
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR FORMATIVO 

Dr. Luis Ortiz Camarero 
 
FECHA INICIO  29 de noviembre de 2021 
 
PRECIO             50 €          PLAZAS LIMITADAS 
 
INSCRIPCIÓN  www.ecolegio.es 
 
DURACIÓN 

Componente teórico mediante material docente y la revisión de la literatura 
puesta a disposición de los alumnos (30 horas). 

Durante tres meses los alumnos acceden a los contenidos, y posteriormente se 
realiza el examen cuya superación permite la acreditación docente. 

 

DOCENTES 

Dr. Luis Ortiz Camarero 
 
 

• Doctor en Ciencias de la Salud Cum Laude y European Extension Premio de 
Investigación en Biomedicina  

• Instituto de España Académico Corresponsal de la Academia de Medicina de Valladolid 
• Preceptor en Implantologia y Periodoncia U.C.L.A Master en Implantologia U.C.M  
• Premio Nacional de tratamiento Clínico sobre pacientes 

 

 

http://www.ecolegio.es/


OBJETIVOS 

Generales 

Transmitir de manera teórica y posteriormente revisar la literatura actual acerca 
de los tratamientos periodontales quirúrgicos resectivos y regenerativos, en 
tejidos duros y blandos, para el odontólogo generalista 

 

Específicos 

9. Manejo de complicaciones quirúrgicas. 
 
PROGRAMA 
 

Unidad 

temática 

Título Contenido Tiempo  Material docente y de 

apoyo 

Actividades a realizar por el alumno 

MODULO 1 

 

CIRUGÍA 

PERIODONTAL 

 

Exposición y Técnicas 

de PERIODONCIA Y 

PERIODONCIA 

QUIRÚRGICA 

10 

horas 

Texto pdf,  
casos pdf,  
clases pdf 
videos clínicos 

Análisis de bibliografía             
Análisis de textos                     
Estudio de los casos clínicos   
Estudio de las clases           
Visionado y valoración de los videos 

MODULO 2 

  

REGENERACIÓN 

TISULAR EN 

IMPLANTES Y 

PERIODONCIA 

Exposición y técnicas 

de PERIODONCIA 

QUIRÚRGICA 

REGENERATIVA 

 10 

horas 

Texto pdf,  
casos pdf,  
clases pdf,  
videos clínicos 

 Análisis de bibliografía             
Análisis de textos                     
Estudio de los casos clínicos   
Estudio de las clases           
Visionado y valoración de los videos 

MODULO 3 

  

MANEJO DE 

TEJIDOS BLANDOS 

EN IMPLANTOLOGÍA 

Y PERIODONCIA 
 

TÉCNICAS DE 

CIRUGÍA 

MUCOGINGIVAL 

 10 

horas 

Texto pdf,  
casos pdf,  
clases pdf,  
videos clínicos 

Análisis de bibliografía             
Análisis de textos                     
Estudio de los casos clínicos   
Estudio de las clases           
Visionado y valoración de los videos  

 

 

1. Detección de defectos en tejidos duros y blandos en Periodoncia e 
Implantologia. 2. Aprender a valorar la importancia que los defectos tienen en el 
pronostico de las lesiones de tejidos duros y blandos.  

3. Determinar, basándonos en la evidencia, los protocolos para tratar dichos 
defectos.  

4. Definir la utilidad de las clasificaciones que ofrece la literatura para aclarar los 
conceptos acercándolos a la clínica diaria.  

5. Definir las pautas de tratamiento y describir los procedimientos para hacerlo.  

6. Valorar la patología furcal, y explicar sus pautas de tratamiento.  

7. Describir las técnicas de manejo de cantidad y calidad de tejidos blandos sobre 
dientes e implantes.  

8. Abordar la descripción de biomateriales, sustitutos óseos, membranas y 
matrices para su correcto uso en los defectos de tejidos duros y blandos.  



 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Online 

Se aportarán a los alumnos los contenidos teóricos especificados, mediante textos 
y artículos de literatura comparada, para la realización de la revisión teórica por 
parte de los alumnos 

Evaluación 

Se evaluará a los alumnos del componente teórico. Esta evaluación es 
considerada fundamental para la acreditación a obtener por la realización del 
curso. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
agarcia@consejodentistas.es 
 
CURSO PENDIENTE DE ACREDITACIÓN 

 

 

mailto:agarcia@consejodentistas.es

