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PROGRAMA

INSCRIPCIONES
Col.legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya – Junta Provincial de Tarragona.
Telf: 977.24.55.18 coectarragona@coec.net

PRECIO:
40€ curso teórico (viernes).
70€ curso teórico y práctico (viernes y sábado).
Plazas limitadas.
 

Dr. Ramón Lorenzo Vignau

OBJETIVOS

Con la colaboración de:

Organizan:

La relevancia de los tejidos blandos 
en la salud periimplantaria. 

Odontólogo por la Universidad Europea de Madrid (2000).
Magíster en Periodoncia e Implantes por la Universidad Complutense de Madrid (2007).  
Board de la Federación Europea de Periodoncia (2007).
Profesor colaborador del Máster de Periodoncia de la Universidad Complutentse de Madrid.
Profesor colaborador del Máster de Implantes de la Universidad de Europea de Madrid.  
Dedicación exclusiva en periodoncia y fase quirúrgica de implantes en Branemark Osseointegration Center y en 
PerioCentrum Ávila.
 

Mediante este curso, pretendemos reforzar al odontólogo en el manejo de los tejidos blandos alrededor de dientes e implantes, formando a los 
asistentes en el uso específico de las técnicas mucogingivales más actualizadas y utilizadas hoy en día en la práctica clínica.
 
 

Biología y cicatrización del periodonto aplicados a la cirugía mucogingival. Etiopatogenia de las recesiones gingivales. 
Clasificaciones, diagnóstico y pronóstico. 
Técnicas de recubrimiento radicular para recesiones unitarias: desde el injerto libre a técnicas de reposición coronal y bilaminares.

Descanso.

Técnicas de recubrimiento radicular para recesiones.
Técnicas de aumento de volumen del reborde alveolar. 

Aumento de encía queratinizada alrededor de implantes. Aplicación de Geistlich® Mucograft.

Programa práctico en mandíbula de cerdo y tipodonto.
Colgajo de reposición coronal con matriz de colágeno Geistlich® Mucograft.
Aumento de reborde con injerto de tejido conectivo.
Matriz de colágeno Geistlich® Mucograft para aumento de encía queratinizada.

16:00-18:00

18:00-18:30 

18:30- 20:30

09:30-11.00

11:00-14:00

Técnicas de aumento de reborde alveolar a través 
de biomateriales. Indicaciones y usos de Geistlich® 
Mucograft para aumento de tejidos blandos.

Viernes 27 de Noviembre: teoría

Sábado 28 de Noviembre: taller práctico


