
superior. Implantes inmediatos 
postexodoncia. Elevación atraumática 
del seno maxilar. Implantes pterigoideos. 
Utilización de osteotomos y cinceles. 
Elevación de un seno maxilar por alumno, 
con colocación de injerto óseo autólogo 
y particulado: bone ceramic. Colocación 
inmediata de 4 implantes. Manejo y 
utilización del Variosurgery.

 Complicaciones en la elevación sinusal.
14:00-16:00 h. Comida.
17:00-20:00 h. Patología Tumoral. Precáncer y cáncer: 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 
precoz.

Día 26 de Junio · Viernes
Implantes Transcigomáticos e Injertos (cabezas de Cadaver)

09:00-14:00 h. Implantes Transcigomáticos. Planificación; 
Criterios de inclusión y exclusión; 
Descripción de técnica quirúrgica; 
Complicaciones.

 Colocación de implantes en 
transcigomáticos en piezas anatómicas.

14:00-16:00 h. Comida.
16:00-20:00 h. Rehabilitación del paciente desdentado 

total en mandíbula. Implantes inmediatos 
postexodoncia. Técnica Cortical Split. Injertos 
monocorticales. Descripción de la técnica 
de obtención. Colocación y obtención 
de injertos monocorticales en rama 
ascendente y mentón, y fijación con tornillos 
de osteosíntesis, en el sector anterior. 
Colocación de implante inmediatos.

Día 27 de Junio · Sábado
Programa Social

Concurso de paellas en la albufera. Paseo en barca, 
comida del grupo y entrega de diplomas.

Objetivos
Capacitar al odontólogo con los conocimientos necesarios en cirugía bucal, manejo de 
los tejidos blandos alrededor de dientes e implantes, así como formar a los asistentes en 
el uso especifico de las técnicas mucogingivales más actualizadas en la práctica clínica.

Queremos presentar un formato novedoso y personalizado, ya que el contenido 
del curso se centra básicamente en el aspecto práctico, de forma que los asistentes 
aprendan los conceptos clave para el éxito en cirugía mucogingival, y salgan con la 
suficiente confianza para poder aplicar los procedimientos aprendidos al día siguiente 
en su propia consulta.

Este objetivo se logra a través de prácticas sobre cabezas de cerdo y tipodontos 
específicos para el manejo de los tejidos blandos, así como prácticas en cabezas de 
cadáver.

También profundizaremos en la técnica de colocación de implantes dentales, 
mediante el aprendizaje de técnicas complejas como injertos óseos, elevación del 
seno maxilar y colocación de implantes transcigomáticos.

Contaremos con un curso magistral para el diagnóstico precoz de la patología tumoral 
en la cavidad oral.

A través de la revisión de la literatura científica, conoceremos los principios 
biológicos que guían los procesos de cicatrización, estudiaremos en detalle las 
técnicas quirúrgicas disponibles, y aprenderemos el proceso de diagnóstico y plan de 
tratamiento.

Programa


