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objetivos del curso
• Transmitir la evidencia científica 

actual en cuanto al manejo de los tejidos 
duros y blandos del sector anterior en 
implantología, alejándose del simple 
empirismo.

• Descubrir cómo llevar a la clínica 
diaria esta evidencia científica para 
cumplir con los criterios de éxito, tanto 
biológicos como estéticos, en las restau-
raciones implantosoportadas del sector 
anterior.

• Responder a las preguntas o dudas 
que nos planteamos ante casos de res-
tauraciones implantológicas del sector 
anterior con defectos de tejidos duros y 
blandos.

dónde
Hotel Nelva Murcia****
Avda. Primero de Mayo, 9
30006 Murcia

Cuadro docente
Prof. Jan Lindhe
Profesor Emérito de la Universidad de Gotemburgo, 
Suecia. Ha desempeñado importantes cargos 
académicos (Decano de las Universidades de 
Gotemburgo y Pensilvania). Ha publicado numerosos 
trabajos científicos en periodoncia e implantología. 
Editor del libro “Clinical periodontology and 
implant dentistry”. Conferenciante internacional de 
reconocido prestigio.

Dr. David González
Doctor en Odontología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Máster en Periodoncia por 
la Universidad Complutense de Madrid. Especialista 
en Osteointegración por la Universidad Complutense 
de Madrid. Profesor colaborador del Máster de 
Periodoncia, Universidad de Barcelona. Práctica 
privada en Clínica ortoPerio, Murcia, con dedicación 
exclusiva a periodoncia e implantología.

La importancia del manejo 
de los tejidos duros y blandos 
en implantología: su enfoque 
científico y clínico

CurSo dE CirugíA

Este curso contestará a pregun-tas como: implante inmediato o diferido, ¿cómo debo manejar el alveolo postextracción? ¿Cuándo y cómo hacer injerto óseo previo o simultáneo a la colocación de implantes? ¿Cuándo y cómo incor-porar técnicas de cirugía plástica periodontal a la implantología? ¿Cuánto tiempo debo esperar tras un injerto óseo?



dirigido a: Odontólogos/Estomatólogos 
Cuota: Hasta el 01/10: 180,00 €
  A partir del 02/10: 250,00 €
  Colegiados de Alicante, Murcia y Valencia: 120,00 €
  Estudiantes: 90,00 €
  Asociados a los grupos de estudio de Alicante, Murcia y Valencia: 90,00 € 
  Gratuito para alumnos del Máster en Clínica Odontológica Integrada de la Univ. de Murcia.
  Todos las cuotas de inscripción tienen el 18% de IVA incluido. 
   Incluido: material del curso, diploma, café, almuerzo de trabajo.
Código:  IMTD

Programa

Enfoque científico
Prof. Jan Lindhe

De 10:00 a 14:00 h

La encía y la mucosa periimplanataria: • 
perspectivas sobre la estética anterior.

-  Comparativa entre la encía que 
rodea los dientes (con periodonto 
sano) y la mucosa que rodea los 
implantes endoóseos correctamente 
osteointegrados.

-  Composición del tejido circundante 
(epitelio, tejido conjuntivo, etc.).

-  Arquitectura de las papilas entre 
dientes y entre diente e implante.

-  Recomendaciones para conseguir una 
estética óptima en el sector anterior.

La cresta alveolar edéntula: receptora de • 
implantes endoóseos.

- Alteraciones de la cresta alveolar 
subsiguientes a la extracción dental. 
Procesos de modelado y remodelado.

- Colocación de implantes en alveolos 
postextracción: 

   -¿Previenen la pérdida de los tejidos 
duros de la pared vestibular del 
alveolo?

  - Situación tridimensional del implante 
en el alveolo postextracción.

  - Cicatrización del lecho “inmediato”: 
osteointegración y formación de hueso 
en los defectos marginales.

Enfoque clínico
Dr. David González

De 16:00 a 20:00 h

Técnicas quirúrgicas regenerativas • 
y aplicación de la cirugía plástica 
periodontal a la implantología.

Injertos de tejidos blandos para mejorar • 
aspectos estéticos y biológicos en la 
implantología del sector anterior. Casos 
clínicos.

Manejo de los tejidos duros y blandos • 
para un éxito estético predecible.

Manejo del alveolo postextracción: • 
implante inmediato y diferido.

Regeneración ósea implantológica • 
previa o simultánea a la colocación del 
implante. Razonamiento y casos clínicos.

Injertos óseos. Bloque monocortical y • 
particulado del mentón. Casos clínicos.

Resolución de casos clínicos simples, • 
avanzados y complejos mediante el uso 
apropiado de las técnicas de cirugía 
plástica y regenerativa periodontal 
aplicadas a la implantología.
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Para formalizar su inscripción:
 Comuníquenos sus datos personales y de facturación 

rellenando el formulario de inscripción que podrá encon-
trar en nuestra página web.

 Efectúe transferencia bancaria indicando nombre del 
cursillista y referencia del curso IMTD a la cc:  
0081 5262 44 0001008601 del Banco Sabadell.

Para más información:
 902 101 558 (Sra. Mercè Mumbrú)

  933 362 425

 www.astratechdental.es

 formacion.dental@astratech.com
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