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Lugar de celebración
Todos los módulos se celebran en PerioCentrum Madrid sito en la Calle Hilarión Eslava 
28 Bajo 1.  www. periocentrum.com. La consulta PerioCentrum Madrid se encuentra 
muy cerca de la estación de metro Moncloa y a lado del parking publico de la calle 
Hilarión Eslava.

Presentación del curso
Este curso intensivo PerioCentrum de manejo de los tejidos blandos alrededor de 
dientes e implantes tiene el objetivo principal de formar a los asistentes sobre el uso 
especi�co de las técnicas mucogingivales mas actualizadas y utilizadas hoy en día en la 
práctica clínica. Presentamos un formato novedoso y personalizado, dedicando 
todos nuestros esfuerzos a grupos muy reducidos de un máximo de 8 personas con un 
ratio asistente/docente de 1.5. El contenido del curso se centra en un contenido muy 
práctico, de forma que los asistentes aprendan los conceptos clave para el éxito y 
predictibilidad en cirugía mucogingival y salgan con la su�ciente con�anza para poder 
aplicar los procedimientos aprendidos en su propia consulta. Este objetivo se logra a 
través de prácticas sobre cabezas de cerdo y tipodontos especí�cos con instrumental 
quirúrgico de microcirugía para el manejo de los tejidos blandos y la asistencia a dos 
cirugías en directo relacionadas con aspectos mucogingivales alrededor de dientes e 
implantes.

Consideramos también muy importante una apropiada parte teórica que se imparte a 
través de clases magistrales y de revisión de la literatura cientí�ca. Cada clase se entrega 
en formato pdf para tener una documentación completa de los temas desarrollados 
durante el curso. Las clases teóricas permiten a  los asistentes profundizar sobre los 
principios biológicos que guían los procesos de cicatrización, estudiar en detalle las 
técnicas quirúrgicas disponibles y desarrollar el proceso diagnóstico y de plan de 
tratamiento.
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Objetivos especí�cos del curso
�      Aprender los conceptos clave de biología de cicatrización de los tejidos, que 

repercuten directamente en la con�anza del clínico y consecuentemente en el 
pronóstico de la cirugía.

� Aprender a  sistematizar la secuencia quirúrgica necesaria para llevar a cabo con total 
seguridad diferentes técnicas de recubrimiento radicular o de aumento de encía 
queratinizada.

�Aprender a optimizar el tratamiento estético del frente anterior a  través de un 
adecuado diagnóstico y plan de tratamiento quirúrgico.
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Biología y práctica clínica son los pilares de nuestro nuevo concepto de formación 
especializada
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�No procedure in periodontal surgery is more
technically demanding or requires more attention to
detail than free soft tissue grafting for root coverage�

P.D. Miller
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Viernes 14 de Noviembre

Programa teórico 

10.00-10.30  Registro de participantes, presentación del curso y entrega de 
documentación. 
 
10.30-12.00  Etiopatogenia de las recesiones gingivales. Clasi�caciones, diagnóstico y 
pronóstico. Dr. Daniel Rodrigo.

12.00-12.30  Descanso.

12.30-13.30  T écnicas de tomas de injerto y sutura. Dr. Alfonso Oteo.

13.30-14.00 Explicación de la parte practica. 

14.00-15.30  Comida.

15.30-16.30 Biología y cicatrización de los tejidos periodontales aplicados a la cirugía 
mucogingival. Dr. Fabio Vignoletti.

16.30-20:00  Programa práctico en mandíbula de cerdo y modelos de silicona para 
cirugía mucogingival.

Contenidos de la parte practica 

Dr. Oteo, Dr. Ortiz-Vigón, Dr. Rodrigo y Dr. Vignoletti.

Presentación de las prácticas. Colgajo de repos ición coronal:  factores críticos para el 
éxito. F. Vignoletti

·  Diferentes técnicas de toma de injerto de conectivo subepitelial. 
·  Técnica de injerto de encía libre y conectivo libre.
·  Colgajo de reposición coronal.
·  Técnica del sobre.
·  Técnicas de sutura.

Programa Cirugía Plástica Periodontal
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Programa Cirugía Plástica Periodontal
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Sábado 15 de Noviembre

Programa teórico 

9.00-10.30 Técnicas de recubrimiento radicular para recesiones unitarias:                        
desde el injerto libre a técnicas de reposición coronal y bilaminares. Dr. Ramón Lorenzo.
 
10.30-12.00 Técnicas de recubrimiento radicular para recesiones múltiples. La técnica 
del túnel. Dr. Ortiz-Vigón.

12.00-12.30  Descanso.

12.30-14.00 Colgajo de reposición coronal para recesiones múltiples. Dr. Fabio 
Vignoletti.

14.00-15.30  Comida.

15.30-16:30  Posibilidades terapéuticas en el tratamiento de recesiones: coronal versus 
injertos, emdogain y Matriz Colagena (Mucograft). Dr. Fabio Vignoletti.

16:30-17:00 Presentación del caso y elección de la técnica a quirúrgica.

17:00-19:00 Cirugía mucogingival en directo. 

19:00- 20:00 Debate razonado sobre la cirugía.
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Viernes 12 de Diciembre

Programa teórico 

9.00-10.30 Encía queratinizada: relevancia, preservación y aumento. Dr. Ramón 
Lorenzo 

10.30-12.00 Manejo de los tejidos blandos con �nes prostodónticos. Dr. Daniel 
Rodrigo.

12.00-12.30 Descanso.

12.30-14.00 Segundas fases quirúrgicas en implantes y aumento de volumen                         
alrededor de implantes. Dr. Alfonso Oteo.

14.00-15.30  Comida.

15.30-16.30  El manejo del alveolo post-extracción. Dr. Daniel Rodrigo.

15.30-19:30  Programa práctico en mandíbula de cerdo y tipodonto especi�co para 
cirugía plástica peri-implantaria.

Contenidos de la parte practica 

Dr. Lorenzo, Dr. Oteo y Dr. Rodrigo.

·  Colgajo de reposición coronal con matriz colagena Mucograft.
·  Aumento de reborde con injerto de tejido conectivo. 
·  Matriz colagena mucograft para aumento de encía queratinizada.
· Preservación de cresta con técnica en punch + Bio-oss collagen.

Programa Cirugía Plástica Peri-implantaria
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Sábado 13 de Diciembre

9.00-12.00  Simulación de cirugías en sesión clínica. Presentación de casos  clínicos y 
discusión razonada de los mismos. 

12.00-12.30 Descanso.

12.30-13.00 Presentación del caso y elección de la técnica quirúrgica.

13.00-15.00 Cirugía en directo y discusión razonada de la técnica quirúrgica.

15.00 Clausura del curso

Programa Cirugía Plástica Peri-implantaria



Las plazas para este aula son limitadas a 10 personas, la reserva se realizará por riguroso orden.
∗El precio de la inscripción es de 480 � . Este precio incluye asistencia a las ponencias, y 

pausas de café.

Para formalizar la reserva:

- Debe hacer un ingreso del 50% del curso en la cuenta:  0049 4685 00 2016257241
- Rellenar y enviar este impreso a grupo@periocentrum.com o por fax al: 920 229 911
- El 50% restante se ingresará una semana antes de la celebración del curso.

Grupo PerioCentrum se reserva el derecho a cancelar la celebración del curso en caso de que no se 

alcance un número mínimo de asistentes, en ese caso, será devuelto el importe de la reserva.

Firma:
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LUGAR DE CELEBRACIÓN
PerioCentrum Madrid 

 C/ Hilarión Eslava 28, Bajo 1, Madrid.
Metro Moncloa. Junto a parking público C/ Hilarión Eslava

Aforo limitado a 8 alumnos
Precio: 2.600 �*

 Programa de Becas PerioCentrum:
 Los alumnos de cursos anteriores se beneciarán de un 10% de descuento al inscribirse en otro curso.
 Los alumnos que se inscriban a 2 cursos o más en un mismo año recibirán un 10% de descuento en todos los cursos a los que se inscriban.

Más información en nuestra web www.periocentrum.com

Con la colaboración de:

14-15 de Noviembre y
12-13 de Diciembre de 2014


