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INMERSIÓN EN LA CIRUGÍA ORAL.

PEQUEÑOS Y
GRANDES RETOS
EN LA CLÍNICA DIARIA

DR. D. JOSÉ PINILLA MELGUIZO

Colegio de Dentistas de Almería,
29 y 30 de noviembre
SEDE:
Colegio de Dentistas de Almería
C/Los Picos 5, entresuelo
CP 04004
ALMERÍA

Monte Carmelo, 32
41011 Sevilla
955 099 142

www.aacib.es

ORGANIZA

COLABORA

PROGRAMA
Viernes, 29 de noviembre

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

16:00 - 16:45 hrs.
Principios básicos y tiempos operatorios en cirugía oral.
Instrumental básico y materiales

16:45 - 18:00 hrs.
Extracciones quirúrgicas de cordales incluidos

18:00 - 18:30 hrs.
PAUSA / CAFÉ

18:30 - 19:00 hrs.
Extracciones quirúrgicas de cordales incluidos (continuación)

19:00 - 20.00 hrs.
Extracciones quirúrgicas de caninos incluidos. Video

20:00 - 20:30 hrs.

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 videos clínicos a
tiempo real, sean capaces de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de baja o mediana complejidad: extracciones de restos
radiculares y de dientes incluidos sencillos, (cordales y caninos), ab rodaje de dientes retenidos para su reconducción a la
arcada dental, cirugía apical del sector anterior, alargamientos
coronarios, 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.

Tratamientos ortodóntico-quirúrgicos de dientes incluidos

Sábado, 30 de noviembre (mañana)
09:30 - 10:00 hrs.
Tratamientos ortodóntico-quirúrgicos de dientes incluidos
(continuación)

10:00 - 11:30 hrs.
Cirugía apical dentaria: indicaciones y técnica quirúrgica. Video.
Cirugía apical en implantología.

11:30 - 12:00 hrs.
PAUSA / CAFÉ

12:00 - 14:00 hrs.
Alargamientos coronarios y su importancia para resolver
problemas restauradores y estéticos.

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 videos clínicos realizados
por el propio dictante en su consulta.

Dr. D. José Javier Pinilla Melguizo
•L
 icenciado en Medicina y Cirugía por
la U. de Córdoba (1983).
•E
 specialista en Estomatología por la
U. Complutense de Madrid (1985).
•M
 aster 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).
•P
 residente de la Comisión Científica del Ilustre Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos de Córdoba (1991-2002 y en
la actualidad)).
•E
 x-Vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Córdoba (2002-2006).
•M
 edalla de la Sociedad Andaluza de Odonto- Estomatología.
•M
 iembro Numerario de la Sociedad Española de Cirugía Bucal
(SECIB).
•M
 iembro de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológicas
(SEPES).
•V
 ocal de la Junta Directiva de la Asociación Andaluza
de Cirugía Bucal (AACIB).
•P
 ráctica Privada en Córdoba con dedicación preferente a
Cirugía Bucal.

