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FUNDAMENTOS

La formación impartida en el Grado de Odontología en las Universidades españolas tiende a adecuarse 

a las necesidades del mercado laboral, pero el constante y veloz desarrollo de los conocimientos científicos 

lleva a los licenciados a la necesidad de poner al día y ampliar su capacidad terapéutica, a través de la 

realización de cursos de especialización en diversas materias.

Esta necesidad en la profundización y ampliación de los conocimientos, así como en el desarrollo de ha-

bilidades para la realización de diversas técnicas, puede adquirirse mediante la formación postgraduada 
a través de la realización de programas de formación continuada que conducen a la obtención de titu-

laciones de Máster, Experto, y/o Doctorado, contemplados por el Espacio Europeo de Educación Superior 

como estudios de Postgrado.

Los cuadros patológicos en Odontología, cuyo tratamiento se resuelve a través de técnicas quirúrgicas, 

requieren un aprendizaje no sólo en el ámbito cognoscitivo sino también, y de forma muy importante, en 

las habilidades psicomotrices para poder llevar a cabo estos tratamientos con éxito.

La Cirugía Bucal, la Implantología y la Periodoncia son disciplinas, primordialmente quirúrgicas, que 

tienen por objeto preparar y adecuar la cavidad bucal para la obtención de unas condiciones óptimas, 

anatómicas y fisiológicas, que permitan recobrar al sistema estomatognático sus funciones disminuidas o 

alteradas.

La Cirugía Bucal y la Periodoncia han destacado en las últimas décadas por un avance extraordinario 

con el advenimiento de la Implantología, recurso terapéutico que nos ofrece una forma espectacular de 

resolver situaciones reconstructivas complejas, con elevada predictibilidad de resultados y, que hasta hace 

algunos años, era totalmente impensable que pudieran ser resueltas. Por ello, los contenidos teóricos y 

prácticos de estas disciplinas quedan concebidos así, como un todo global que requiere su análisis, valora-

ción y aprendizaje de forma conjunta. 

La práctica quirúrgica de estas tres disciplinas presenta suficientes características específicas como para 

que los profesionales que deseen practicarlas con seriedad, responsabilidad y rigor científico y clínico, de-

ban dedicar profundos y prolongados períodos de su formación al estudio y desarrollo de actividades prác-

ticas preclínicas y clínicas, controladas y guiadas por profesorado competente y cualificado. 
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ORGANIZACIÓN

PROFESORADO 
Directores técnicos:

Dr. D. Mariano del Canto Pingarrón 
Dr. D. Miguel Ángel Alobera Gracia

Directores académicos:

Dr. D. Miguel Ángel Álvarez Edo
Dra. Dª. María Jesús Tuñón González

Profesores:

Dr. D. Jorge Pesquera Velasco
D. Luis Ortiz Camarero
D. Bruno Ruiz Gomez

Profesores colaboradores:

•	 Dra.	Dª.	Vega	Villar	Suárez
•	 D.	Jesús	Domínguez	Viguera.
•	 Dª.	María	del	Carmen	Blanco.
•	 Dª.	María	Sevilla	Hernández.
•	 Dª.	Beatriz	Vega	Braga.
•	 D.	Alejandro	Gago	García.
•	 D.	José	Manuel	Orgaz	Escribano.
•	 D.	Ángel	Alcaide	Raya.
•	 D.	Juan	Carlos	Martínez	Llamas.

Instituto de Biomedicina de la Universidad de León (IBIOMED).
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León.

1. Alcanzar una visión global de los tratamientos de índole quirúrgica para afrontar problemas patológicos 

que impliquen las disciplinas de Cirugía Bucal, Implantología, Implantoprótesis y/o Periodoncia.

2. Dominar las técnicas de evaluación y diagnóstico en estas disciplinas.

3. Capacitar para realizar un plan de tratamiento quirúrgico multidisciplinario personalizado y sus posibles 

alternativas.

4. Adquirir tanto los conocimientos teóricos, como las habilidades psicomotrices necesarias para llevar a 

cabo la planificación prevista.

Los cursillistas, en equipos de tres, realizarán el estudio, planificación y resolución terapéutica integral de 

casos de Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia en pacientes aportados por la organización del curso. 

Estos pacientes son seleccionados entre grupos sin recursos económicos gracias a la colaboración con Cruz 

Roja, Cáritas y otras entidades con carácter social; y al tratarlos de forma totalmente gratuita el curso ad-

quiere una innegable dimensión social. El trabajo se realizará de manera que cada equipo deberá finalizar 

el tratamiento iniciado
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Profesores invitados
Además, este Curso contará, en varios de sus módulos, con la colaboración de profesores invitados, figuras 

nacionales e internacionales de reconocido prestigio en los campos de la Cirugía Bucal, la Implantología 

y la Periodoncia.

Coordinadores:
D. Francisco José García Lorente

D. José Sevilla Ferreras
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módulo Fecha 2011 CONTENIDO

I 13 - 15 enero
Registros en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia.
Manejo del articulador.
Fotografía clínica. 

II 20 – 22 enero
Acto quirúrgico. 
Taller de incisiones y suturas. 
Taller de resucitación cardiopulmonar (RCP).

III 3 – 5 febrero
Práctica preclínica en Implantología básica.
Laboratorio de Clínica Simulada.  Zimmer Institute (Win-
terthur, Suiza).

IV 10 – 12 marzo Retenciones dentarias.
Láser en Cirugía Bucal. Implantología y Periodoncia.

V 31 marzo y 1-2 abril Implantología básica. Planificación del tratamiento.

VI 12 – 14 mayo Periodoncia básica. Diagnóstico y tratamiento.

VII 9 – 11 junio Prótesis sobre implantes I. Biomecánica en Implantología.

VIII 7 – 9 julio Prótesis sobre implantes II. Rehabilitaciones removibles.

IX 15 – 17 septiembre Prótesis sobre implantes III.  Rehabilitaciones fijas.

X 20 - 22 octubre Lesiones quísticas y tumorales bucomaxilofaciales. 
Biopsia.

XI 17 - 19 noviembre Articulación temporomandibular.

XII 15 - 17 diciembre Puesta al día de un tema. 
Exposición de los casos clínicos terminados.

PLANIFICACIÓN DEL CURSO
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El título se  impartirá durante dos años consecutivos con una carga de 37 créditos ECTS por año, lo que 

supone 74 créditos ECTS a lo largo de todo el título.

 En el primer año se abordarán desde el punto de vista teórico y preclínico, los conocimientos y habilida-

des para realizar diagnóstico y el plan de tratamiento secuencial y adecuado en Cirugía Bucal, Implanto-

logía y Periodoncia. En la clínica se realizarán tratamientos rehabilitadores de pacientes cuya resolución se 

prevea que puede ser abordada con técnicas quirúrgicas básicas.

Los módulos tratados en el primer año son:

PRIMER AÑO DE MASTER
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módulo Fecha 2011 CONTENIDO

I 26 - 28 enero
Práctica preclínica en Implantología avanzada.
Laboratorio de Clínica Simulada.  Zimmer Institute (Win-
terthur, Suiza).

II 2 - 4 febrero Periodoncia quirúrgica. 

III 23 - 25 febrero Manejo del paciente con déficit óseo.

IV 15 -17 marzo Cirugía mucogingival I.
Manejo de tejidos blandos en Periodoncia.

V 12 - 14 abril
Cirugía mucogingival II.
Manejo de tejidos blandos en cirugía periimplantaria. 
Aloinjertos.

VI 10 -12 mayo Cirugía regenerativa. Periimplantitis.

VII 21 - 23 junio Carga inmediata en Implantología.

VIII 12 - 14 julio Cirugía implantológica guiada mínimamente invasiva.

IX 13 - 15 septiembre Complicaciones en Implantología.

X 18 - 20 octubre Presentación de trabajos bibliográficos o de investiga-
ción I.

XI 15 -17 noviembre Presentación de trabajos bibliográficos o de
investigación II.

XII 13 - 15 diciembre Presentación de casos clínicos y clausura del curso.
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En el segundo año, con los conocimientos y habilidades básicas e imprescindibles adquiridas durante el 

primer año, se abordarán desde el punto de vista teórico y preclínico, técnicas quirúrgicas avanzadas, que 

se llevarán a la práctica en la clínica realizando la rehabilitación de pacientes con problemas complejos.

Los módulos a tratar en el segundo año son los siguientes:

SEGUNDO AÑO DE MASTER
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Jueves de 16:00 a 21:00 horas

Viernes de 9:00 a 21:00 horas

Sábado de 9:00 a 14:00 horas

• Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León

   C/ Julio del Campo nº 6 1º izda. 24002 LEÓN.

• Clinica Odontológica de Formación Continuada del Colegio Oficial

de Odontólogos y Estomatólogos de León.

   C/ Alfonso IX, 11. 24004 LEÓN. 

• Srta. Loli, secretaria del Colegio: 987 21 00 00

• www.infomed.es/coeleon

• cooe24@infomed.es

• Más información y desarrollo de los contenidos en la página web del Colegio

13
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HORARIO

LUGAR

INFORMACIÓN
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ivoclar
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