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Experto en Periodoncia
El experto para mejorar en tu práctica diaria

Dr. Héctor J.
Rodríguez
Casanovas
Licenciado en Odontología. Université Paul
Sabatier – Toulouse. Master of Science
Periodontics. University of Texas at Houston –
HSC. Specialist Peridontology and Implant
Dentistry. University of Texas at Houston –
HSC. Doctor en Odontología. Universidad del
País Vasco

implantesdelfuturo.es
Formación de calidad, adaptada al entorno profesional actual
Curso modular sobre periodoncia, cirugía periodontal, cirugía mucogingival y
cirugía regenerativa. Los cursillistas aprenderán a llevar casos complejos de
inicio a fin. Realizarán planes de tratamiento avanzados y se familiarizarán
con técnicas avanzadas de cirugía, para poder utilizarlas en el día a día de su
clínica. Curso eminentemente práctico, con conceptos teóricos claros.

Dra. Desire
Abellan
Licenciada en Odontología. Universidad
Europea de Madrid Máster en Periodoncia.
Universitat Internacional de Catalunya. UIC
Barcelona. Profesora Colaboradora Máster en
Periodoncia. UIC Barcelona. Miembro Comité
Editorial Revista «Cuida tus encías» SEPA.
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En la clínica diaria

para el Odontólogo
general

Y los implantes
dentales
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FORMACIÓN AVANZADA EN PERIODONCIA

2020

Profesorado altamente
cualificado
Nuestro objetivo es hacer que el
aprendizaje sea una experiencia
agradable y animarte a que puedas
utilizar lo aprendido en la clínica a diario.
La necesidad en la práctica diaria de atender
pacientes con planes de tratamiento de mayor o menor complejidad que precisan un abordaje
quirúrgico avanzado hace imprescindible poder efectuarlo correctamente. El tener un conocimiento de
los diferentes materiales necesarios para ello así como de los distintos tipos de técnicas hace posible
realizar este objetivo.

“Mejorarás tus habilidades quirúrgicas y tus
planes de tratamiento futuros ”
Este curso es eminentemente práctico haciendo inicialmente un repaso
de las distintas técnicas quirúrgicas con sus indicaciones, ventajas e
inconvenientes. Una exposición de las diferentes técnicas en
periodoncia.
Con el objetivo de conocer cómo llevar a cabo planes de tratamiento
complejos y ejecutarlos en la práctica.

PROCEDIMIENTOS AVANZADOS
Proporcionar los conocimientos para poder realizar un correcto diagnóstico
y planificación de casos clínicos, tanto funcional como estéticamente, desde
un punto de vista multidisciplinar. Poder llevarlos a cabo con éxito. Tendrás
talleres prácticos con mandíbulas animales, talleres de cirugía mucogingival.
Diagnóstico con herramientas avanzadas, cirugía periodontal, mucogingival
y regenerativa. Así como las claves para mantener los resultados a largo
plazo
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Profesorado
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Módulo 1
Diagnóstico
Relevancia de las patologías periodontales.
Definición de las enfermedades periodontales
Epidemiología de las enfermedades periodontales
Clasificación de las Enfermedades Periodontales
Etiología de las enfermedades periodontales
Diagnóstico de las enfermedades periodontales
Postoperatorio, que debemos hacer, y no hacemos
Claves en la elaboración de un plan de tratamiento desde un punto de vista periodontal.
Taller de exploración periodontal

Módulo 2
Tratamiento Periodontal Básico
Motivación de los pacientes candidatos a tratamiento periodontal e implantes. Limitaciones del
tratamiento periodontal básico
Tratamiento quirúrgico
Manejo del paciente anticoagulado en la consulta dental
Manejo del paciente con bifosfonatos
Pacientes diabéticos y sus tratamientos
Pacientes especiales

Tratamiento no quirúrgico vs tratamiento quirúrgico
Taller de raspado y alisado

Módulo 3
Periimplantitis: Estado de la cuestión
¿Por qué luchar por los dientes?
Aplicaciones del láser en Periodoncia
Tecnologías para el acceso a tratamientos complejos.
Taller de exploración periodontal compleja
Taller de búsqueda bibliográfica.
Casos de los alumnos
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Módulo 4
30 años de regeneración
Diagnóstico de las pérdidas óseas periodontales. Posibilidades de regeneración. Biología de la
regeneración periodontal.
Técnicas quirúrgicas
Materiales para la regeneración periodontal
Resultados a largo plazo. ¿Cambia el pronóstico?
Conceptos en regeneración ósea en implantología.
Técnicas quirúrgicas en R.O.G.
Tipos de materiales sustitutivos óseos.
Predictibilidad de la regeneración ósea
Implantología en el paciente periodontal
Tipos de materiales sustitutivos óseos.
Predictibilidad de la regeneración ósea

Taller de biomateriales.
Taller de regeneración periodontal.

Módulo 5
Cirugía mucogingival concepto, etiología, diagnóstico e indicaciones.
Técnicas en cirugía mucogingival.
Injerto de paladar. Técnicas para la toma de injerto conectivo del paladar.
Técnicas y limitaciones. Sustitutos al injerto de tejido conectivo.
Cirugía mucogingival en implantes dentales.
Mantenimiento periodontal.

Taller de Sutura.
Taller de Cirugía Mucogingival.
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INFORMACIÓN GENERAL
Fechas del curso
7-8 de febrero de 2020
17-18 de abril de 2020
12-13 de junio de 2020

27-28 de marzo de 2020
22-23 de mayo de 2020

Sede
Centro de Estudios Múltiples. Oviedo
Inscripción y pago

El precio incluye: Cuota de inscripción al Experto en Periodoncia. Dossier de documentación técnica. Bibliografía adicional.

Contacto:
Telf.: 650589896
E-mail: cursos@implantesdelfuturo.es
Alojamiento:
Para alumnos no residentes en Oviedo existen una oferta de hoteles en la zona para los que deseen alojamiento.
Preguntar a la organización.
Documentación necesaria:
Es indispensable la presentación de Currículum Vitae actualizado y Nº de Colegiado, adjuntando foto reciente. Carnet
de colegiado. Seguro de responsabilidad civil.
Fecha Límite de inscripción: 15 de enero de 2020.
Politica de Cancelación
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito antes del día 15 de enero de 2020. La organización devolverá el
importe de la cuota de inscripción abonada descontando el 25% en concepto de gastos de administración. A partir del 15
de enero de 2020 no se realizará ninguna devolución.
Secretaría Técnica
Programa de Formación Continuada, Periodonciaimplantes del Siglo XXI S.L.

Whatsapp: +34 650 589 896
e-mail cursos@implantesdelfuturo.es
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