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Resumen del Curso Modular de tejidos blandos

1 Módulo de 2 jornadas completas totalmente 
prácticas

El objetivo de éste curso previo totalmente práctico, es adquirir la 

destreza suficiente en conceptos indispensables en el manejo de 

los tejidos blandos y duros tanto en periodoncia, como en cirugía 

plástica periodontal y periimplantaria.

Se realiza en jornada completa de viernes y sábado con prácticas 

sobre cabeza de cerdo.

Su realización es opcional y se abrirá a inscripciones fuera del 

curso modular con un máximo de 30 alumnos. 

4 módulos teórico-prácticos

Módulo 1 -  Conceptos fundamentales. Anatomía periodontal y 

periimplantaria. Técnica unilaminar.

Módulo 2 -  Técnica bilaminar 1ª parte.

Módulo 3 -  Técnica bilaminar 2ª parte.

Módulo 4 -  Preclínico. Con la colaboración del Dr. Juan M. Vadillo

1 módulo de cirugías en directo

Modulo 5 - Jornada de cirugías en directo con la colaboración del 

Dr. Pablo Pavón.

Curso premodular (opcional) Curso Modular 



Patrocina

Curso Premodular 

2 jornadas previas completamente prácticas



Curso Premodular 
Opcional

Bloque 1
Manejo colgajos 1:

- Espesores parciales vs totales.

- Biseles externos vs internos.

- Ostectomía vs osteoplastia.

- Reposición coronal vs reposición apical.

Manejo colgajo 2:

- Liberación colgajo vestibular superior.

- Liberación colgajo vestibular inferior.

- Liberación colgajo lingual.

- Aumento de la cobertura tisular mediante 

colgajo pediculado palatino.

Bloque 2
Extracción de injertos y sutura:

- Extracción injerto tuberosidad vs fibromu-

cosa palatina.

- Extracción injerto conectivo mediante una 

sola incisión vs extracción epitelio- conec-

tivo y desepitelización posterior.

- Extracción injertos tejido blando en zonas 

edéntulas.

- Sutura dentoanclada suspensoria vs 

sutura directa simple, contínua o en aspa 

contínua.

Bloque 3
Sutura plástica:

- Cierre en 1 plano vs cierre en 2 planos.

- Puntos primarios vs puntos secundarios.

- Puntos profundos vs puntos superficiales.

Sutura simple vs contínua.

- Colchonero horizontal: superficial, profundo, 

modificado.

- Colchonero horizontal: superficial, profundo, 

enterrado.

- Suturas ancladas, sutura contínua suspenso-

ria, sutura protectora de Cornick, sutura en T., 

sutura doble crossed suture, sutura Pur-

se-string, sutura de Holbrook  y Ochsenbein.





Curso modular

4 módulos teórico prácticos preclínicos
y 1 Jornada Live Surgery 



Módulo 1
- Anatomía periodontal y peri-implantaria. 

- Principales mediciones clínicas a realizar en el complejo periodontal y 

peri-implantario.

- Biotipos periodontales. Sus implicaciones clínicas. 

- Concepto actual de recesión gingival. 

- Etiología multifactorial de la recesión gingival. 

- Clasificaciones de la recesión gingival.

- Objetivos en cirugía plástica. Introducción a injertos libres y pediculados.

- Instrumental utilizado para procedimientos quirúrgicos. 

- Análisis diferentes zonas donantes

- Injerto Epitelio-conectivo libre sobre dientes e implantes: indicaciones y 

contraindicaciones y ventajas y desventajas. 

- ¿Cuándo realizar el injerto gingival libre?.

- Secuencia clínica.

Practica animal: toma de diferentes tipos de injertos, injerto gingival libre

Módulo 2
- Determinación de la eficacia de tratamiento en cobertura radicular. 

- Toma de decisiones en cirugía plástica. 

- Injertos pediculados:

- Tipos de injertos pediculados: epitelio- conectivo y conectivo

- Indicaciones y contraindicaciones. 

- Ventajas y desventajas. 

- Secuencia clínica de las diferentes opciones terapéuticas.

- Injertos pediculados asociados a la colocación del implante.

- Secuencia clínica de las diferentes opciones terapéuticas.

Práctica animal: Injerto epitelio- conectivo pediculado palatino. Injer-

to conectivo pediculado palatino.





Módulo 3

- Injerto conectivo libre:

- Tipos de injerto conectivo libre

- Indicaciones y contraindicaciones. 

- Ventajas y desventajas. 

- Secuencia clínica de las diferentes opciones terapéuticas.

- Factores a tener en cuenta en la selección de la técnica bilaminar.

- Complicaciones con injertos de tejido blando.

- Manejo de la posición tridimensional y del perfil de emergencia en 

implantologia.

Práctica animal: Colgajo de reposición coronal múltiple.

Módulo 4

Módulo completo de práctica en modelo animal:

- Colgajo de avance coronal trapezoidal.

- Colgajo de avance coronal piramidal.

- Colgajo de doble papila.

- Colgajo en sobre.

- Colgajo en túnel.

- Extracción injerto epitelio- conectivo libre.

- Extracción injerto conectivo con técnica de una sola incisión.

- Extracción injerto epitelio- conectivo desepitelizado.

Bloque 1
Manejo colgajos 1:

- Espesores parciales vs totales.

- Biseles externos vs internos.

- Ostectomía vs osteoplastia.

- Reposición coronal vs reposición apical.

Manejo colgajo 2:

- Liberación colgajo vestibular superior.

- Liberación colgajo vestibular inferior.

- Liberación colgajo lingual.

- Aumento de la cobertura tisular mediante 

colgajo pediculado palatino.

Bloque 3
Sutura plástica:

- Cierre en 1 plano vs cierre en 2 planos.

- Puntos primarios vs puntos secundarios.

- Puntos profundos vs puntos superficiales.

Sutura simple vs contínua.

- Colchonero horizontal: superficial, profundo, 

modificado.

- Colchonero horizontal: superficial, profundo, 

enterrado.

- Suturas ancladas, sutura contínua suspenso-

ria, sutura protectora de Cornick, sutura en T., 

sutura doble crossed suture, sutura Pur-

se-string, sutura de Holbrook  y Ochsenbein.





Jornada de cirugías en directo en las que el Dr. Murillo junto con el Dr. Pablo Pavón explicarán paso a paso las técnicas aplicadas mientras respon-

den a las consultas que surjan por parte de los asistentes.

Tendrá lugar en el Hospital Dental Dental de Madrid, se impartirán 3 conferencias y se realizarán 2 cirugías en directo.

Esta jornada está incluída dentro del Curso Modular, pero estará abierta a la inscripción de otros doctores. 

Módulo 5 Live Surgery



Dr. Pablo Pavón Dr. Juan Manuel VadilloDr. Antonio Murillo

Módulo 1
- Anatomía periodontal y peri-implantaria. 

- Principales mediciones clínicas a realizar en el complejo periodontal y 

peri-implantario.

- Biotipos periodontales. Sus implicaciones clínicas. 

- Concepto actual de recesión gingival. 

- Etiología multifactorial de la recesión gingival. 

- Clasificaciones de la recesión gingival.

- Objetivos en cirugía plástica. Introducción a injertos libres y pediculados.

- Instrumental utilizado para procedimientos quirúrgicos. 

- Análisis diferentes zonas donantes

- Injerto Epitelio-conectivo libre sobre dientes e implantes: indicaciones y 

contraindicaciones y ventajas y desventajas. 

- ¿Cuándo realizar el injerto gingival libre?.

- Secuencia clínica.

Practica animal: toma de diferentes tipos de injertos, injerto gingival libre

- Director máster en periodoncia y peri-implantología quirúrgica 

UCAM (Murcia). España.

- Director cursos modulares en regeneración ósea y cirugía 

mucogingival. Formación Osteógenos.

- Profesor master en cirugía, prótesis y peri-implantología. 

Universidad Alfonso X, Madrid.

- Profesor colaborador en diversos posgrados y másteres 

nacionales.

- Ex–director especialista universitario en periodoncia y 

peri-implantología quirúrgica. Universidad Almería.

- Ex-coordinador de periodoncia. Universidad Alfonso X, Madrid.

Miembro sociedad española de periodoncia (SEPA), miembro 

sociedad española de implantes (SEI).

- Licenciado en Odontología por la Univ. de Sevilla (2004).

- Máster Avanzado en Estetica y Rehabilitación Oral, Dental 

Institute, Barcelona

- Prof. colaborador en el Máster de Periodoncia e Implantes de 

la Univ. de Sevilla.

- Prof. colaborador en el Diploma de Especialización en Prótesis 

sobre Implantes de la Universidad de Sevilla.

- Premio otorgado al mejor Póster en Sepes 2011.

- Miembro activo de SEPES, colaborando en diversas revistas y 

congresos nacionales.

- Centrado en la Implantologia y Prostodoncia del sector 

anterior.

- Practica clínica exclusiva en Prótesis e Implantes en Sevilla y 

Valencia.

- Doctor en Odontología por la Facultad de Odontología de la 

Universidad Complutense de Madrid (Año 2000)

- Director del Máster de Cirugía Implantológica, Prótesis y 

Periimplantología en el Departamento de Odontología de la 

Universidad Alfonso X El Sabio. Madrid.

- Coordinador Clínico del Servicio de Odontoestomatología del 

Hospital San Rafael. Madrid.

- Profesor del Máster de Periodoncia e Implantes de la Univer-

sidad de Sevilla.

- 19 publicaciones en revistas odontológicas.

- 6 capítulos en libros

- Más de 50  comunicaciones y presentaciones en congresos 

nacionales e internacionales.



Inscripciones

Precio Curso modular 3.900€. 
Precio Curso modular + curso premodular 4.750€. 
La inscripción incluye asistencia, material didáctico, talleres, materiales no estériles para prácticas, coffees y almuerzos.

- Para cancelaciones antes de la fecha límite de preinscripción (15-08-2017), devolución 50% del importe correspondiente a la reserva de la plaza en concepto de gastos de cancelación.

- Para cancelaciones realizadas hasta 30 días antes del comienzo del curso, devolución del 50% del importe total del curso.

- Queda prohibido realizar cualquier tipo de grabación o toma de fotografías durante la exposición teórica. 

Forma de pago

En el momento de la confirmación deberán abonar una cantidad en concepto de adelanto para la preinscripción: 600€ para la preinscripción al curso modular ó 750€ para la preinscripción al curso modular + 

premodular. La cantidad restante se abonará por completo 1 mes antes del comienzo del curso.

Puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria o  ingreso en la cuenta: 

Nº: 0182 4919 70 0201533506 BBVA   

NOTA: CONTACTAR ANTES DE REALIZAR EL INGRESO PARA LA CONFIRMACIÓN DE PLAZA.

Muy importante: Indicar como concepto apellidos y nombre del inscrito. Imprescindible enviar justificante por email a formacion@osteogenos.com

Curso premodular - 8 y 9 de Septiembre de 2017.    Viernes y sábado en jornada completa de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Módulo 1 -  15 y 16 de Septiembre de 2017.    Viernes de 16:00 a 20:00 horas. Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

Módulo 2 -  6 y 7 de Octubre de 2017.    Viernes de 16:00 a 20:00 horas. Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

Módulo 3 -  3 y 4 de Noviembre de 2017.    Viernes de 16:00 a 20:00 horas. Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

Módulo 4 -  1 y 2 de Diciembre de 2017.    Viernes de 16:00 a 20:00 horas. Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

Modulo 5 -  20 de Enero de 2018 de 09:30 a 20:00 horas.

Fechas de realización y horarios



Módulo 3

- Injerto conectivo libre:

- Tipos de injerto conectivo libre

- Indicaciones y contraindicaciones. 

- Ventajas y desventajas. 

- Secuencia clínica de las diferentes opciones terapéuticas.

- Factores a tener en cuenta en la selección de la técnica bilaminar.

- Complicaciones con injertos de tejido blando.

- Manejo de la posición tridimensional y del perfil de emergencia en 

implantologia.

Práctica animal: Colgajo de reposición coronal múltiple.

Formación

Departamento de formación de Osteógenos
Telf: 91 413 37 14 
formacion@osteogenos.com 

#ModularMucogingival


