
MODULAR DE CIRUGÍA AVANZADA
Teórico-Práctico   Incluye cirugías en directo

21-22 Enero .  25-26 Febrero . 25-26 Marzo   Málaga, 2022

Dres. David González y Gustavo Cabello

3 Módulos de 2 días teórico-prácticos con cirugías incluidas.



Módulo I 21-22 Enero 2022

Teoría.
VIERNES MAÑANA Cirugías en directo.

VIERNES TARDE

Fotografías Dr. Gustavo Cabello

Fotografías Dr. David González

Prácticas.
SÁBADO MAÑANA

. Definición y objetivos de la cirugía mucogingival.

. Etiología de las diferentes deformidades mucogingivales.

. Alteraciones en la cantidad y calidad de la encía insertada.

. Recesión gingival: Diagnóstico, clasificación y prevalencia.

. Bases biológicas de la cirugía mucogingival:
 - Principios de cicatricación y vascularización.

 - Información morfogénica de los tejidos blandos.

. Tipos de injertos en cirugía mucogingival:
 - Injertos libres: Conectivo, tejido epitelial libre.

 - Injertos pediculados: Conectivo, epitelio / conectivo.

. Análisis e interpretación de los factores que afectan los procedimientos 
mucogingivales:

- Consideraciones anatómicas: Zona donante, zona receptora.

- Factores del paciente: Biotipo gingival, Control de placa, hábito tabáquico.

- Factores del defecto: Tipos de defecto, morfología de los defectos.

. Tejidos adyacentes: Amplitud y profundidad de la recesión.
- Factores del operador: Microcirugía, macrocirugía.

- Técnicas de sutura: Convencional, colchoneros, suspensorias, etc.

. Técnicas quirúrgicas para la cobertura de recesiones gingivales PARTE I:
- Colgajo de reposición coronal.

- Técnica de Langer (gold standard).

- Técnica del sobre.

- Colgajo pediculado + semitúnel + injerto de tejido conectivo.

. Técnicas quirúrgicas para la cobertura de recesiones gingivales PARTE II:
- Colgajo de reposición coronal + injerto de tejido conectivo.

- Colgajos pedicilados + injertos de tejido conectivo.

- Técnica de túnel.

- Túnel modificado para cobertura de recesiones gingivales tipo III.

- Túnel intrapapilar para recesiones unitarias tipo IV. 

2 Cirugías en directo por parte del 
profesorado y emisión a través de 
circuito cerrado de vídeo:

Cirugía mucogingival en el sextante antero-inferior.

Cirugía mucogingival para el tratamiento de 

recesiones múltiples.

Práctica del alumnado de técnicas de 
cirugía mucogingival en cabezas de 
cerdo.

Injertos libres.

Técnicas bilaminares.

Tratamiento recesiones múltiples.

CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL



PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS PARA
TRATAMIENTOS DE IMPLANTES EN EL 
SECTOR ANTERIOR. 
Desde el implante inmediato a los implantes
diferidos.

Fotografías Dr. Gustavo Cabello

Fotografías Dr. David González

Módulo II 25-26 Febrero 2022

Teoría.
VIERNES MAÑANA

Cirugías en directo.
VIERNES TARDE

Prácticas.
SÁBADO MAÑANA

. Implantes inmediatos con provisional inmediato en protocolo flapless 
(Trimodal Approach: TA).

. Importancia de la restauración provisional en la técnica convencional.

. Influencia del relleno del GAP en el resultado clínico (TAO).

. Implentación del injerto conectivo (TAOM).

. Trimodal Approach en alvéolos tipo II. Propuesta Three layer Tecnique”.

. Implantes diferidos con ROG simultánea. Injertos ´´óseos y membranas 
reabsorbibles.

. Implantes diferidos con ROG previa. Injertos óseos y membranas no 
reabsorbibles.

. Implementación de técnicas mucogingivales junto a los procedimientos 
de ROG.

. Grandes reconstrucciones óseas.

. Complicaciones y tratamiento de las mismas.

2 Cirugías en directo por parte del 
profesorado y emisión a través de 
circuito cerrado de vídeo:

Implante inmediato con provisional inmediato con 

relleno del GAP y con injerto de tejido conectivo en 

sobre.

Implante diferido con ROG simultánea usando 

injertos óseos y membranas reabsorbibles.

Práctica del alumnado de técnicas de 
cirugía mucogingival en cabezas de 
cerdo.

Implantes inmediatos post-extracción con relleno 

del GAP e injerto de tejido conectivo en sobre.

ROG con injertos óseos y membranas reabsorbi-

bles.

MODULAR 
DE CIRUGÍA 
AVANZADA



TRATAMIENTO DE LA PERIIMPLANTITIS
Y RETRATAMIENTO EN IMPLANTES. 
Un nuevo dilema ante complicaciones biológicas,
mecánicas, estéticas o combinadas.

Módulo III 25-26 Marzo 2022

Teoría.
VIERNES MAÑANA Cirugías en directo.

VIERNES TARDE

Prácticas.
SÁBADO MAÑANA

. Infecciones periimplantarias: Mucositis y Periimplantitis. 
 - Mucositis y Periimplantitis.

 - Etiología. 

- Prevalencia. 

- Facotres de riesgo.

. Tratamiento antiinfeccioso de las enfermedades periimplantarias. Trata-
miento regenerativo de la periimplantitis.

. Complicaciones mecánicas. Incidencia y opciones de tratamiento.

. Complicaciones estéticas. Causas y prevención.

. ¿Cuándo explantar un implante ante complicaciones biológicas, mecá-
nicas, estéticas o combinadas?

. Procedimientos clínicos para la explantación. Instrumental específico.

. Retratamiento con nuevos implantes combinados con procedimmientos 
de ROG y membranas reabsorbibles. Indicaciones y técnicas.

. Retratamiento con nuevos implantes combinados con procedimmientos 
de ROG y membranas no reabsorbibles. Indicaciones y técnicas.

. Regeneración ósea 3D mediante empleo de Técnica del encofrado 
(Khoury). Indicaciones en referencia a la ROG con membranas no 
reabsorbibles.

. Manejo de tejidos blandos antes, durante y después de la cirugía de 
Regeneración ósea 3D.

 - Injertos de tejido conectivo.

- Reposición de la línea mucogingival.

2 Cirugías en directo por parte del 
profesorado y emisión a través de 
circuito cerrado de vídeo:

Cirugía de explantación y de tratamiento de la 

periimplantitis.

Cirugía de Regeneración Ósea 3D.

Práctica del alumnado de técnicas de 
cirugía mucogingival en cabezas de 
cerdo.

Explantación de implante usando dispositivos 

específicos para ello y sellado del alvéolo con 

biomateriales e injertos de tejido conectivo.

Procedimiento  de Regeneración Ósea 3D.

Fotografías Dr. David González



Docentes

Doctor en Odontología por la Universidad 
Complutense de Madrid con la calificación de 
“Sobresaliente Cum Laude”. Tesis doctoral 
“Factores de riesgo en la enfermedad periodontal” 
(1.999).

Máster en Periodoncia por la Universidad 
Complutense de Madrid (1.996-1.999).

Especialista en Osteointegración (2.000). 

Autor del libro “Atlas de Cirugía Plástica y 
Regenerativa Implantológica en la zona estética” 
Editorial Quintessence (2.018).

Dictante de cursos internacional.

Autor de publicaciones en revistas internacionales 
de impacto.

Práctica privada en Clínica Ortoperio, Murcia.

Master en Periodoncia por la UCM Universidad 
Complutense de Madrid (1998). 

Especialista en Periodoncia Avanzada y 
Osteointegración por la UCM (1999).

Profesor invitado del Master de Periodoncia y 
Osteointegración de la  UCM  (desde el año 2000 al 
presente).

Profesor invitado al Master de Periodoncia e Implantes 
de la Facultad de Odontología de Sevilla (desde 2005 al 
presente). 

Autor o co-autor de más de 55 publicaciones o 
presentaciones en congresos y revistas nacionales e 
internacionales.

Dictante de más de 25 cursos intensivos (8-10 horas) de 
la especialidad.

Autor de dos capítulos de libros de la especialidad.

Conferenciante del Consejo General del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de España.

ITI Fellow (International Team for Implantology)

Director de cinco ediciones del Curso Integral en 
Implantología ITI-Straumann de Málaga (2011-2017).

Director ITI Study Club Málaga-NEXUS (2012-2019).

Práctica privada en Clínica Nexus, Málaga.

Dr. David 
González

Dr. Gustavo
Cabello



FECHAS

HORARIO

PLAZAS

PRECIO

INFO E INSCRIPCIONES

CAFÉS

MATERIALES PRÁCTICAS

MÓDULO I       21-22 de Enero 2022
MÓDULO II      25-26 de Febrero 2022
MÓDULO III    25-26 de Marzo 2022

VIERNES: de 9,00 a 14,00 y de 15,30 a 19,30 h. 
SÁBADO: de 9,30 a 14, 00 h.

16 alumnos. Por riguroso orden de formalización de 
 la plaza.

Precio total: 4.500 €. Reserva de plaza: 1.000 €. 
Plazas limitadas. Se garantiza la plaza por orden de 
reserva formalizada. 

Incluidos en el precio del curso.

formacion@coresurgicaleducation.com 

belensimavilla@sanhigia.com

En el precio del curso se incluyen los materiales nece-
sarios para la realización de las prácticas.

Información del Curso

UBICACIÓN
Clínica Dental NEXUS
C/ Méndez Núñez, 12
29008 Málaga 


