
Conceptos clínicos
 para mejorar la

 previsibilidad de la
 regeneración y la

 cirugía periodontal
 estética plástica

Cuota de inscripción:
Tarifa de inscripción 900 euros + 21% IVA 
La cuota de inscripción incluye: participación en el curso, coffee break. 
Las plazas se otorgarán en riguroso orden de inscripción.
               
Inscripciones en:
Cristina Ortego , Tl. 911130561; 657205964  
koine.iberica@gmail.com
 
Información científica: 
Clínica Dental Santiago Carreras, Tl. 972209208
email: scarreras@cdcarreras.com
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Hotel Carlemany 
Plaça Miguel Santalo- Girona
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Conceptos clínicos para 
mejorar la previsibilidad de la 
regeneración y la cirugía 
periodontal estética plástica

Viernes, 27 de Octubre
Parte teórica 

Biomateriales en regeneración: base biológica y actualización.  Elección del 
biomaterial: la importancia de una visión crítica.

Cómo obtener resultados predecibles en defectos infraóseos, de furcación. 

Cómo obtener resultados predecibles  en cubrimiento radicular. 

Novedades en el tratamiento de los defectos de recesión alrededor de los 
implantes dentales.

Sábado, 28 de Octubre
Parte práctica en modelo animal 
Diseño de colgajo, toma de injertos de tejido conectivo  y técnicas de sutura.

Regeneración de tejidos blandos mediante injertos a base de colágeno con o 
sin moléculas con actividad biológica.

Técnicas de preservación de papila. 

Técnica Modified Coronally Advanced Tunnel (MCAT).

PROGRAMA

OBJETIVO DEL CURSO

Mediante este curso teórico-práctico, pretendemos abordar tratamientos de 
cobertura radicular predecible de las recesiones simples y múltiples y corregir defectos 
de tejidos blandos en implantes.

Curso dirigido  a los dentistas generales y periodoncistas  cuyo objetivo sea adquirir 
mayor profundidad en el manejo de técnicas regenerativas, en especial en en el sector 
estético. 

Conocer el comportamiento biológico gracias a la evidencia científica, junto con el 
desarrollo de mejores técnicas quirúrgicas, han dado lugar a conceptos clínicos que 
permiten resultados predecibles en el tratamiento de defectos infraóseos y de 
furcación. 

Recientemente, el uso de moléculas activas biológicas tales como proteínas de la 
matriz del esmalte en conjunción con técnicas quirúrgicas innovadoras, como el 
Modified Coronally Advanced Tunnel (MCAT) con o sin injertos de tejido conectivo o 
matrices de colágeno se ha demostrado ser una técnica predecible para tratar 
recesiones gingivales únicas y múltiples y para corregir varios tipos de defectos de 
tejidos blandos alrededor de los dientes y los implantes dentales, mejorando el 
espesor del tejido y evitando la formación de tejido cicatricial.


