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OBJETIVOS DEL CURSO

Este curso está dirigido a aquellos profesionales que quieren iniciarse o 
perfeccionarse en el manejo de las técnicas mucogingivales y cirugía 
plástica periodontal aplicadas a dientes e implantes. 

El contenido del curso es teórico práctico. Se describirán paso a paso 
las diferentes técnicas quirúrgicas y sus aplicaciones, prestando 
atención al diagnóstico, el instrumental necesario y las indicaciones de 
cada una de ellas. 

Al final del curso el alumno será capaz de diagnosticas, planificar y 
ejecutar las técnicas quirúrgicas más empleadas en cirugía 
reconstructiva del tejido gingival y mucoso. 

Técnicas Mucogingivales Sobre Dientes e Implantes



12 Diciembre

Día 1

13 Diciembre

Día 2

TEMARIO

Histología del tejido conectivo   
Obtención de injertos autólogos y manejo de la zona donante 
Manejo de complicaciones en la cirugía de la toma del injerto 

Diagnóstico de las recesiones sobre dientes y su clasificación 
Indicaciones de cada técnica en función de la situación clínica 

Tratamiento de recesiones inferiores múltiples sobre dientes: técnicas quirúrgicas 
Tratamiento de recesiones  unitarias sobre dientes: técnica quirúrgicas 

Tratamiento de de las recesiones superiores sobre dientes: técnica quirúrgicas 
Comparativa de  las diferentes técnicas y resultados a largo plazo 

TEMARIO

Indicaciones de la cirugía mucogingival alrededor de  implantes 
Manejo de tejidos blandos en segunda fase quirúrgica 

Plastias y cirugía mucogingival tras técnicas de regeración ósea guiada 
Ganancia de mucosa queratinizada en situaciones de déficit 

Tratamiento de las complicaciones estéticas en implantes 
Técnicas quirúrgicas alrededor de implantes: mejora del complejo periimplantario 

Técnicas de sellado alveolar con tejido conectivo 

Técnicas Mucogingivales Sobre Dientes

Técnicas Mucogingivales Sobre Implantes



14 Diciembre

Día 3

INSCRIPCIONES

PRECIO DEL CURSO COMPLETO 

2200 € (incluye coffee breaks y almuerzos)

Ariel Maman 
639 70 88 71 
dentariel@gmail.com 

SEDE DEL CURSO
Hotel Marriot Auditorium 
Avenida de Aragón 400 - 28022   |   Madrid   
FECHAS
12 - 13 - 14   Diciembre 2019

PLAZAS
Limitadas. Riguroso orden de inscripción

TEMARIO
Discusión de Casos Clínicos

Taller Práctico de todo el temario

Realización de cirugías sobre cabezas de cerdo 
Extracción de injertos de las diferentes zonas donantes 

Tratamiento de recesiones sobre dientes unitarias y múltiples 
Tratamiento de defectos mucogingivales alrededor de implantes 

Técnicas de sellado alveolar con tejido conectivo 

HORARIO
9:30 - 20:00
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