
Dictantes:
Dr. D. Augusto Quinteros Borgarello    

Dr. D. Vicente Berbís Agut

9 y 10 de Mayo de 2014

Inscripción: 80 €
Estudiantes: 34 €

INSCRIPCIONES:
Por mail: coeg@coeg.eu 
o por fax: 943 29 76 91

Se debe indicar:
nombre, 2 apellidos, teléfono y/o mail 

de contacto y forma de pago.

HORARIO:
Viernes 9 de mayo, de 16:00 a 20:30
Sábado 10 de mayo, de 9:00 a 13:30

LUGAR:
Salón de Actos del Colegio Oficial de 

Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa

c/ Zabaleta 40, bajo.
20002 Donostia-San Sebatián

T. 943 29 76 90 - F. 943 29 76 91
coeg@coeg.eu - www.coeg.eu

CURSO 
AVANZADO DE 
PERIODONCIA 

Y PRÓTESIS

El Dr. Augusto Quinteros Borgarello es 
Licenciado en odontología por la Uni-
versidad de Barcelona (1994) y Máster 
universitario en Periodoncia (1999). Es 
profesor del Máster de periodoncia de 
la universidad de Barcelona. Es profe-
sor de formación continuada para el 
consejo general de odontólogos y esto-
matólogos de España. Ha sido invitado 

como conferenciante en numerosos colegios de odontoesto-
matólogos a nivel nacional. Ha dictado cursos y conferencias 
sobre implantes dentales y periodoncia para diferentes socieda-
des científica: SEPA (sociedad española de periodoncia), SEPES 
(sociedad española de prótesis), SECIB (sociedad española de 
cirugía bucal), SCOE (academia de ciencias medicas). Colabo-
ra con diferentes programas de postgraduados en periodoncia, 
implantes dentales, prótesis y estética dental. Es autor de varios 
artículos sobre periodoncia. Su dedicación es exclusiva a la pe-
riodoncia e implantes dentales.

Dr. Augusto Quinteros Borgarello

Dr. Vicente Berbís Agut

C.V.

Licenciado en Odontología por la Uni-
versitat de València, en 2001 se trasladó 
a Barcelona, donde obtuvo el Diploma 
de Estudios Avanzados en Odontología 
en la Universitat de Barcelona y se for-
mó en Rehabilitación Oral junto al Dr. 
P. Harster.. Miembro del cuerpo facul-
tativo del Institut Universitari Dexeus 
durante nueve años, en el Servicio de 

Estomatología de dicho hospital. Formación en Estética Dental 
Avanzada con el Dr. Tidu Mankoo en Windsor (UK). Profesor 
de Formación Continuada en los programas del Consejo Ge-
neral de Odontólogos, SEPES, la Univ. de Sevilla, la Univ. In-
ternacional de Catalunya, la Univ. de Almería y la Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Ha dictado nume-
rosas conferencias sobre Odontología Estética y Rehabilitación 
Oral en diversos congresos nacionales. Obtuvo en dos ocasio-
nes el Premio SEPES a la mejor Comunicación Oral Científica 
Clínica, en 2002 y 2008. Es miembro de la Societat Catalana 
d’Odontoestomatologia, de la Acadèmia de Ciències Mèdiques 
de Catalunya i Balears, de SEPES, y Afiliate Member de la Eu-
ropean Academy of Esthetic Dentistry. Co-Director de Clínica 
Berbís Estela, con práctica limitada Odontología Restauradora y 
Prótesis Estética.



CURSO 
AVANZADO DE 
PERIODONCIA 

Y PRÓTESIS 

Presentación: 
La periodoncia y la prótesis son dos importantes 
pilares de la odontología actual, debido al rápido 
avance de estas dos especialidades y las crecientes 
expectativas funcionales y estéticas, se hace nece-
saria la continua formación y actualización de los 
profesionales en las nuevas técnicas y materiales, 
así como en los fundamentos de la odontología in-
terdisciplinar. 

Durante el curso, ambos ponentes van alternando 
su participación, para desarrollar desde la periodon-
cia y desde la prótesis, el proceso de planificación y 
restaurador. Se discurre por el temario, mediante 
apoyo audiovisual, comenzando por situaciones y 
aspectos de menor complejidad, asentando con-
ceptos básicos, para luego poder desarrollar situa-
ciones más complejas.

Metodología docente:

Programa
Diagnóstico y plan de 
tratamiento interdisciplinar:   

• Enfoque interdisciplinar. 

• Análisis funcional, estructural, periodontal, 

y sus implicaciones estéticas. Comprehensive 

Treatment Plan.  

• Espacio biológico diente / implante. 

• Análisis estético. Herramientas digitales para el 

diagnóstico. 

Periodoncia:
Enfermedad periodontal. 

• Fase higiénica: minicuretas, zonas de difícil 

acceso, afilado. 

• Tratamiento quirúrgico periodontal 

Regeneración periodontal: injertos óseos, 

Emdogain ®, membranas. 

Preservación de cresta y exodoncias atrau-

máticas. 

Cirugía muco-gingival: 

• Aumentos de cresta: injertos conectivos en 

sobre. 

• Recubrimiento radicular: injerto conectivo / 

Alloderm®. 

• Aumento de encía queratinizada: injerto gingival 

libre. 

Alargamiento coronal. 

Implantes dentales enfoque periodontal. 

Injertos óseos: sinus lift y zonas donantes.  

Periimplantitis  

Prótesis:
Carillas de porcelana paso a paso.

• Rehabilitación oral adhesiva 

• Las carillas en el tratamiento interdisciplinar 

• Técnica paso a paso 

Manejo de tejidos blandos durante el tratamien-

to protésico. 

Restauraciones provisionales como guía en la 

rehabilitación estética. 

Restauraciones definitivas: diseño y materiales. 

Preparación de pilares (dientes / implantes): 

• Pautas de tallado.

• Unidad implante-pilar-restauración.  
Técnicas de impresión y cementación.  

Rehabilitación del maxilar edéntulo. 

• Planifiación prequirúrgica 

• Elección de materiales 

• Removible o fija 

Imagen y herramientas digitales.

• Comunicación paciente-clínico-técnico. 

• Herramientas digitales para el diseño de la 

sonrisa. 

Control oclusal y mantenimiento.  

NOTA: 
El programa arriba detallado no representa una secuencia 
en la exposición sino un esquema de lo puntos a desarro-
llar. Los ponentes irán alternando sus intervenciones en las 
áreas de la periodoncia y la prostodoncia, en torno a dife-
rentes casos clínicos individuales o combinados. - Durante 
el curso se profundizará en los diferentes aspectos del pro-
grama, a través del desarrollo paso a paso de numerosos 
casos clínicos de diversa complejidad y videos ilustrativos.


