
CURSO EN CIRUGÍA AVANZADA SOBRE CABEZAS DE CADÁVER 
5 Y 6 DE OCTUBRE 2018 
Dirección y Coordinación del curso:  
Dr. Sergio H. Cacciacane – Dr. Daniel Robles – Dr. Francisco Teixeira 
 
 
 

 
 
 
Curso Universitario con el objetivo de Formar en las Técnicas de Implantología Avanzada, Cirugía 
Mucogingival y de Regeneración Ósea Guiada más Actualizadas, Eficaces y Predecibles. 
#Regeneración Ósea | #Tejidos Blandos | #Microcirugía Plástica Estética | #Manejo de 
Complicaciones | #Regeneración | #Técnicas de Enconfrado Óseo | #KAZANJIAN | #SALCHICHA 
Al final de este curso los participantes conocerán y habrán practicado las técnicas avanzadas de 
injertos óseos, manejo de tejidos blandos con especial enfoque a la estética y Cirugía 
Regenerativa. 
 
Este curso de Implantología y Cirugía Oral Avanzada tiene el objetivo principal de formar sobre 
las técnicas de Implantología, cirugía oral, mucogingival y de regeneración más actualizadas y 
utilizadas hoy en día en la práctica clínica.   El contenido del curso se centra en el aspecto 
práctico, con el objetivo de alcanzar el éxito en cirugía oral regenerativa – Mucogingival y 
regeneración ósea – para que aprendan a aplicar los procedimientos aprendidos 
inmediatamente en su consulta. Este objetivo se logra a través de prácticas sobre cabezas de 
cadáveres. En este curso con una parte práctica importante con el Dr. Daniel Robles Cantero los 
asistentes conocerán las bases que guían los procesos de regeneración, sutura, injertos, 
cicatrización, estudiar en detalle las técnicas quirúrgicas disponibles y aprender el proceso de 
diagnóstico y plan de tratamiento. Teoría el viernes y Práctica el sábado, todo el día. 
 
OBJETIVOS: 
- Aprender a elaborar procesos de diagnóstico y planes de tratamiento en cirugía plástica 
periodontal y periimplantaria, para saber ofrecer un tratamiento predecible. 
- Aprender el manejo de los tejidos y las técnicas de Injertos Óseos.  
- Aprender los conceptos clave de biología de cicatrización de los tejidos, directamente 
involucrados en el pronóstico de la cirugía. 
- Aprender a través de un método paso a paso, a organizar la secuencia quirúrgica óptima para 
llevar a cabo con seguridad las técnicas de recubrimiento radicular o de aumento de encía 
queratinizada. 
- Sentar las bases biológicas y quirúrgicas para alcanzar la excelencia en el tratamiento estético 
del frente anterior, indispensable para seleccionar la técnica adecuada en cada situación. 
- Aprender a realizar el mejor tratamiento de rehabilitación oral en función y estética con el uso 
de las técnicas avanzadas de cirugía oral e implantología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÉCNICAS: 
– Base Biológica y Biomecánica de Injerto de Hueso 
– Indicaciones, contraindicaciones y Clasificación de los injertos 
– Zonas donantes y Materiales: Uso de aloinjertos y xenoinjertos 
– Expansores de tejido y pegamentos biológicos 
– Variaciones Técnicas y Procedimientos Auxiliares 
– Utilización de membranas / elevacion trans-alveolar, combinado con la expansión de la cresta 
– Diferentes técnicas de toma de injerto de conectivo subepitelial 
– Socket Shield 
– Técnica de injerto de encía libre y conectivo libre 
– Colgajo de reposición coronal 
– Técnica del sobre 
– Técnicas de sutura 
– Colgajo de reposición coronal con matriz colágena 
– Aumento de reborde con injerto de tejido conectivo 
– Matriz colágena para aumento de encía queratinizada 
– Preservación de cresta con técnica en punch 
– Técnicas de Regeneración y Ruta de Toma de decisiones 
– SALCHICHA – ENCOFRADO ÓSEO – KAZANJIAN – TÚNEL 
 
 

 
 
 
PROGRAMA: 
Tejidos Blandos: Injertos Epiteliales | Túnel | Técnica de Kazanjian | Reposiciones 
Laterales, Coronales – Bilaminares | Injertos de tejido conectivo | Estética. 
 
Regeneración Ósea: Horizontal y Vertical | Técnica de Encofrado | Extracción de injertos 
| Técnica de Salchicha | injertos en bloque de mentón | Manejo de Complicaciones. 
 
Otras Técnicas: Implantes “Estéticos” – Cono Morse | Manejo de Tejidos alrededor de 
Implante | Técnicas Avanzadas | Expansion Ósea | Socket shield | Elevaciones de Seno. 
 
DESARROLLO: 
- Madrid 5 y 6 de octubre 2018 – Curso con Práticas en Cadáveres 
- Acreditación I ECTS 
- Universidad Francisco de Vitoria – Madrid 
- Centro de Simulación quirúrgica de la UFV | Madrid 
Carretera Pozuelo-Majadahonda Km 1.800 | Pozuelo de Alarcón 

- Almuerzos de trabajo incluidos | Catering 
- Viernes de 10h a 20h Teoría 
- Sábado de 10h a 20h Práctica en Cadáveres en la Sala de Anatomía 

 
PRECIO: 1950€ 
Forma de pago: mediante transferencia bancaria 

- 1 pago único de: 1.950€ 
- 2 pagos: 1 primer pago de 500€ para reserva de plaza y un segundo pago de 1.450€ 

antes del 15 de septiembre 



DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CURSO: 

Dr. Sergio H. Cacciacane: 
- Licenciado en Odontología en la Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
- Convalidación al Título de Licenciatura de Odontología en España 
- Master en Prótesis por la Academia Americana Gnatológica 
- Master Implantología y Rehabilitación Oral Universidad de Loma Linda (EE.UU)  
- Master en Implantología en la Clínica Bränemark (Gotemborg-Suecia) 
- Fellow por la Academia Americana (EE.UU) 
- Diplomate Academia Americana de Implantología Dental (EE.UU) 

- Profesor de la Especialidad de Implantología de la UNAM (méxico) 
- Profesor Especialidad de Implantes de la Universidad Central del Ecuador 
- Director del Área Académica de Convenios Internacionales con Instituciones 
  Educativas para Postgrados Odontológicos de CEYESOV 
- Director de Postgrado en Odontología UCAM Clínica Universitaria Barcelona, España 
- Director de la Escuela de Implantología y Rehabilitación Oral, ESIRO-Barcelona 
 

Dr. Daniel Robles Cantero: 
- Coordinador Máster de Cirugía y Prostodoncia CEPUME 
- Profesor del Máster de Cirugía URJC 
- Profesor colaborador de los Masters de Cirugía UAX, UCAM, UV 
- Licenciado en Odontología por la UCM 
- Master en Periodoncia e Implantología por la UAL 
- Dictante Nacional e Internacional 
 

Dr. Francisco Teixeira: 
- Licenciado en odontología por la Universidad Alfonso X el Sabio  
- Posgrado en implantología por la Universidad De Santiago de Compostela  
- Master en Implantología por la Escuela Superior de Implantología de Barcelona  
- Master en Business Administration (MBA) por ESADE 
- Miembro ITI, EAO, SEPA, SEPES, SECIB. 
- Autor de varios ebooks y publicaciones sobre implantología y odontología 
digital. 

- Cofundador de Periospot. 
 
 
 
Solicitud de información y Reservas 
DATOS DE CONTACTO: cursos@esiro.es |Tel. +34 916 744 524  | +34 938 365 709 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESIRO BARCELONA 
C/ Còrsega, 474 - 08025 Barcelona / T. 932 444 089 

www.esiro.es / cursos@esiro.es 


