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Objetivos generales del curso

Se abordará el diagnóstico y pronóstico del cubrimiento radicular, así como el tratamiento de recesiones 
únicas o múltiples. Se efectuará una explicación práctica de técnicas de referencia, como el colgajo 
desplazado coronalmente en el tratamiento de recesiones múltiples o la técnica tipo túnel en el tratamiento 
de recesiones únicas o múltiples. Igualmente, se llevará a cabo una sesión de “Hands on” de las técnicas 
quirúrgicas en mandíbulas de cerdo bajo supervisión de los ponentes, se visionarán cirugías en directo y se 
discutirán casos clínicos controvertidos. 
El curso ofrecerá a los participantes una comprensión de los problemas relacionados con la recesión gingival, 
se les darán indicaciones sobre la elección de las técnicas quirúrgicas adecuadas para el tipo de Miller I, clase 
II y III de recesión gingival, y se describirán paso a paso las técnicas más importantes para las recesiones 
simples y múltiples.
El curso también contará con  el apoyo de cirugías en vivo que proporcionarán a los participantes información 
práctica y visual en las técnicas quirúrgicas.
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9.30-10.30:  Diagnóstico y pronóstico del cubrimiento radicular. Tratamiento de recesiones únicas o múltiples.

10.30-12.00:  El colgajo desplazado coronalmente en el tratamiento de recesiones múltiples (explicación de la técnica paso a  
  paso con diapositivas y videos). (Massimo de Sanctis).

12.00-12.30:  Descanso café.

12.30-14.00:  La técnica tipo túnel en el tratamiento de recesiones únicas o múltiples (explicación de la técnica paso a paso  
  con diapositivas y videos). (Sofia Aroca).

14.00-15.30:  Comida.

15.30-19.00:  Hands on de las técnicas quirúrgicas en mandíbulas de cerdo bajo supervisión de los ponentes.

Viernes 21 de octubre

Sábado 22 de octubre

Aula Clínica SEPA 2016

9.30-11.00:  Cirugía en directo. 

11.00-11.30:  Descanso café. 

11.30-13.00:  Cirugía en directo.

13.00-14.30:  Descanso café.

14.30-17.00:  Discusión y casos clínicos. Colgajo desplazado coronalmente Vs Técnica de Túnel: factores críticos para   
  obtener cubrimiento radicular completo.
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Preoperatorio: 
recesiones múltiples 
clase II

Sutura con 
colgajo avanzado 
coronalmente

Caso fi nal
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Recesión múltiple de 
clase III de Miller en 
sector antero superior 
estético

Sutura cororal del 
CAMT con sutura 
suspensoria en los 
puntos de contacto

Cicatrización a los seis 
meses. Se aprecia el 100% 
de cobertura radicular en 
todas las recesiones.
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Profesor Massimo de Sanctis

• Doctorado en Medicina con honores en la Universidad de Florencia.
• Doctorado en Odontoestomatología con honores en la Universidad de Florencia.
• Graduado en Periodoncia en la Universidad de Boston.
• Máster en Periodoncia de un estudio experimental.
• Miembro del programa de investigación del departamento de Periodoncia en la 

Universidad de Boston. 
• Nombrado profesor de Periodoncia en la Universidad de Roma.
• Miembro del profesorado en la Universidad de Bolonia.
• Profesor de Periodoncia en la Universidad de Siena.
• Profesor en la Universidad de Vita-Salute San Raffaele, Milán.
• Director del programa de Periodoncia y del Dpto. Clínico de Periodoncia.
• Presidente del congreso de la EFP, Europerio 2 en Florencia.
• Miembro del comité organizador del congreso Europerio 5, Madrid.
• Miembro del comité organizador del congresos de la EFP.
• Miembro de la Academia Americana de Periodoncia.
• Fue miembro de la Sociedad Italiana de Periodoncia. 
• Fue Presidente de comité italiano de las sociedades cientíticas.

Profesora Sofi a Aroca

• Doctora en Medicina Quirúrgico dental por la Universidad de Budapest, Hungría. 
• Post-graduada en Biomateriales dentales por la Univ. de Paris VII, Francia.
• Certifi cado en Periodoncia por la Univ. de Paris VII, Francia.
• Posgrado en Periodoncia e Implantología Oral. Univ. de Paris VII, Francia.
• Doctorado por la  Univ. de Szeged, Facultad de Odontología, Hungría.
• Profesora honoraria. Univ. de Szeged Facultad de Odontología, Hungría.
• Profesora asistente Univ. Paris VII, Francia.
• Profesora visitante del posgrado en Periodoncia e Implantología Oral. Univ. Paris VII,   

Francia.
• Profesora visitante. Univ. de Szeged, facultad de Odontología, Hungría.
• Profesora visitante. Univ. de Berna, Departamento de Periodoncia, Suiza.
• Profesor Honorario de la Univ. de Szeged, Facultad de Odontología, Hungría.

Aula Clínica SEPA 2016

Ponentes
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Información general

Política de cancelación: 

La cancelación de su inscripción 30 días, o más, antes del curso, se aplicará una tarifa de cancelación de 30 €, en concepto de gastos de gestión. La cancelación de su 
inscripción con menos de 30 días antes del inicio del curso, no da derecho al reintegro del importe abonado a cuenta.
La celebración del curso está supeditada a cubrir un mínimo de plazas.
Fechas y programa susceptibles de cambio.

Aula Clínica SEPA 2016

Lugar de celebración: 
Barcelona.
COEC. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña. Travessera de Gràcia, 93-95.
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de llegada de la inscripción y el correspondiente justifi cante de pago.

Más información e inscripciones:
SEPA  |  www.sepa.es sepa@sepa.es  | Tel: 91 314 27 15

Plazas limitadas: 
35 participantes teniendo prioridad en la reserva de plaza los socios de SEPA.

Curso dictado en inglés con traducción simultánea a español. Comidas de trabajo incluidas. 

Matrícula:  
•  Socios SEPA:  1.600 €
•  No Socios:  2.400 €

Horario:
•  Viernes 09.30-19.00 h.
•  Sábado 09.30-17.00 h.
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