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Presentación del curso

Lugar y fechas de celebración

Este curso PerioCentrum de Periodoncia quirúrgica tiene el objetivo principal de formar a los 
asistentes sobre los conceptos más actualizados de tratamiento periodontal quirúrgico. El módulo 
prevé una revisión exhaustiva de las técnicas quirúrgicas disponibles con un particular enfoque 
dirigido a la justificación, indicación y objetivos terapéuticos de cada técnica en función de las 
diferentes situaciones clínicas

El curso tiene un alto contenido teórico. La teoría se desarrolla a través de:
 ■ Clases magistrales y revisión de los artículos más relevantes de la literatura periodontal 

clínica
 ■ Seminarios interactivos de plan de tratamiento. La parte práctica de este curso tiene el 

objetivo de familiarizar a los asistentes con las técnicas y los instrumentos necesarios para el 
tratamiento periodontal quirúrgico.    

Aplicamos nuestro formato clásico y exitoso de formación personalizada, dedicando todos nuestros 
esfuerzos a grupos reducidos de un máximo de 15 personas, ofreciendo un ratio docente/alumno 
de 1/3.

Madrid. Aula de Formación PerioCentrum.
c/ Rafael Calvo, 3 (28010)

Viernes 31 marzo y sábado 1 de abril de 2017

Horario: Viernes de 9:30 a 20:00 y Sábado de 9:00 a 20:00
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Objetivos específicos del curso

 ■ Conocer la justificación, las indicaciones y los objetivos terapéuticos de las diferentes técnicas 
de cirugía periodontal.

 ■ Capacitar al alumno para realizar un adecuado plan de tratamiento quirúrgico del paciente 
periodontal. 

 ■ Aprender los diferentes protocolos de tratamiento periodontal quirúrgico, para tener todas las 
herramientas terapéuticas a disposición en la consulta. 

Biología y práctica clínica son los pilares de nuestro 
concepto de formación especializada
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Equipo docente

Fabio Vignoletti
Doctor europeo en Odontología UCM

Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster en Periodoncia UCM

Board Europeo de Periodoncia. European Federation of 
Periodontology

Alberto Ortiz-Vigón
Licenciado Odontología UPV
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia. European Federation of 
Periodontology

Ramón Lorenzo
Licenciado Odontología UEM
Magíster en Periodoncia UCM

Profesor colaborador del Máster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia. European Federation of 

Periodontology

Daniel Rodrigo
Licenciado en Odontología UEM
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia. European Federation of 
Periodontology



Terapia 
Periodontal 
Quirúrgica 

Equipo docente

Mercedes López Durán
Licenciada en Odontología UCM

Doctora en Odontología UCM
Master en Periodoncia e Implantes UCM

Board Europeo de Periodoncia. European Federation of 
Periodontology

Nerea Sánchez Pérez
Licenciada en Odontología UCM

Master Oficial en Ciencias Odontológicas UCM
Master en Periodoncia e Implantes UCM

Board Europeo de Periodoncia. European Federation of 
Periodontology

Estefanía Laguna Vicente
Licenciada en Odontología UCM
Master Oficial en Ciencias Odontológicas UCM
Master en Periodoncia e Implantes UCM
Board Europeo de Periodoncia. European Federation of 
Periodontology

María Mínguez Arnau
Licenciada en Odontología Universidad Valencia
Master Oficial en Ciencias Odontológicas UCM

Master en Periodoncia e Implantes UCM
Board Europeo de Periodoncia. European Federation of 

Periodontology
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Viernes 31 de Marzo

09.30-10.00  Presentación del curso y entrega de documentación.

10.00-11.30 Cirugía periodontal de acceso y resectiva.  Justificación indicaciones y objetivos .   
  Instrumental quirúrgico.  Dra. Mercedes López.

11.30-12.00 Descanso

12.00-14.00 Descripción de las incisiones, cirugía ósea y suturas. Instrucciones post-operatorias. 

  Dra. Nerea Sánchez. 

14.00-15.30  Comida

15.30-16.30  Tratamiento resectivo de los molares con afectación de furca. Dra. María Mínguez.

16.30-17.30 Técnicas de cirugía periodontal en el sector anterior. Dra.Nerea Sánchez. 

17.30- 18.00 Descanso

18.00-20.00 Prácticas en cabezas de cerdo. Dra. Mínguez, Dra. Laguna, Dra. López, Dra. Sánchez

El objetivo de la parte práctica es aprender los detalles quirúrgicos para un correcto manejo 
de las técnicas descritas. Se realizarán sobre mandíbulas de cerdo.

Sábado 1 de Abril

09.00-10.00 Clasificación de los defectos óseos. Selección del caso. Dra.Nerea Sánchez.

10.00-12.00  Cirugía periodontal regenerativa. Indicaciones clínicas. Técnicas quirúrgicas de manejo de  
  la papila. Dr. Alberto Ortiz-Vigón.

12.00-12.30 Descanso

12.30-14.00  Biomateriales empleados en regeneración periodontal: Proteínas derivadas de la matriz  
  del esmalte (Emdogain), membranas y biomateriales. Dr. Daniel Rodrigo.

14.00-15.30  Comida

15.30-16.30  Concepto y tratamiento de la erupción pasiva alterada. Técnica de alargamiento coronario  
  por caries o preprotesico.  Dr. Ramón Lorenzo.

16.30-17.00 Descanso

17.00-19.00 Cirugía plástica periodontal. Diagnóstico y posibilidades de tratamiento. Dr. Fabio Vignoletti.

19.00-20.00   Plan de tratamiento quirúrgico a traves de casos clínicos. Dra.Nerea Sánchez y 

  Dra. Mercedes López.

Programa del curso: 
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Puede inscribirse a través de nuestra página web o enviando por e-mail la siguiente 
ficha cumplimentada.

Nombre y apellidos:

Dirección:

Localidad:        Código Postal:

Teléfono:        DNI:

Correo electrónico:

Centro de trabajo:

Datos de facturación (en caso de que sean diferentes a los ya aportados): Firma:

Precio: 1100€ *      Aforo: 15 alumnos máximo

Inscripción: 

Plazas limitadas a 15 personas, la reserva se realizará por riguroso orden de inscripción.

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: IBAN ES15 0049 6393 1120 1000 2009.

- Rellenar y enviar este impreso firmado a academy@periocentrum.com o realizarlo a través de la página web.

- El 50% restante se ingresará una semana antes de la celebración del curso.

Política de cancelaciones y devoluciones:

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 íntegramente el importe de la reserva.

Cancelación de la matrícula por parte del alumno/a:

• Hasta 1 mes antes de la celebración del curso, se devolverá el importe abonado.

• Si la cancelación se realiza con menos de 1 mes de antelación respecto al comienzo de la actividad no se realizará ninguna 
devolución salvo que sea por causa justificada (accidente o enfermedad grave acreditada y que imposibilite la asistencia).

 Para más información puede contactar con nosotros por teléfono 918 275 306  o a través del correo electrónico academy@
periocentrum.com

 * Programa de becas PerioCentrum:

      Los alumnos de cursos anteriores se beneficiarán con un 10% de descuento al inscribirse en otro curso.

      Los alumnos que se inscriban a 2 o más cursos en un mismo año recibirán un 10% de descuenteo en todos los cursos.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero, titularidad de GRUPO PERIO CENTRUM, S.L., cuya 
finalidad es cumplir con nuestra relación comercial, así como el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios. 

Podrá ejercer  los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento 
oficial que le identifique, dirigido a GRUPO PERIO CENTRUM, S.L., con domicilio en C/ REINA MERCEDES, 17 28020 MADRID



Organiza

www. periocentrum.com
Telf: 91 827 53 06 • academy@periocentrum.com

PerioCentrum está formado por un grupo de profesionales

que desarrollan su trabajo en tres áreas:

Clínica 

[ PerioCentrum]

Formación

[PerioCentrum Academy]

Investigación

[PerioCentrum Research]


