
CÓMO LOGRAR CIRUGÍAS EXITOSAS
Y EVITAR COMPLICACIONES
EN ODONTOLOGÍA

MASTERCLASS ONLINE TEÓRICO - DEMOSTRATIVO
25,  26 Y 27 DE JUNIO 2021

DR . HÉCTOR JUAN RODRÍGUEZ CASANOVAS



Las técnicas quirúrgicas nos permiten tratar casos cada vez más complejos, sin 
embargo, el preoperatorio y el postoperatorio son fases muy importantes para 
asegurarnos el éxito de esos tratamientos. ¿Qué nos dice la evidencia cientí�ca? O 
preferimos basarnos en lo que nos recomienda un compañero o en quién nos 
quiere vender algún producto. El paciente es el mayor bene�ciario de un             
tratamiento quirúrgico sin complicaciones. Hemos de conocer qué nos puede 
ayudar a lograr este objetivo.

Fecha: Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de Junio 2021

Horario:
12:00 – 17:00 (COLOMBIA - MÉXICO - PERÚ - ECUADOR)
14:00 – 19:00 (BRASIL - ARGENTINA)
19:00 – 24:00 (ESPAÑA)

CURSO ONLINE

Conocer la literatura cientí�ca para conocer las pautas que guían la Practica 
clínica para unos resultados postoperatorios óptimos.

Describir la importancia de la preparación pre quirúrgica en el resultado �nal.

Controlar la in�amación. 

Identi�car la etiología y el abordaje clínico e instrumental en diferentes           
tratamientos quirúrgicos bucales.

Introducir nuevos protocolos de atención postquirúrgica.

Reconocer la relación que tienen todos los aspectos de una cirugía en el            
resultado �nal.

OBJETIVOS

Teórico On Line

Módulo de 3 días

Total: 15 horas



INFLAMACIÓN: ¿QUÉ ES Y QUÉ LA GENERA?

Módulo 1:

La de�nición actual de in�amación por sus signos cardinales es obsoleta e inadecuada 
para orientar estrategias terapéuticas adecuadas. Además, la teoría actual del proceso 
in�amatorio con respecto a los fenómenos vasculares como esenciales para la gener-
ación de signos cardinales es inválida e incapaz de explicar hechos empíricos bien 
establecidos.

    ¿Sabemos que es?

    ¿Qué importancia tiene en el resultado de nuestras intervenciones?

    Diferentes aspectos que pueden generar in�amación en odontología

    ¿Qué podemos hacer?

    Trabajos para el siguiente módulo por parte de los alumnos.

Espacio para preguntas y respuestas

PROGRAMA DEL CURSO
VIERNES 25 DE JUNIO

DÍA
1



El paciente manejado adecuadamente para evitar in�amación severa, infecciones y 
dolor, es el mayor bene�ciario de un tratamiento quirúrgico sin complicaciones, Con 
este módulo queremos darles a conocer los pasos y herramientas necesarias que nos 
pueden ayudar a lograr estos objetivos tan primordiales.

    Farmacología: Antibióticos, Antisépticos.

    Instrumental quirúrgico.

    Asepsia.

    Protocolos Cochrane.

    Protocolos NICE

    Trabajos para el siguiente módulo por parte de los alumnos.

Espacio para preguntas y respuestas

PROGRAMA DEL CURSO
SÁBADO 26 DE JUNIO

ASPECTOS PRE QUIRÚRGICOS 

 Módulo 2:
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ASPECTOS POST QUIRÚRGICOS

Módulo 3:

Al plani�car adecuadamente nuestras intervenciones en los pacientes así como un 
adecuado manejo y cuidado post quirúrgico, implantar protocolos que han sido 
estudiados, podríamos lograr una reducción alta frente a  las mas frecuentes        
complicaciones que se presentan posterior a los procedimientos quirúrgicos en boca. 

    Cómo in�uye el tiempo de intervención.

    Suturas, importancia de la elección de una buena sutura.

    Farmacología: Antibióticos, Antisépticos.

    Protocolos de atención Post quirúrgica.

    Caso clínico.

Espacio para preguntas y respuestas

PROGRAMA DEL CURSO
DOMINGO 27 DE JUNIO
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CASOS CLÍNICOS

Colgajos y manejo de tejidos.

Membranas, ROG, suturas y mantenimiento.

Estética rosada a partir de ROG e implantes oseointegrados.



DR. HÉCTOR JUAN RODRIGUEZ CASANOVAS

Licenciado en Odontología Université Paul Sabatier – Toulouse, Francia.

Master of Science Periodontics University of Texas at Houston – HSC, USA.

Specialist Peridontology and Implant Dentistry University of Texas at Houston – HSC, USA.

Doctor en Odontología Universidad del País Vasco, España.

Experto en periodoncia, Oviedo 2020.

Nominado en el International Award of Excellence 2018 

Vocal de la Junta de SEPA 2007-2010.

Patrono de la Fundación SEPA 2010-2013.

Patrono de la Fundación SEPA 2013-2016.

Investigador cientí�co con énfasis en Periodoncia y Oseointegración.

Autor de numerosos artículos cientí�cos publicados en journals indexados.

Conferencista con reconocida trayectoria internacional.

PERIODONCISTA Y OSEOINTEGRACIÓN



Precio del curso: 
Tarifa reducida de 180 Euros hasta el 20 de junio de 2021 o hasta 

completar plazas .

Apar tir del 21 de junio de 2021 hasta el inicio del curso la tarifa será 

de 220 Euros.

PRECIO Y FORMA DE PAGO

Medios de Pago:

Pasarela de pago segura en la web en la sección de Cursos Online:

www.helidenttrainingcenter.com/cursos-online/

Transferencia bancaria a la cuenta en el BBVA de España:  

ES7001826121270201607138

Pago a través de Paypal: https://paypal.me/helidentcenter

Una vez realizado el pago, deberá enviarnos el comprobante a nuestro 

Whatsapp y le enviaremos un l ink para acceder al curso.

Haz c l ick aquí para pagar

INFORMACIÓN Y RESERVAS

FRANCISCO JOSÉ RAMOS
Director Ejecutivo

Calle Monzón 32, Sevil la

(+34) 652 95 09 29

formacion@helident.com

www.helidenttrainingcenter.com


