Curso:

CURRICULUMS

CURSO MODULAR PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
EDUARDO MONTERO SOLÍS

ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

-Licenciado en Odontología Universidad Complutense de
Madrid(UCM).
-Máster Oficial en Ciencias Odontológicas(UCM).
-Magister en Periodoncia e Implantes(UCM). Board Europeo en
Periodoncia por la Federación Europea de Periodoncia(EFP)
-Personal Docente e Investigador(PDI). Departamento de
Estomatología III(Medicina y Cirugía Bucofacial). Facultad de
Oodntología. UCM
-Profesor del Master de Periodoncia e Implantes(UCM).
-Práctica exclusiva en Periodoncia e Implantes Dentales en Madrid y
Palma de Mallorca.

- Doctorado Europeo en Odontología (Universidad de Santiago de
Compostela). 2010.
- Master en Periodoncia en el Eastman Dental Institute
(UniversityCollege London) 2002-2005.
- Bord Europeo en Periodoncia. 2005.
- Licenciado en Odontología (Universidad de Santiago de
Compostela). 2000.
- Premio Extraordinario de Doctorado 2010.
- Premio Andre Schroeder Research Prize in preclinical research 2017
- Premio Fonseca SEPA 2007
- Profesor del Master de Periodoncia de la Universidad de Santiago de
Compostela.
- Honorary Senior Lecturer, Queen Mary University of London.
- Honorary Clinical Lecturer, Eastman Dental Institute, UCL
- ITI Fellow
- Vocal Junta Directiva de SEPA 2007-2016
- Vocal Junior de la Junta Directiva de la Federación Europea de
Periodoncia.
- Director de la Clínica de Periodoncia e Implantes Antonio Liñares en
A Coruña.

FERNANDO FRANCH CHILLIDA
- Licenciado en odontología por la Universidad Internacional de
Catalunya, 2002.
- Diploma en periodoncia clínica. Universidad Complutense de
Madrid, 2004.
- Máster en periodoncia e implantologia por el Eastman Dental
Institute (UniversityCollege London), 2004-2007.
- Especialista en periodoncia acreditado por la Federación Europea de
Periodoncia (EFP). EuropeanBoard of Periodontology, 2007.
- Diploma de estudios avanzados, Universidad Complutense de
Madrid, 2007.
- HonoraryClinicalResearche Eastman Dental Institute Periodontology
Department, 2007.
- Profesor invitado por el departamento de periodoncia en las
Universidades de Santiago de Compostela, Universidad de Oviedo,
Universidad de las Islas Baleares.
- International Team of Implantology (ITI) Speaker.
- Publicaciones y comunicaciones de proyectos de investigación a
nivel nacional e internacional.
- Ponente en más de 40 cursos y congresos nacionales e
internacionales.
- Socio titular especialista de la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA).
- Presidente de la comisión científica del colegio de odontólogos de
las Islas Baleares.
- Práctica limitada a periodoncia e implantes Palma de Mallorca.

FECHA DE CELEBRACIÓN:

-9 y 10 de noviembre de 2018
-18 y 19 de enero de 2019
-22 y 23 de marzo de 2019
-10 y 11 de mayo de 2019
-21 y 22 de junio de 2019

DURACIÓN:

70 horas lectivas
HORARIO:

- Viernes tarde de 16 a 21 h.
-Sábado en horario de 9 a 14 h. y
de 15 a 19 h.

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

LUGAR:

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner.
c/ Virgen del Camino 2, entreplanta. Pontevedra

ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO
- Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Santander, 1981.
- Especialista en Estomatología, Universidad de Oviedo, 1983.
- C.E.C. Endodontics, Boston University, U.S.A., 1988-1991.
- Master en Periodoncia, Universidad Complutense de Madrid,
1992-1994.
- Cursos de Postgrado en Microcirugía Periodontal (Microsurgical
Training Institute, Santa Barbara (USA), 1996) y Endodóncica
(Pennsylvania University 1996; Advanced Endodontics Seminars,
Santa Barbara (USA), 1996).
- Participación como ponente en diversos Congresos Nacionales e
Internacionales (USA, Alemania, Suiza, Italia, Francia, Irlanda, Suecia,
Croacia, Portugal, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Brasil, Méjico,
India, Australia).
- Ha impartido, colaborado y organizado Cursos con varias
Universidades: Pennsylvania, Boston, Gotemburgo, etc.
- Miembro de las Sociedades Española, Italiana y Americana de
Endodoncia; Miembro Especialista de la Sociedad Española de
Periodoncia y de la Sociedad Española de Implantes; Miembro de la
Academy of Osseointegration.
- Fundador y director del Instituto Europeo de Odontología
Microscópica (INEOM). Cursos prácticos para el uso del microscopio en
las diferentes áreas de odontología reconocidos por la comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de
Sanidad y Consumo.
- Profesor Asociado de Endodoncia. Universidad Internacional de
Cataluña y Universidad Europea de Madrid.
- Práctica privada en Endodoncia, Periodoncia e Implantes.
- Autor del libro Microcirugía Endodoncia, Quintessence (Berlín)
- Autor del capítulo Relaciones Endodoncia-Periodoncia del libro de la
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) Manual de Periodoncia y
Terapéutica con Implantes.
- Miembro del editorial borrad de la revista ENDO

Derechos de inscripción: 1.400 euros Odontoestomatólogos colegiados.
Preinscripción: Hasta el 8 de octubre a las 14 horas. Se hará por escrito, correo electrónico
(formacionmodular@colegiopontevedraourense.com) o correo certificado(C/Augusto Garcia
Sanchez,10, 36003, Pontevedra).
Exposición: Exposición de la lista de preinscritos a partir del 9 de octubre en la web del Colegio
(www.colegiopontevedraourense.com). También se remitirán por correo electrónico.
Sorteo: Sorteo ante notario de las 19 plazas(entre ellas 2 becas según Normativa) el 15 de octubre.
Exposición: Exposición de los resultados del sorteo en la web del Colegio. Se comunizarán también por
correo electrónico.
Inscripción: El plazo es del 16 de octubre al 23 de octubre, ambos inclusive, debiéndose efectuar una
transferencia por el importe de la inscripción(1400 euros) en la cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68
0600191759 (Banco Pastor) y remitiendo el justificante por correo electrónico o correo certificado.
Resultados: El 25 de octubre se expondrá los resultados definitivos en la web del Colegio. También se
comunicarán por correo electrónico.
Suplentes: El plazo de inscripción para los suplentes, en el supuesto que alguno de los elegidos no
formalice la inscripción, será del 26 de octubre al 5 de noviembre. Debiéndose efectuar una
transferencia por el importe de la inscripción(1.400 euros) en la cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68
0600191759 (Banco Pastor) y remitiendo el justificante por correo electrónico o correo certificado.
Estudiar las bases que aparecen en la web del Colegio
(www.colegiopontevedraourense.com)
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MÓDULO II: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO RESECTIVO DE LA EP

CURSO MODULAR PERIODONCIA E
IMPLANTOLOGÍA

DIRECTOR:

Dr. Enrique Martínez Merino

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

Fecha: 18 y 19 de enero

Dr. Eduardo Montero Solís
- La necesidad de la cirugía periodontal. Predictores de progresión de la enfermedad.
Estudios longitudinales.
- Principios Básicos de la Cirugía Periodontal: Instrumental y suturas.
- Tipos de colgajos e incisiones en cirugía periodontal.
- Cirugía ósea.
- Cirugía Periodontal en el sector anterior.
- Tratamiento de las lesiones de furca.
- Técnicas de sutura en periodoncia.
- Seminario de Casos Clínicos.
PRÁCTICA :
- Prácticas de cirugía en cabezas de cerdo
- Colgajos de acceso y de Widman modificado.
- Colgajo de reposición apical.

MÓDULO III: CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

OBJETIVOS

Fecha: 22 y 23 de marzo

• Proveer al profesional con la información biológica básica necesaria para una correcta toma de

Dr. Fernando Chillida

decisiones en la clínica diaria, haciendo la misma más fluida sin incurrir en tratamientos muy
complejos, ni en sobretratamientos.

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA ENFERMEDAD PERIODONTAL
Fecha: 9 y 10 de noviembre
Dr. Eduardo Montero Solís
- Clasificación de las Enfermedades Periodontales. Etiología y Patogenia de las
Enfermedades Periodontales. Diagnóstico en Periodoncia. Índices, variables, respuesta,
pruebas complementarias (serie radiográfica, diagnóstico microbiológico, etc…) .
- Tratamiento relacionado con la causa: Raspado y alisado radicular. Instrumental y
posiciones de trabajo. Antimicrobianos sistémicos como coadyuvantes al RAR.
- “Nuevas” Tecnologías o protocolos al RAR. Aeropulidores, Láser, protocolo
“full-mouthdisinfection”.
PRÁCTICA:
- Toma de registros.
- Plan de Tratamiento de las Enfermedades Periodontales. Fase sistémica: Manejo del
tabaquismo, control glucémico, etc…
- Control de placa mecánico y químico.
- Seminario Casos Clínicos Diagnóstico (entre todos)
- Uso de curetas. Posiciones de trabajo. Hipersensibilidad dentinaria y Halitosis. La
Re-evaluación Periodontal.

- Definición. Objetivos.
- Recesiones gingivales. Definición-epidemilogía-trascendencia clínica.
- Valoración de factores que influyen en su tratamiento.
- Evolución histórica. Técnicas quirúrgicas.
- Relaciones recesiones-ortodoncia. Sistemática de tratamiento.
- Encía queratinizada, importancia y necesidad. Técnicas quirúrgicas para aumentarla.
PRÁCTICA:
- Realización en mandíbula de cerdo:
- Toma de injerto libre de encía de espesor total.
- Injerto libre de encía para aumento de EQ .
- Tratamiento de recesión unitaria con la técnica de sobre supraperióstico.
- Tratamiento de recesiones múltiples con la técnica del túnel.

MÓDULO IV: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO REGENERATIVO DE LA EP

Fecha: 10 y 11 de mayo

Dr. Antonio Liñares González
- Definición de defectos periodontales. Diagnóstico y Prevalencia.
- Justificación para el tratamiento de los defectos periodontales.
- Revisión histórica en el tratamiento de los defectos intraóseos.
- Injertos y sustitutos óseos. Cicatrización y resultados.
- Regeneración tisular guiada (RTG). Cicatrización y resultados.
- Proteínas derivadas de la matriz del esmalte (Emdogain).Cicatrización y resultados.
- Terapias combinadas.

www.colegiopontevedraourense.com

- Diseño de colgajos en la terapia periodontal regenerativa.
- Factores modificantes de la terapia regenerativa.
- Toma de decisiones clínicas en el tratamiento de los defectos intraóseos. Cuando y que técnica
está más indicada.
- Relaciones Endo-Perio Enfermedad pulpar.
- Enfermedad periodontal.
- Vías de comunicación.
- Diagnóstico diferencial.
- Clasificación y tratamiento.
- Explorando el potencial regenerador del tto. endodóncico y del ligamento periodontal:
Reimplante intencional. Transplante dental.
PRÁCTICA:
- Cirugía de terapia regenerativa en fantomas.
- Diseño de colgajos de preservación de papila para acceso a defectos intraóseos:
Colgajo de preservación de papila.
- Colgajo modificado de preservación de papila.
- Colgajo simplificado de preservación de papila.
- Aplicación de proteínas derivadas de la matriz del esmalte (Emdogain).
- Aplicación de injertos óseos y membranas ( Bio-Oss, Bio-Gide).
- Técnicas de sutura y materiales:
- Colchoneros internos.
- Sutura Laurell.
- Sutura Offset.

MÓDULO V: PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
Fecha: 21 y 22 de junio
Dr. Enrique Martínez Merino
- Introducción a la oseointegración.
- Timing de tratamiento: implante inmediato, temprano, diferido. Cuándo, cómo y por qué.
Implantes tipo 0. Condiciones necesarias para la implantología inmediata.
- Clasificación y manejo de defectos óseos en implantología inmediata.
- Injertos óseos y de tejido blando en implantología inmediata.
- Clasificación y tratamiento de defectos óseos en implantología diferida.
- Regeneración ósea guiada con injertos óseos monocorticales revascularizables.
- Regeneración en anchura. Regeneración en altura. Regeneración en 3D.
- Implantología y Estética.
- Factores indispensables en estética sobre implantes: Factores óseos y gingivales. Factores
prostodóncicos.
- La Prostodoncia en Implantología Inmediata.
- El flujo digital.
- Periimplantitis. Definición y prevalencia.
- Patogénesis. Periodontitis y Periimplantitis.
Evidencia en el tratamiento no quirúrgico. Justificación protocolo tratamiento no quirúrgico.
- Evidencia en el tratamiento quirúrgico.
- Casos clínicos.
- Conclusiones.
PRÁCTICA:
- Colocación de implantes en mandíbulas artificiales

