INMERSIÓN EN LA CIRUGÍA ORAL.
PEQUEÑOS Y GRANDES
RETOS EN LA CLÍNICA DIARIA
DR. D. JOSÉ PINILLA MELGUIZO
27 Y 28 DE MARZO, BADAJOZ

PROGRAMA
Principios básicos y tiempos operatorios en cirugía oral. Instrumental básico y materiales
(45 min)
Extracciones quirúrgicas de cordales incluidos. Video. (2h.)
Extracciones quirúrgicas de caninos incluidos. Video (60 min)
Tratamientos ortodóntico-quirúrgicos de dientes incluidos (60 min)
Cirugía apical dentaria: indicaciones y técnica quirúrgica. Video. Cirugía apical en
implantología. (2 h.)
Alargamientos coronarios y su importancia para resolver problemas restauradores y
estéticos. Video (1 h 15 min.)
Nivel de la actividad: Predominantemente básico, aunque también se explican técnicas
avanzadas en cirugía e implantología.

Hotel AC Badajoz
Avda. De Elvas, S/N
06006 Badajoz

Teléfono: 924 28 62 47

Duración del curso: 8 horas
Horario:
Viernes 27: de 16:00 a 20:30 horas
Sábado 28: de 10:00 a 14:30 horas
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OBJETIVOS GENERALES
1.-Transmitir con abundancia de casos clínicos, las distintas técnicas quirúrgicas que un generalista puede
llevar a cabo en su consulta, desde los casos más sencillos a los más complejos.
2.- Dar a conocer algunas novedades en cuanto a materiales e instrumental.
3.- Mostrar el paso a paso de distintas intervenciones de cirugía oral a través de la proyección de vídeos clínicos
realizados por el propio dictante en su consulta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se pretende que los asistentes al curso que no realizan ningún tipo de cirugía en su consulta , después de
recibir las explicaciones teóricas de cada técnica quirúrgica y presenciar el paso a paso de las intervenciones
explicadas en vídeos clínicos a tiempo real, sean capaces de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de baja o
mediana complejidad: extracciones de restos radiculares y de dientes retenidos sencillos, cirugía apical del
sector anterior, reimplantes dentarios, amputaciones y hemisecciones radiculares, alargamientos coronarios,
técnicas mucogingivales sencillas, etc.
Además, se intenta animar a aquellos que ya realizan cirugías habitualmente a plantearse el reto de abordar
técnicas más complejas, pero siempre teniendo en mente las indicaciones, contraindicaciones y
complicaciones que en cada caso puedan darse.
Es importante también recalcar que el cursillista va a recibir información del instrumental, aparatología y
materiales que actualmente se utilizan en cada una de las intervenciones
quirúrgicas que se explican, de manera que se vea facilitada la práctica de la cirugía oral.

PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD
La cirugía en concreto debe ser un área a la que hay que prestar especial atención, y que todo profesional
debe manejar, aunque sea mínimamente, para poder solucionar algunos problemas de la práctica diaria como
puede ser una exodoncia simple que se transforme en complicada por algún motivo, requiriendo en ese caso la
realización de un colgajo que pueda permitir el acceso a la zona radicular de la pieza en cuestión.
Además, la conservación de algunas piezas y muchos tratamientos bucales que buscan la excelencia en los
resultados, necesitan de determinados conocimientos quirúrgicos para poder ser llevados a cabo.
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DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES
Dado que la formación pregraduada en el área quirúrgica, sobre todo a nivel práctico, es escasa, el profesional
debe formarse en el periodo de postgrado, por lo que los cursos que inciden en aspectos quirúrgicos de la
profesión son de los más solicitados por los colegiados en distintas encuestas que se realizan entre la
profesión.
Además, el interés que la implantología despierta actualmente en la sociedad, hace necesaria una respuesta
por parte de los profesionales, y no cabe duda de que una sólida formación en el área quirúrgica es
fundamental en caso que queramos realizar una implantología de calidad.

METODOLOGÍA DOCENTE
En cada uno de los apartados del temario del curso, se empezará por una explicación teórica tanto de las
indicaciones como de las contraindicaciones de cada técnica quirúrgica, así como una exhaustiva descripción
de las distintas complicaciones que podrían presentarse, para que sean siempre tenidas en cuenta por los
cursillistas.
Después se pasa a la descripción paso a paso de cada técnica quirúrgica, con mención al instrumental y
materiales específicos de cada una, de manera que se facilite al máximo al alumno la puesta en práctica de
dichas técnicas.
A continuación, se exponen abundantes casos clínicos realizados por el dictante, con distintos grados de
dificultad, en forma de diapositivas de las distintas fases de cada intervención.
Por último, se proyectarán vídeos clínicos de distintas cirugías, también realizadas por el dictante en su
consulta a tiempo real, lo que le confiere al curso una vertiente práctica que pretende propiciar el que el
cursillista ponga en práctica en su propia consulta lo aprendido en el curso.

INTERACCIÓN ENTRE DICTANTE Y
CURSILLISTAS
Durante la exposición de las unidades didácticas se abrirá al final de las mismas un debate entre los asistentes
al curso y el propio dictante.
Además, se resolverán de la forma más inmediata posible las distintas dudas que puedan ir surgiendo durante
la explicación.
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EVALUACIÓN
Se realizará al final del curso una batería de preguntas relacionadas con lo explicado durante el curso, siendo
las mismas de carácter eminentemente práctico, de manera que se pueda objetivar el aprovechamiento de la
actividad por parte de los cursillistas.

RECURSOS MATERIALES
Material didáctico: entrega a los asistentes de un manual con el contenido teórico de la Actividad
Material audiovisual: PC portátil, cañón de vídeo conectado al PC portátil.
Material de papelería: carpeta y bolígrafos para notas. Pizarra para poder aclarar algún concepto concreto.
Material específico: el curso se realizará en una sala equipada con los medios técnicos y audiovisuales
necesarios para que tanto los asistentes como el dictante, puedan obtener el máximo aprovechamiento del
curso.

C.V. DR. D. JOSÉ JAVIER PINILLA MELGUIZO
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la U. de Córdoba (1983).
• Especialista en Estomatología por la U. Complutense de Madrid (1985).
• Master en Implantología y Rehabilitación Oral por la Universidad de Paris XII (1995).
• Postgrado de perfeccionamiento en Fisiopatología Craneocervical, Craneomandibular y
Dolor Facial por el Centro de Estudio de Disfunciones Musculoesqueléticas,(CEDIME).
• Autor y ponente de 15 comunicaciones orales presentadas en distintos congresos.
• Autor y ponente de 5 comunicaciones en formato de vídeo clínico.
• Vocal del Comité Organizador y Científico de varios congresos nacionales.
• Conferenciante en la XIII Reunión Anual de la N.Y.U. en España.
• Conferenciante en el Master de Implantología y Rehabilitación Oral ESORIB
• Conferenciante invitado en el Aula de Formación Continuada del Master de Cirugía Bucal
de la Universidad de Sevilla.
• Codirector y conferenciante en el Taller teórico-práctico de Cirugía Mucogingival
organizado por la Sociedad Española de Cirugía Bucal.
• Dictante de varios cursos de Cirugía Oral a nivel nacional.
• Presidente de la Comisión Científica del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Córdoba (1991-2002 y en la actualidad)).
• Ex-Vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de
Córdoba (2002-2006).
• Medalla de la Sociedad Andaluza de Odonto-Estomatología.
• Miembro Numerario de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB)
• Miembro de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológicas (SEPES)
• Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Cirugía Bucal (AACIB)
Práctica Privada en Córdoba con dedicación preferente a Cirugía Bucal.

