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2 Módulos Teóricos

2 Cirugías Operadas por Alumno
4 plazas

Dirigido a compañeros con experiencia  
en Cirugía Oral e Implantología

Prácticas en Modelo animal



Estimados compañeros, 

Hoy en día la implantología es un procedimiento habitual en nuestras consultas dentales, las atrofias maxilares 
y mandibulares provocadas por distintos factores como años de edentulismo, extracciones traumáticas o 
pérdida de implantes previos dificultan y en ocasiones pueden llegar a imposibilitar la colocación de implantes 
dentales sin procesos reconstructivos previos. 

Respondiendo a este problema, cada vez más habitual en nuestra práctica diaria, es un placer para nosotros 
presentaros este curso en Cirugía Reconstructiva en Implantología, en el que aprenderéis técnicas avanzadas 
en injertos óseos con diferentes accesos y técnicas modernas en cirugía reconstructiva alveolar a lo largo  
de 4 módulos, siendo dos de estos teórico-prácticos y dos prácticos exclusivamente. 

Todos los módulos teóricos tienen un contenido práctico en modelo animal, los módulos prácticos serán 
realizados por vosotros sobre pacientes previamente seleccionados en vuestras consultas y tras la elaboración 
de un plan de tratamiento completo posterior a la discusión de todas las posibles alternativas para la correcta 
solución del caso caso. En este tratamiento serán puestas en práctica las distintas técnicas mostradas.  

Un cordial saludo 

Introducción



Profesores Máster Cirugía Bucal de UAX y URJC 
Profesores Máster Cirugía Bucal de UAH 2011-2016 
Máster Universitario en Cirugía Bucal. Universidad de Alcalá. 
Licenciados en Odontología. UCM y UEM 
Dictantes nacional e internacional 
Dedicación exclusiva en Cirugía Reconstructiva en Implantología 

Cuadro Docente

Colaboradores Posgrao en Periodoncia, Ciruxía e Implantoloxía Oral. Universidad de la Coruña 
Primer premio a la mejor comunicación oral clínica. Atrofia maxilar posterior, reconstrucción tridimensional con 
abordaje en tunelización. X Congreso Cirugía Bucal  SECIB 2012 Cadiz 

JL Domínguez-Mompell Micó 
Juan Lara Chao



Licenciado en Odontología. Universidad Complutense de Madrid. 
Título propio de experto en Periodoncia e Implantología Oral y Rehabilitación 
Universidad de Almería. 
Especialista en estética facial del tercio inferior con microrrellenos. 

Profesor  Invitado

Colaborador honorífico del Master de Cirugía de la URJC. 
Coordinador del Máster de Cirugía, Implantología y Prostodoncia CEUME de la Universidad de Alcalá de Henares. 
Coordinador del titulo de experto en Periodoncia e Implantología de la UEMC de Valladolid 2014-2015 
Profesor invitado en distintos master de las universidades de Córdoba, Almería, Murcia, UAX… 
Ponente en diversos cursos monográficos de Mozo Grau, desde 2011. 

Daniel Robles Cantero
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Biología del Injerto 
Defectos menores 
Atrofias horizontales 
Expansión ósea 
Elevación de Seno 
Injertos Epiteliales 
Prácticas en modelo animal

Casos clínicos en: www.dlcirugiaoral.com

http://www.dlcirugiaoral.com


Abordajes en Reconstrucción Alveolar: 
-Abordaje en túnel 
-Cierres en dobles plano 
-Vestibuloplastia de Kazanjian 

Reconstrucciones Óseas: 
-Modelo Reconstructivo de Khoury 
-Atrofia horizontal en Frente Anterior 
-Atrofia Vertical en Frente Anterior 
-Atrofia Vertical en Maxilar Posterior 
-Atrofia Vertical en Mandíbula Posterior 

Segundo Módulo Teórico
C u r s o  e n  
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Más información en: info@dlcirugiaoral.com

mailto:info@dlcirugiaoral.com
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2 Módulos Prácticos sobre pacientes*
8  Cirugías Reconstructivas en pacientes

2 Cirugías realizadas por alumno

ódulosMPrácticos
aciente

enP
*Los pacientes de los módulos prácticos serán aportados por el alumno y 

tendrán que haber sido previamente planificados.



CONDICIONES
Lugar de celebración

Reservas

Fechas

Inscripción

Madrid

info@dlcirugiaoral.com

Precio total del curso 6000€. Reserva de matrícula 800€. Máximo 4 alumnos.  
La reserva de plaza se realiza por orden de reserva de matrícula.

25-26/11 16-17/12
27-28/1 24-25/2

mailto:info@dlcirugiaoral.com?subject=

