
Clínica Guerrero-Hernández:
Tel.: 96 123 19 61 (Noelia)

Formas de pago: Transferencia bancaria

C.C.: 2100 4856 60 22 00044508
Concepto: Nombre/apellidos + Curso Valencia

Diplomas y créditos: Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada (CFC) del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Política de cancelación: Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito 30 días antes del comienzo del curso. Si la cancelación se solicita hasta 15 días 
antes del curso, la organización cobrará el 5% sobre el importe total del curso en concepto de gastos de administración. Se reserva el derecho a cancelar 
cualquier curso para el que no se haya reunido el número mínimo de participantes mediante escrito. En caso de que el cursillista haya realizado el pago se 
procederá a la devolución del importe.
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Curso modular en Implantología e intensivo
en Cirugía Mucogingival e implantes 
en cabezas de cadáver
Valencia, de marzo a junio 2018 

X EDICIÓN

CURSO MODULAR
EN IMPLANTOLOGÍA

Clínica Guerrero-Hernández
C/ Plaza de la Cruz, 6
46220 Picassent. Valencia

Los talleres preclínicos se realizarán en la Clínica Guerrero-Hernández, así 
como el curso teórico, y las prácticas en pacientes, que podrán realizar 
tanto los antiguos alumnos de los máster ITI como los actuales.

Pueden producirse variaciones en las fechas, que serán previamente 
informadas.  La cirugía de implantes tendrá un coste con independencia 
del curso.

Coste: El precio del curso 4.200 Euros, incluye los cinco módulos teóricos-
prácticos y la posibilidad de intervenir a los pacientes aportados por el 
alumno en la Clínica Guerrero-Hernández.

Transporte público:
Autobús: Nº 88 - Reyes Católicos

CURSO INTENSIVO EN CIRUGÍA MUCOGINGIVAL E IMPLANTES
EN CABEZAS DE CADÁVER

Lugar de realización:
Universidad de Medicina y Odontología de Valencia
Avda. Blasco Ibañez, 15. 46010 Valencia, España

Coste: 2.500€

1.  Descuento del 5% para profesionales menores de 35 años inscritos al programa 
en www.straumann.es/ypp 

2. Los dos cursos (modular e intensivo) al precio de 6.000 euros.

Plazas limitadas

Transporte público:
Metro: Facultats (L3 - L9)
Autobús: Blasco ibañez -Clinic
Nº: 9-12-29-31-71-79-81
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Dr. Sergio Hernández

• Doctor en Odontología (UV) 
• Máster en Cirugía e Implantes (UV)
• Máster en Medicina Oral (UV)
• Profesor Asociado Medicina Oral (UV) 
• Profesor del Máster de Medicina y 

Cirugía Bucal (UV) 
• Speaker de ITI y Coordinador del 

Máster ITI-STRAUMANN-Valencia

Prof. José Vicente Bagán 
Dr. José Cabanes 
Dr. Antonio Castilla 
Dr. Jorge Caubet 
Dr. José M. Ferrándiz 
Dr. Giuliano Fragola 
Dr. Fernando García-Sala 
Dr. Israel González 
Dr. Sergio Hernández
Dr. Isidro Hernández 
Dr. Luis Ilzarbe 

Dr. Christian Johansson 
Dr. Ramón Lorenzo 
Dr. Luis Martorell 
Dr. Jorge Parra 
Sr. Marcos Robleda
Dr. Daniel Rodrigo 
Sr. Pedro Pablo Rodríguez 
Prof. Mariano Sanz

CURSO MODULAR
EN IMPLANTOLOGÍA

Nuestro objetivo principal, será iniciar la formación del alumno en el 
mundo de la implantología oral, capacitando a este, en el tratamiento del 
paciente susceptible de la colocación de implantes en la práctica clínica 
diaria, para lo cuál se ha desarrollado un programa científico y práctico, 
que incluye prácticas sobre modelos y fantomas, así como la realización 
de prácticas preclínicas en cabezas de cadáveres, donde se realizará la 
colocación de implantes dentales, injertos óseos, y técnicas de elevación 
del seno maxilar.

Al finalizar el alumno deberá ser capaz de:

• Diagnosticar y planificar el tratamiento con implantes en el paciente 
edéntulo parcial o completo.

• Tratar al paciente edéntulo parcial.
• Conocer las técnicas quirúrgicas avanzadas que posibilitan el 

tratamiento en el paciente edéntulo.
• Realizar las restauraciones protésicas en el paciente portador de 

implantes dentales.
• Manejar las complicaciones que se puedan derivar, del tratamiento 

de implantes.

CURSO INTENSIVO EN CIRUGÍA MUCOGINGIVAL E IMPLANTES
EN CABEZAS DE CADÁVER

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 específico 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. 

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. 
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Fechas:
Módulo 1: 9-10 de marzo 2018 

Módulo 2: 13-14 de abril 2018 

Módulo 3: 26-27 de abril 2018

Módulo 4: 10-12 de mayo 2018 

Módulo 5: 24-25 de mayo 2018

Módulo 6: 27-30 de junio 2018   

Horario:
De 9:00 a 20:00 h.

Programa:

MÓDULO 1
PRIMERA VISITA Y DIAGNÓSTICO 

9 Marzo 2018

• 1ª visita en Implantología. Indicaciones y contraindicaciones.
• Patologías sistémica y sus implicaciones en el campo de la 

Implantología.
• Bifosfonatos y sus riesgos en la cirugía oral.
• Anatomía quirúrgica de la cavidad oral I.
• Férulas quirúrgicas, radiográficas, estereolitoráficas.
• Exploraciones complementarias en implantología (Orto, TC).
• Presentación programas cirugía guiada. Valoración TC.

10 Marzo 2018

• Conceptos básicos en cirugía e implantología oral: instrumental, 
esterilización.

• Incisiones y suturas. Técnica quirúrgica básica. Secuencia de fresado.
• Tipos de implantes e indicaciones.
• Caso clínico en directo y discusión.
• Cuidados postoperatorios.
• Colocación de implantes en cabezas de cerdo. Práctica de incisiones y 

suturas.

MÓDULO 2
CIRUGÍA IMPLANTES

13 Abril 2018

• Aspectos quirúrgicos en el tratamiento implantológico del desdentado parcial.
• Aspectos quirúrgicos en el tratamiento implantológico del desdentado total.
• Sedación en implantología.
• Injertos particulados. Injertos monocorticales.
• Elevación del seno maxilar. Traumática y atraumática.

14 Abril 2018

• Carga inmediata. Conceptos quirúrgicos y restauradores.
• Conceptos básicos para la colocación de implantes inmediatos. Técnica 

quirúrgica en implantología inmediata.
• Colocación de implantes dentales en tipodontos. Conceptos de 

paralelismo y distancias entre implantes.

MÓDULO 3
CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y TEJIDOS BLANDOS

26 Abril 2018

• Papel de la cirugía maxilofacial ante casos complejos.
• Cirugía Mínimamente Invasiva.
• Videos de cirugías y planificación de casos. Presentación de los casos clínicos 

por los alumnos de los casos que se van a intervenir en el módulo V.

27 Abril 2018

• Tratamiento de los tejidos blandos en la 2ª fase quirúrgica.
• Manejo del paciente periodontal y reconstrucción del reborde alveolar 

con tejidos duros y blandos. Injerto mucogingival. Descripción de la 
técnica y presentación de casos clínicos.

• Manejo y tratamiento de las periimplantitis.
• Complicaciones en Implantología.
• Incisiones y suturas periodontales. Práctica y colocación injerto libre de 

encía en cabezas de cerdo.



MÓDULO 6
CURSO DE CIRUGÍA MUCOGINGIVAL

27 de Junio 2018

• 09:00-9:30 h. Presentación del curso y programa.

• 9:30-10:30 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.

28 de Junio 2018

• 9:00-10:30 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 
especifico 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:

• Colgajo de reposición coronal con matriz colágena Mucograft.

• Aumento de reborde con injerto de tejido conectivo.

• Matriz colágena Mucograft para aumento de encía queratinizada.

• Preservación de cresta con técnica en Punch + Bio-oss Collagen.

El Módulo 6 se realizará en la Universidad de Medicina de Valencia
MÓDULO 4
PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES

10-12 Mayo 2018

• 1ª visita en prótesis sobre implantes. 

• Toma de impresiones en implantología. Montaje de modelos en 
articulador. 

• Selección de pilares, montaje de dientes, oclusión. 

• Prótesis cementada vs. Prótesis atornillada. 

• Estética en el sector anterior en rehabilitaciones sobre 
implantes. 

• Prótesis sobre pilares provisionales. 

• Sobredentaduras, prótesis híbrida o prótesis fija en el paciente 
edéntulo. 

• Prótesis en diente unitario. 

• Práctica en prótesis sobre 
implantes. Colocación de implante 
unitario y confección 
del provisional. 

CONTENIDOS DE LA PARTE PRÁCTICA:  

• Realización de cirugías en 
directo por parte de los alumnos 
(el alumno deberá aportar el 
paciente). 

• El alumno será responsable 
del diseño y colocación de los 
elementos restauradores, con la 
ayuda de los profesores del máster.

MÓDULO 5
IMPLANTOLOGÍA DIGITAL Y SIMPOSIO

24 Mayo 2018 · Implantología digital

• 09:00-10:00 h. Straumann Digital Workflow, Sr. Marcos Robleda.
• 10:00-11:30 h. Diferentes tecnologías y tipologías de los escáneres intraorales, 

Dr. Giuliano Frágola (Frágola Riolobos, Madrid).
• 11:30-12:00 h. Coffe break.
• 12:00-14:00 h. Escaner introral TRIOS de 3shape , Sr. Pedro Pablo Rodríguez 

(3shape España).
• 14:00-15:00 h. Comida.
• 15:00-18:00 h. Hands-on sobre paciente real con escáner intraoral TRIOS, 

Sr. Pedro Pablo Rodríguez (3shape España).

25 Mayo 2018 · Simposio

• 9:30-11:00 h. Evolución de las técnicas de bloques óseos en áreas de 
compromiso estético: análisis de las distintas alternativas. Dr. Juan J. Aranda.

• 11:00-11:30 h. Coffe break.
• 11:30-12:45 h. Regeneración ósea en Implantología. Toma de decisiones 

basadas en la evidencia. Prof. Mariano Sanz.
• 12:4-14:00 h. Bifosfonatos e implantes dentales. Prof. Bagán.

CONMEMORATIVO 10 AÑOS 
DEL CURSO MODULAR, 
PUESTA AL DÍA PARA 

ANTIGUOS ALUMNOS



29 de Junio 2018

• 09:00-10:00 h. Rehabilitación del paciente edéntulo en casos complejos. 
Dr. Sergio Hernández.

• 10:00-11:30 h. Injertos particulados en el sector anterior con hueso 
autólogo. 
Dr. Sergio Hernández.

• 11:30-12:00 h. Descanso

• 12:00-14:00 h. Rehabilitación del paciente edéntulo superior. Implantes 
inmediatos postexodoncia. 
Dr. Sergio Hernández.

• 14:00-15:30 h. Comida.

• 15:30-18:30 Prácticas en cabezas de cadáver.

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. 
Dr. Antonio Castilla y Dr. Sergio Hernández.

30 de junio 2017

• 09:00-10:00 h. Técnicas de preservación alveolar tras la extracción del 
diente. 
Dr. Antonio Castilla.

• 10:15-11:30 h. Elevación del seno maxilar. Técnica quirúrgica y manejo de 
complicaciones. 
Dr. Antonio Castilla.

• 11:30-12:00 h. Descanso

• 12:00-14:00 h. Elevación traumática y atraumática del seno maxilar. 
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. 
Dr. Antonio Castilla, Dr. Sergio Hernández, Dr. Ramón Lorenzo.

For now. And forever.
Straumann® Young Professional Program.

professional
young

 y Programa de servicios gratuito para menores 
de 35 años.

 y Sin coste alguno.

 y Sin compromisos ni obligación alguna.

 y Dirigido a estudiantes, asistentes de clínica, 
jóvenes dentistas

Inscripción en: www.straumann.es/ypp


