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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 la siguiente edición de 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 días. 

Los tres primeros días tienen contenido teórico así como un contenido práctico, y el último día se  
realizará una cirugía en directo explicando cada paso. En todas prácticas serán aplicadas las 
distintas técnicas mostradas.  

Introducción



Al final del curso serás capaz de: 

- Diagnosticar y conocer los límites de la reconstrucción en una atrofia ósea 

- Conocer los fundamentos teórico-prácticos de la técnica de Khoury 

- Obtener de una manera segura y eficiente un bloque óseo 

- Manejar los tejidos blandos para cubrir las reconstrucciones y evitar exposiciones 

- Aprender a fijar y manipular mallas y tornillos de osteosíntesis 

- Realizar expansiones óseas de una manera predecible 

- Realizar ganancias óseas horizontales y verticales

Objetivos



Resumen
Día 1 Manejo de tejido blando en cirugía reconstructiva Teórico - Práctico

Día 2 Manejo de mallas, expansión y aumentos horizontales Teórico 

Día 3 Aumentos verticales: maxilar, mandíbula y frente anterior Teórico - Práctico

Día 4 Cirugía en directo Práctico



Te j ido B lando
Manejo del tejido blando en Implantología 

- Abordaje en túnel 
- Cierres en dobles plano 
- Injerto libre epitelial 
- Vestibuloplastia de Kazanjian 
- Injertos tejido conectivo 
- Colgajo rotado de paladar 

Prácticas en modelo animal: 
- Injertos libres epiteliales 
- Vestibuloplastia Kazanjian 
- Colgajo rotado de paladar 
- Toma de injertos tejido blando 
- Tunelización para injertos óseos

Casos clínicos en: www.dlcirugiaoral.com

DL Cirugía Oral

http://www.dlcirugiaoral.com


DL Cirugía Oral

Aumentos  
Hor i zonta les

Más información en: info@dlcirugiaoral.com

Reconstrucciones Óseas horizontales: 
- Concepto biológico del injerto óseo 
- Toma de injertos óseos 
- Expansión ósea 
- Manejo de mallas en aumentos 2D 
- Manejo de sistema de osteosíntesis 
- Modelo reconstructivo de Khoury 
- Manejo del frente anterior 

Prácticas en modelo 3D: 
- Obtención de bloques 
- División del bloque 
- Fĳación de injertos 
- Manejo de mallas 
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Reconstrucciones óseas verticales: 
-  Modelo Reconstructivo de Khoury 
-  Atrofia Vertical en Frente Anterior 
-  Atrofia Vertical en Maxilar Posterior 
-  Atrofia Vertical en Mandíbula Posterior 
-  Mallas para regeneraciones verticales 

Prácticas en modelo animal y modelo: 
- Realización de aumentos verticales tanto 

en túnel como con accesos abiertos 
- División del bloque 
- Fĳación de injerto a través del túnel 

DL Cirugía Oral

Aumentos 
Ver t ica les

DL Cirugía Oral

Más información en: info@dlcirugiaoral.com
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DL Cirugía Oral

Ci rug ías  en d i rec to

Realización de cirugía  
reconstructiva en directo 
 
Análisis Clínico del caso de Cirugía reconstructiva: 
                   
Presentación y debate de casos por parte de 
compañeros del curso. 

Discusión de las distintas alternativas terapéuticas  
Toma de decisiones en Cirugía Reconstructiva 

 Más información en: www.dlcirugiaoral.com
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Lugar de celebración

Reservas

Fechas

Inscripción

Madrid

info@dlcirugiaoral.com

Precio total del curso 3.800€. Reserva de plaza 1000€.  
La reserva se realiza por orden de reserva de plaza.

Horario Miercoles-Jueves-Viernes 10.00-18.00     Sábado 10.00-14.00

CONDICIONES

13-16 noviembre 2019



Profesor Máster Cirugía Bucal de UAX y URJC 

Profesor Máster Cirugía Bucal de UAH 2011-2016 

Máster Universitario en Cirugía Bucal. Universidad de Alcalá. 

Licenciado en Odontología UCM 

Dictante nacional e internacional 

Dedicación exclusiva en Cirugía Reconstructiva en Implantología

Cuadro Docente
JL Domínguez-Mompell Micó

CV: http://www.dlcirugiaoral.com/jose-luis-dominguez-mompell-mico/



Profesor Máster Cirugía Bucal de UAX y URJC 

Profesor Máster Cirugía Bucal de UAH 2012-2016 

Máster Universitario en Cirugía Bucal. Universidad de Alcalá. 

Licenciado en Odontología UEM 

Dictante nacional e internacional 

Dedicación exclusiva en Cirugía Reconstructiva en Implantología

Cuadro Docente
Juan Lara Chao

CV: http://www.dlcirugiaoral.com/juan-lara-chao/



Coordinador Máster de Cirugía y Prostodoncia CEPUME 
Profesor Máster Cirugía URJC 
Profesor colaborador Masters de Cirugía de UAX, UCAM, UV 

Licenciado en Odontología por la UCM 
Master en Periodoncia e Implantología por la UAL 

Dictante nacional 

Daniel Robles Cantero

Cuadro Docente



Juan Zufía

Cuadro Docente
Licenciado en Odontología. UCM 

Profesor colaborador del Máster de Cirugía, Periodoncia e Implantología 

de la Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid 

Director de Instituto CEI de Implantología Dental de Madrid 

Práctica privada en Madrid dedicada a la Odontología General,  

Estética, Cirugía y Rehabilitación Oral. 



Manu Losada Inclán

Cuadro Docente
Licenciado en Odontología. UAX 
Master en endodoncia. AOA 

Máster Universitario en Cirugía Bucal. Universidad de Alcalá. 
Profesor Máster Cirugía Bucal. Universidad de Alcalá 

Colaborador Máster Cirugía Bucal de UAX 
Dictante nacional 

Miembro SEPES, SEPA, AEDE 
Práctica privada en Madrid. Odontología microscópica


