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PRESENTACIÓN DEL CURSO

Desde la introducción de la cirugía mucogingival, a principios de los 
años 60 del pasado siglo, las indicaciones han ido cambiado de manera 
significativa. Éstas han evolucionado hacia el tratamiento de problemas 
funcionales y, sobre todo, hacia la resolución de problemas estéticos. 
Por otro lado, las técnicas microquirúrgicas, con la gran ayuda de la 
magnificación, proporcionan herramientas clínicas que mejoran, de 
manera muy significativa, la precisión de la intervención, favoreciendo la 
estabilidad de los tejidos y la predictibilidad de la cirugía reconstructiva 
llevada a cabo. 

En la odontología restauradora de hoy en día y en el entorno 
multidisciplinar actual,  las intervenciones de cirugía plástica periodontal 
están consideradas como un arma terapéutica fundamental para cubrir 
las expectativas de nuestros pacientes. El presente curso se centrará, 
no solo en los aspectos biológicos y técnicos de la cirugía mucogingival, 
sino también en el recubrimiento de recesiones gingivales en dientes e 
implantes, la mejora de la calidad de los tejidos blandos periimplantarios 
y el tratamiento de los problemas relacionados con la falta de tejidos 
blandos en los espacios interproximales tanto de la dentición natural 
como de los implantes dentales. Asimismo se profundizará en el uso 
de las técnicas de magnificación disponibles hoy en día, desde el uso 
detallado del microscópico quirúrgico hasta otros tipos de magnificación 
mediante lupas de aumento personalizadas.
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OBJETIVOS DEL CURSO

Este taller práctico, intensivo y avanzado, de 3 días de duración, está 
dirigido a cualquier dentista o periodoncista que esté interesado en 
la mejora de sus habilidades quirúrgicas en el manejo de los tejidos 
blandos en terapia periodontal reconstructiva. En este taller se 
presentarán las estrategias clínicas para conseguir resultados exitosos 
durante el tratamiento de las situaciones comentadas anteriormente. 
Cada uno de los participantes dispondrá de su propio microscopio para 
realizar los ejercicios que el conferenciante irá simultaneando con sus 
presentaciones. Además, la organización proveerá a cada alumno con 
el mismo instrumental que los ponentes usan en sus propias clínicas 
para poder llevar a cabo cada uno de los ejercicios prácticos sobre 
distintos modelos animales. 

Además, el paciente recibirá información detallada de la fase de 
diagnóstico y de la selección de la técnica adecuada, y realizará el 
procedimiento técnico de cada una de intervenciones (incluyendo 
las técnicas de microsutura) en unos modelos especiales. Asimismo, 
se expondrán las limitaciones de las diferentes técnicas quirúrgicas 
mediante la presentación de casos fracasados. 

Para ello contamos con tres autoridades mundiales en microcirugía 
mucogingival:  Rino Burkhardt, Ion Zabalegui y Otto Zuhr.
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JUEVES 14 DE NOVIEMBRE

CONOZCA EL MICROSCOPIO QUIRÚRGICO Y SU MANEJO. Rino Burkhardt. 

9:00-10:00 Teoría. 
• El microscopio quirúrgico en Periodoncia – introducción. 
• Cómo llegar a dominar las reglas de la microcirugía (aspectos técnicos y no técnicos).
• Importancia del entrenamiento en microcirugía ¡Los cirujanos expertos se hacen no 

nacen! 

10:00-11:00 Hands-on. 
• Ejercicios básicos para mejorar las habilidades motoras. 
• Cómo manejar suturas 10-0 y 11-0.
• Aprender a trabajar en un campo de visión restringido. 

11:00-11:30 Descanso.

11:30-12:15 Teoría. 
• Cirugía mecanosensible y sus antecedentes biológicos. 
• La sutura como factor clave de nuestros procedimientos.

12:15-13:30 Hands-on. 
• Precisión en la sutura microquirúrgica (evaluación asistida por ordenador). 
• El impacto de las habilidades visual-espaciales.

13:30-14:00 Teoría. 
• ¿Pueden los cirujanos controlar la tensión de la herida?

14:00-15:00 Comida.

15:00-15:30 Hands-on. 
• Ejercicios para controlar las fuerzas de cierre de la herida. 

15:30-17:00 Hands-on. 
• La intervención microquirúrgica: diseño del colgajo, preparación del colgajo, 

movilización del colgajo y estabilización. 

17:00-17:30 Descanso.

17:30-18:00 Teoría. 
• Recomendaciones para el programa de capacitación microquirúrgica para desarrollar 

la experiencia motora. (modelos animales y no animales, libro de registro de 
entrenamiento y pruebas de habilidades)

18:00-19:00 Hands-on. 



VIERNES 15 DE NOVIEMBRE

MICROCIRUGÍA MUCOGINGIVAL ALREDEDOR DE IMPLANTES. Otto Zuhr. 

08:00-09:30 Teoría. 
• Reconstrucción de los tejidos blandos orales: ¿por qué las cosas van mal? 

09:30-10:00 Descanso.

10:00-13:00 Fundamentos teóricos, prácticas y sesión de vídeo.
• Manejo de las recesiones de la mucosa alrededor de los implantes en áreas sin 

relevancia estética.
• Entrenamiento en microcirugía con mandíbulas de cerdo: condiciones de la mucosa 

adherida, grosor y queratinización. Injertos pediculados, injertos libres subepiteliales, 
injertos libres epitelizados y colgajos rotados.

13:00-14:00 Comida.

14:00-17:00 Fundamentos teóricos, prácticas y sesión de vídeo.

• Manejo de las recesiones de la mucosa alrededor de los implantes en el área estética.
• Entrenamiento en microcirugía con mandíbulas de cerdo: condiciones estéticas de 

la mucosa, colgajos subepiteliales pediculados e injertos subepiteliales libres de 
paladar y tuberosidad. 

17:00-17:30 Resolución de problemas y discusión final. 

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE

MICROCIRUGÍA PERIODONTAL: RECUBRIMIENTO RECESIONES GINGIVALES Y 
TRATAMIENTO DEL DÉFICIT DE CRESTAS EDÉNTULAS. Ion Zabalegui. 

09:00-11:00  Teoría.

•  Etiología De las recesiones. Clasificación Actual. Indicaciones de tratamiento. 

11:00-11:30 Descanso.

11:30-13:30  Teoría y práctica.
•  Principios biológicos de la cicatrización. Instrumental específico para microcirugía: 

bisturí o tunelizadores? Disección roma vs afilada. 
•  Tipos de abordaje.
•  Práctica de sutura en modelo vascular.



SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE

MICROCIRUGÍA PERIODONTAL: RECUBRIMIENTO RECESIONES GINGIVALES Y 
TRATAMIENTO DEL DÉFICIT DE CRESTAS EDÉNTULAS. Ion Zabalegui. 

13:30-14:30 Comida.

14:30-16:30  Teoría y práctica.
•  Colgajos avanzados vs tunelizados. Indicaciones y modificaciones de diseño. 
•  Anatomía  e Histología del paladar. Técnicas de toma de tejido. ¿Qué y cómo?
•  Práctica: Obtención del tejido donante en diversos modelos.

16:30-17:00 Descanso.

17:00-19:00  Práctica.
• Tunel en mandíbula de cerdo. 
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TRAVESSERA DE GRÀCIA,93–95. 
BARCELONA

HORARIO
JUEVES Y SÁBADO: 9:00-19:00H
VIERNES: 8:00-17:30H

MATRÍCULA 
SOCIOS SEPA CON BECA:2.490 €

SOCIOS SEPA: 2.690 €

COLEGIOS CON ACUERDO 
SEPA:2.890 €

NO SOCIOS:3.190 € 
 
LA MATRÍCULA DEL CURSO
INCLUYE INSCRIPCIÓN
AL CONGRESO SEPA
PERIODONCIA 2020

PLAZAS LIMITADAS
SE ADJUDICAN POR ORDEN DE 
INSCRIPCIÓN Y PAGO

INSCRIPCIÓN: www.sepa.es

BECAS 
Confianza: Socios SEPA desde hace más de 3 años.
Formación: Socios SEPA que hayan asistido a cursos de 
formación continuada de SEPA en los 3 últimos años.
Joven: Socios Jóvenes de SEPA. 
Simposio Europeo: Socios SEPA que asistieron al 
Simposio Europeo SEPA SIdP, Sesiones clínicas de 
cirugía mucogingival en dientes e implantes. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
La cancelación de la inscripción al curso tendrá un coste de 30€ 
en concepto de gastos de gestión.  Si la cancelación se realiza con 
menos de 30 días, no tendrá derecho al reintegro de las cantidades 
abonadas. La celebración del curso está supeditada a cubrir un 
mínimo de plazas. En caso de que el alumno haya realizado el pago, 
se procederá a la devolución íntegra del importe. 

Fechas, ponentes, sede y programa susceptibles de cambio.



INSCRIPCIÓN: www.sepa.es

OTROS CURSOS DE SEPA:

DIPLOMA UNIVERSITARIO AVANZADO
EN PERIODONCIA UCM-SEPA.
ENERO A JULIO 2020.
MADRID.

AULA DE INVESTIGACIÓN 
SEPA.
14-15 FEBRERO 2020.
MADRID.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
EN ODONTOLOGÍA.
OCTUBRE 2019.
FEBRERO 2020.
MADRID.


