CURSO MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS
EN IMPLANTOLOGÍA
INTRODUCCIÓN
El correcto manejo de los tejidos blandos es clave en los tratamientos de implantología. De ello depende
en gran medida el resultado exitoso de nuestros implantes a corto y largo plazo, por lo que es de suma
importancia conocer todas las técnicas que disponemos en la actualidad para poder realizar cirugía
mucogingival asociada al tratamiento implantológico.

CARACTERÍSTICAS
Durante este curso intensivo de 1 día, se explicarán todos los aspectos teóricos y prácticos de la cirugía
mucogingival en implantología, así como las herramientas claves para el diagnóstico y planificación.
Todos los conceptos serán respaldados por la evidencia científica disponible con estudios clínicos.
Se detallarán los materiales y sus características que utilizamos de manera predecible en el manejo de
los tejidos. Un punto clave a desarrollar serán el manejo de las complicaciones tanto intraoperatorias
como postoperatorias y los factores de riesgo asociados.

CIRUGÍAS EN DIRECTO
El curso tiene un número plazas limitado a 4 personas. Esto nos permite que todos los participantes
estén presentes en el quirófano participando de manera directa en la realización de las cirugías. Se
realizaran 2 cirugías en directo, dependiendo del caso se asociará a la colocación simultánea de
implantes orales.

PROGRAMA
• 8:30 - 9:30.

Introducción. Diagnóstico y Planificación. Aspectos Biológicos. Toma de decisiones.

• 9:30 - 10:30. Importancia de los tejidos blandos. Análisis desde la colocación al mantenimiento a
largo plazo. Soft Tissue Concept.
• 10:30 - 11:30. Toma de injertos y alternativas. Zonas donantes.
• 11:30 - 12:30. CIRUGÍA 1.
• 12:30 - 14:00. CIRUGÍA 2.
• 14:00 - 15:00. Comida / Descanso
• 15:00 - 17:00. Presentación casos clínicos y análisis de las diferentes técnicas.
• 17:00 - 18:00. Manejo de las complicaciones y factores de riesgo.
• 18:00 - 19:30. Tratamiento de la Peri-implantitis.
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DR. FERNANDO GÓMEZ
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista vía Mir en Cirugía Oral y
Maxilofacial (Hospital Clínico Universitario San Carlos – Madrid ). Especialista
adjunto en Cirugía Maxilofacial en Hospital La Fe de Valencia. Coordinador
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Fechas y horarios
Viernes, 24 de mayo de 2019. De 8,30 a 19,30 h
Viernes, 22 de noviembre de 2019. De 8,30 a 19,30 h
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