CURSO TEORICO – PRACTICO
DE CIRUGIA MUCOGINGIVAL
ALREDEDOR DE DIENTES
E IMPLANTES
Fechas: 18-19 de marzo de 2011
Dictante: Juan Rumeu Milá

CURRÍCULUM VITAE:
Dr. Juan Rumeu Milá:
• Medico licenciado en Medicina y Cirugía
por la UAB.
• Especialista en Estomatología por la
UB.
• Master en Periodoncia
TUFTS UNIVERSITY.BOSTON.USA.
• American Board Diplomate en
Periodontology y Re- Boarded in
Periodontology and Implants.
• Practica privada en exclusiva de
Periodoncia e Implantes en Barcelona.

Material que deben de traer los asistentes al curso:
>
>
>
>
>

Mango de Bisturí para hoja del #15
Pinzas.
Tijeras.
Un Kocher
Un rotulador negro permanent.

OTRAS

Enviar justificante de abono

TRANSFERENCIA BANCARIA

PAGO TALÓN

e-mail
Nº Colegiado

MATERIAL DE LAS PRÁCTICAS

Teléfono

9:15 – 10:30 Continuacion de la Teorica.
10:30 – 1:30 Práctica de injertos en esponjas.
Descripción paso a paso del injerto de encía libre. Diseño
de las incisiones, preparación del lecho, preparación de
la superficie radicular, toma del injerto del paladar y
sutura. Descripción paso a paso del injerto de tejido
conectivo, del injerto de encía libre y del tejido conectivo.
Técnica de suturas de injertos.
1:30 Despedida

•••• BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

En relación a los implantes, estos han revolucionado el
tratamiento de la estomatología de los últimos veinte años
y hoy en día es una opción de tratamiento de proposición
al paciente obligatoria en todo el mundo civilizado. Pero
la demanda tanto estética como funcional es alta y
compleja y lo que hace 20 años era considerado un
milagro hoy puede que no sea un resultado aceptado por
la mayoría de nuestros exigentes y cada día más bien
informados pacientes. Esto hace que los profesionales
requieran entrenamientos especializados en regeneración
ya sea tanto de tejidos óseos como de tejidos blandos,
como injertos de tejido conectivo para aumentar la encía
queratinizada o aumento del reborde alveolar.

SABADO MAÑANA

C.P.

16:00 – 20:00 Teorica.
Pincipios básicos de la Cirugía mucogingival alrededor
de dientes e implantes. Definición de defecto mucogingival,
diagnóstico y técnicas de aumento de la encía
queratinizada. Definición de recesión, causas y descripción
de las diferentes técnicas de cubrimiento radicular.
Descripción de las diferentes técnicas de aumento de
encía queratinizada en implantes. Técnicas de aumento
del reborde alveolar con tejidos duros y blandos.

Localidad

Este curso va orientado a los generalistas que quieren
actualizarse y mejorar sus conocimientos tanto teóricos
como prácticos en la cirugía mucogingival alrededor de
dientes e implantes. La recesión y los defectos
mucogingivales aparecen en prácticamente el cien por
cien de la población a partir de los cuarenta años pero
en muchos pacientes aparecen a partir de los 15 años
de edad. Su corrección mediante injertos de encía hace
que mejore el pronóstico de los dientes en cuestión y
prevenga de posibles complicaciones en el futuro como
son: las abrasiones radiculares, la sensibilidad y la caries
radicular. Dando por tanto mejora en la función y también
si se precisa, en la estética, ya que restaura la anatomía
original. Los asistentes actualizarán sus conocimientos
teóricos tanto en el diagnóstico y etiología, como en las
modernas técnicas de cubrimiento radicular. También
mejoraran sus conocimientos prácticos en la parte de
laboratorio donde primero en esponjas y luego en cabezas
de cordero practicarán las principales técnicas por si
mismos.

Domicilio

VIERNES TARDE

Nombre

PRESENTACION Y OBJETIVOS DEL CURSO:

Apellidos

CURSO TEORICO – PRACTICO DE CIRUGIA MUCOGINGIVAL ALREDEDOR
DE DIENTES E IMPLANTES

CURSO TEORICO – PRACTICO DE CIRUGIA MUCOGINGIVAL ALREDEDOR DE DIENTES E IMPLANTES

•••• PROGRAMA ••••

