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Presentación del curso
Este curso intensivo PerioCentrum de manejo del maxilar y la mandíbula atróficos tiene el objetivo
principal de formar a los asistentes sobre el uso especifíco de las técnicas de reconstrucción de los
tejidos duros más actualizadas y utilizadas hoy en día en la práctica clínica.
Las sesiones formativas se esctructuran en:

■ Clases prácticas: El contenido del curso es eminentemente práctico, de forma que

los asistentes aprendan los conceptos clave para el éxito y predictibilidad en cirugía de
regeneración ósea y salgan con la suficiente confianza para poder aplicar los procedimientos
aprendidos en su propia consulta.
Este objetivo se logra a través de prácticas sobre cabezas de cerdo y tipodontos específicos
con instrumental quirúrgico de microcirugía para el manejo de los tejidos blandos, así como
la asistencia a una cirugía en directo.

■ Clases Teóricas: Consideramos también muy importante una apropiada parte teórica

que se imparte a través de clases magistrales y de revisión de la literatura científica. Las
clases teóricas permiten a los asistentes profundizar sobre los principios biológicos que
guían los procesos de cicatrización, estudiar en detalle las técnicas quirúrgicas disponibles
y desarrollar el proceso diagnóstico y de plan de tratamiento.
Presentamos un formato novedoso y personalizado, dedicando todos nuestros esfuerzos a grupos
muy reducidos de un máximo de 15 personas con un ratio docente/ asistente de 1/3.

Lugar y fechas de celebración
Madrid. Aula de Formación PerioCentrum.
c/ Reina Mercedes, 17 (28020)
Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de noviembre de 2017
Horario: Jueves de 10 a 20h. Viernes de 9 a 20h. y Sábado de 9 a 19h.
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Objetivos específicos del curso
■■ Aprender los conceptos clave de biología de cicatrización de los tejidos, para garantizar la
confianza del clínico y, consecuentemente el éxito de la cirugía.
■■ Capacitar al alumno para el correcto manejo de los tejidos blandos indispensable para proveer
la protección adecuada del proceso de regeneración hasta la maduración ósea completa.
■■ Sistematizar la secuencia quirúrgica necesaria para llevar a cabo con total seguridad diferentes
técnicas de reconstrucción de los tejidos duros.
■■ Identificar las fases clave del diagnóstico para optimizar el plan de tratamiento quirúrgico.
■■ Conocer cuáles son las opciones terapéuticas al momento de la extracción de un diente.
■■ Juzgar cuándo es preferible realizar una preservación de alveolo.
■■ Evaluar cuándo es fiable realizar un implante inmediato.
■■ Discriminar cuáles son los factores claves que determinan el éxito en regeneración ósea.
■■ Conocer qué biomateriales puedo usar fiablemente y me garantizan el mejor resultado.
■■ Detectar cuándo puedo hacer una elevación cerrada de seno y evitar la elevación abierta del
seno maxilar.
■■ Evaluar cuándo puedo cargar los implantes tras un proceso de regeneración ósea.
■■ Conocer cuál es el porcentaje de complicaciones y cómo puedo manejarlas.
■■ Evaluar qué alternativas terapéuticas tengo.

Biología y práctica clínica son los pilares de nuestro
concepto de formación especializada
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Equipo docente
Alberto Ortiz-Vigón

Licenciado Odontología UPV
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia. European Federation of
Periodontology

Alfonso Oteo

Doctor en Odontología UCM
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia. European Federation of
Periodontology

Daniel Rodrigo

Licenciado en Odontología UEM
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia. European Federation of
Periodontology

Fabio Vignoletti

Doctor europeo en Odontología UCM
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia. European Federation of
Periodontology

Ramón Lorenzo

Licenciado Odontología UEM
Magíster en Periodoncia UCM
Profesor colaborador del Máster en Periodoncia UCM
Board Europeo de Periodoncia. European Federation of
Periodontology
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Programa del curso:
Jueves 16 de noviembre
10.00-10.30

Presentación del curso y entrega de documentación.

10.30-12.00

Diagnóstico del defecto. Estudio y planificación del caso. Dr. Alfonso Oteo.

12.00-12.30

Descanso

12.30-14.00

Preservación del alveolo. Dr. Daniel Rodrigo.

14.00-15.30

Comida

15.30-17.00

Principios biológicos en regeneración ósea guiada. Dr. Fabio Vignoletti.

17.00-18:00

Biomateriales en regeneración ósea. Dr. Fabio Vignoletti.

18.00-18.30

Descanso

18.30-20.00

Implantes inmediatos Dr. Fabio Vignoletti.

Viernes 17 de noviembre
09.00-10.30

Regeneración ósea guiada en defectos horizontales. Dr. Ramon Lorenzo

10.30-12.00

Regeneración ósea guiada en defectos verticales. Dr. Alberto Ortiz-Vigón.

12.00-12.30

Descanso

12.30-14.00

Elevación cerrada de seno. Dr. Daniel Rodrigo.

14.00-15.30

Comida

15.30-17.00

Elevación abierta de seno. Dr. Ramón Lorenzo.
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Viernes 17 de noviembre
17.00-20.00 Práctica en modelos animales y tipodontos.
		Dr. Oteo, Dr. Ortiz-Vigón, Dr. Rodrigo, Dr. Vignoletti, Dr. Lorenzo
* Liberación Colgajo Vestibular y Lingual
* Suturas (doble línea, Guidor)
* ROG Horizontal 2 fases (cabezas de cerdo)
* ROG Horizontal 1 fase (modelo silicona)
* Socket Preservation (modelo silicona)
El objetivo de la parte práctica es aprender los detalles quirúrgicos para un correcto manejo
de las técnicas focalizando las prácticas en el diseño del colgajo, incisiones, técnicas de
liberación del colgajo, técnicas de sutura y de manejo de los biomateriales.

Sábado 18 de noviembre
09.00-11.30

Sesión Clínica. Grupo PerioCentrum.

11.30-12.00

Descanso

12.00-14.O0 Presentación del caso y elección de la técnica quirúrgica. Cirugía en directo.
14.00-15.30

Comida

15.30-17.00
		

Diagnóstico y Prevención de las enfermedades peri-implantarias. Dr. Daniel Rodrigo, 		
Dr. Alfonso Oteo.

17.00-18.00

Tratamiento quirúrgico de la peri-implantitis. Dr. Alberto Ortiz-Vigón.

18.00-19.00

Debate Final

19.00		

Clausura del curso y entrega de diplomas
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Inscripción:
Puede inscribirse a través de nuestra página web o enviando por e-mail la siguiente
ficha cumplimentada.
Nombre y apellidos:
Dirección:
Localidad: 							Código Postal:
Teléfono: 							DNI:
Correo electrónico:
Centro de trabajo:
Datos de facturación (en caso de que sean diferentes a los ya aportados): Firma:
Precio: 1800€ *						

Aforo: 15 alumnos máximo

Plazas limitadas a 15 personas, la reserva se realizará por riguroso orden de inscripción.
Este precio incluye asistencia a las ponencias, y pausas de café.
Para formalizar la reserva:
- Debe hacer un ingreso del 50% del curso en la cuenta: IBAN ES15 0049 6393 1120 1000 2009.
- Rellenar y enviar este impreso firmado a academy@periocentrum.com o realizarlo a través de la página web.
- El 50% restante se ingresará una semana antes de la celebración del curso.
Política de cancelaciones y devoluciones:
Grupo PerioCentrum se reserva el derecho a cancelar la celebración del curso en caso de que no se alcance un número
mínimo de asistentes, en ese caso, será devuelto íntegramente el importe de la reserva.
Cancelación de la matrícula por parte del alumno/a:
• Hasta 1 mes antes de la celebración del curso, se devolverá el importe abonado.
• Si la cancelación se realiza con menos de 1 mes de antelación respecto al comienzo de la actividad no se realizará ninguna
devolución salvo que sea por causa justificada (accidente o enfermedad grave acreditada y que imposibilite la asistencia).
Para más información puede contactar con nosotros por teléfono 918 275 306 o a través del correo electrónico academy@
periocentrum.com
* Programa de becas PerioCentrum:
Los alumnos de cursos anteriores se beneficiarán con un 10% de descuento al inscribirse en otro curso.
Los alumnos que se inscriban a 2 o más cursos en un mismo año recibirán un 10% de descuenteo en todos los cursos.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero, titularidad de GRUPO PERIO CENTRUM, S.L., cuya
finalidad es cumplir con nuestra relación comercial, así como el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento
oficial que le identifique, dirigido a GRUPO PERIO CENTRUM, S.L., con domicilio en C/ REINA MERCEDES, 17 28020 MADRID

Organiza

PerioCentrum está formado por un grupo de profesionales
que desarrollan su trabajo en tres áreas:
Clínica
[ PerioCentrum]
Formación
[PerioCentrum Academy]
Investigación
[PerioCentrum Research]

www. periocentrum.com
Telf: 91 827 53 06 • academy@periocentrum.com

