Programa curso

Técnicas avanzadas en la
reconstrucción de tejidos duros
y blandos alrededor de
implantes.

16 de octubre de 2020
Hotel NYX Madrid, Madrid

Conocer los procedimientos quirúrgicos disponibles para una buena reconstrucción de los
tejidos duros y blandos alrededor de implante ayudará al clínico, no solo a obtener un
resultado más estético y funcional, sino también a obtener una mayor satisfacción de su
paciente.
En este curso se explicarán las técnicas más punteras en este tipo de tratamientos,
siempre apoyándose en la evidencia científica y se podrán poner en práctica los
conocimientos adquiridos sobre mandíbulas de cerdo.

Mentores

Dr. Ramón
Lorenzo
Madrid
•
•
•
•

Licenciado en Odontología
Universidad Europea de Madrid
(UCM)
European Board in
Periodontology por la European
Federation in Periodontology
Máster en Periodoncia e
Implantes (UCM)
Práctica privada exclusiva en
periodoncia e implantes
dentales.

Dr. Eduardo
Montero
Madrid
•
•
•
•

Licenciado en Odontología
Universidad Complutense de
Madrid (UCM)
Máster Oficial en Ciencias
Odontológicas (UCM)
Magíster en Periodoncia e
Implantes (UCM)
Práctica privada limitada a
periodoncia e implantes dentales
en Madrid

Dr. Ignacio
Sanz-Sánchez
Madrid
•
•
•
•
•

Licenciado en Odontología
Universidad Complutense de
Madrid (UCM)
Máster Oficial en Ciencias
Odontológicas (UCM)
Magíster en Periodoncia e
Implantes (UCM)
Doctor en Odontología (UCM)
Práctica privada en periodoncia,
implantes y endodoncia

Objetivos del curso

A quién va dirigido este curso

− Entender los conceptos básicos de regeneración ósea
guiada y de manejo de tejidos blandos
− Conocer las técnicas de regeneración ósea vertical
y horizontal
− Conocer la técnica de aumento de tejido blando
alrededor de implantes
− Conocer las técnicas de aumento de mucosa
queratinizada

Este curso está diseñado para aquellos
profesionales que quieran conocer las técnicas de
manejo de tejidos duros y blandos alrededor de
implante.
Requisitos mínimos para los participantes: Los
participantes deberán poseer un mínimo de
conocimiento en colocación de implantes.
Nivel de experiencia:
Nivel avanzado

Agenda

16 de octubre
Mañana

Regeneración ósea guiada

09:30–10:10

Dr. Ignacio Sanz-Sánchez

10:10–10:50

Dr. Ramón Lorenzo

10:50–11:30

Dr. Eduardo Montero

11:30–12:00

Coffee break

12:00–14:00

Práctica

14:00–15:00

Almuerzo

Tarde
15:00–15:40

Manejo de tejidos blandos
alrededor de implantes
Dr. Ignacio Sanz-Sánchez

15:40–16:20

Dr. Eduardo Montero

16:20–17:00

Dr. Ramón Lorenzo

17:00–17:30
17:30–19:30

Cambios dimensionales tras la extracción dentaria. Principios
biológicos de la regeneración ósea guiada
Regeneración ósea horizontal previa o simultánea a la
colocación de implantes. Colgajos novedosos en regeneración
ósea guiada
Técnicas de regeneración ósea en sentido vertical. Manejo de
complicaciones.
Prácticas en mándibula de cerdo de procedimientos de
regeneración ósea horizontal simultáneo y previo a la
colocación de implantes.

Importancia de los tejidos blandos alrededor de implantes
Técnicas de aumento de volumen de los tejidos blandos
alrededor de implantes. Tratamiento de dehiscencias
mucosas alrededor de implantes
Técnicas de aumento de la mucosa queratinizada
Coffee break

Práctica

Prácticas en mándibula de cerdo de procedimientos de
aumento de mucosa queratinizada y de aumento de volumen
de tejidos blandos en implantes inmediatos.

Organización y contacto
Marta Aparicio
Coordinadora raining & Education
Nobel Biocare Ibérica
marta.aparicio@nobelbiocare.com

Más información

Precio: 550€ + IVA (incluye
coffee breaks y almuerzo)
Número de participantes: 14

Sede
Hotel NYX Madrid
Aviador Zorita, 34
28020 Madrid

Política de cancelación
Si desea cancelar su plaza en un curso de Nobel Biocare tenga en cuenta que la matrícula se devolverá íntegramente en caso de cancelación
[14] días antes del comienzo del curso. Si la cancelación se realiza de [5] a [6] días antes del comienzo del curso, se le reembolsará un [50] % de
la matrícula. Si se cancela a [2] días o menos del comienzo del curso, o si no asiste al curso (incomparecencia), la matrícula no se reembolsará.
La tasa de cancelación no es transferible.
Debido a la situación actual, Nobel Biocare se reserva el derecho, en cualquier momento, de ajustar las fechas o cancelar el curso (en función
de las informaciones que se reciban por parte de las autoridades sanitarias), hasta 3 semanas antes de la fecha original prevista.

