CURSO INTEGRAL
EN PERIODONCIA
Dra. AYET
INFORMACIÓN:
El precio total del curso: 3.000 € +IVA (anticipo de 500 €)
El precio incluye los cuatro módulos, cafes y comidas

VILA-REAL
Octubre 2015 - Mayo 2016

Número de cuenta:
CLÍNICA DENTAL DRA. AYET SLU
BBVA · ES96 0182 6751 6702 0155 4101

LUGAR DE REALIZACIÓN:
CLINÍCA DENTAL DRA. AYET SLU
C/ Aragón, 3 - Bajo derecha
12540 Vila-Real. Castellón

HORARIO
Viernes y Sabados de 9:00-20:00

CONTACTO:
María Amparo
Tel.: 964 523 452

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito 30 días antes del comienzo del curso. Si la cancelación
se solicita hasta 15 días antes del curso, la organización cobrará el 5% sobre el importe total del curso en
concepto de gastos de administración. Se reserva el derecho a cancelar cualquier curso para el que no
se haya reunido el número mínimo de participantes mediante escrito. En caso de que el cursillista haya
realizado el pago se procederá a la devolución del importe.

Colaboran:

Colaboran:

Dra. CONCHIN AYET FUSTER
Titular de la clínica. Se licenció en Odontología
en la Universidad de Valencia el 26 de Julio del
2000.
Ha realizado numerosos masters y cursos:
 Miembro de ITI (Sociedad Implantológica de Straumann).
 Colaboradora en la campaña de prevención y diagnóstico precoz del cáncer oral.
 “Master en implantology and oral rehabilitation”. E.S.O.R.I.B.
 Master en implantologia, cirugía, periodoncia y prostodoncia de ITI.
 Diploma World Sumposium ITI New York y Munich.
 Formación avanzada en perio-prótesis e implantes.
 Diploma curso clínico avanzado: La estética dental y orofacial al día.
 Curso de formación continuada en endodoncia integral.
 Curso de formación “Nobelguide computer based”.
 Diploma en “Clinical Periodontology”. Avalado por la Universidad de Göteborg.
 Diploma experto en ortodoncia.
 Master Invisalign Excelence.
 Certificado de Invisalign Provider.
 Certificado en endodoncia rotatoria y microscópica 7ª edición Universidad de Valencia.
 Curso de equilibrado oclusal y funcional del Dr. Larena.
 Diploma en aplicación clínica del avance mandibular para el tratamiento del S.A.H.S.

MÓDULO 1
DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICA EN PERIODONCIA
Viernes 23 de octubre de 2015

Sábado 24 de octubre del 2015

1.
2.
3.
4.

1. Seminario de presentación del plan de tratamiento, historia clínica, exploraciones radiológicas, exploraciones oclusales y periodontograma.
2. Caso clínico: curetaje a cielo abierto.
3. Caso clínico láser en periodoncia.
4. Introducción de las técnicas quirúrgicas en
periodoncia.
5. Cirugía resectiva: e.n.a.p, colgajo de reposición apical, colgajo de widman modificado,
colgajo de kirkland modificado.
6. Suturas en periodoncia.
7. Realización de técnicas quirúrgicas resectivas en cabeza de cerdo.

Anatomía de los tejidos periodontales.
Anatomía de los tejidos periimplantarios.
Biotipos periodontales.
Clasificación y etiología de la gingivitis . Enfermedad periodontal.
5. Dinámica de la placa supra/subgingival.
6. Microbiología periimplantaria.
7. Tratamiento periodontal básico. Full mouth.

MÓDULO 2
CIRUGÍA MUCOGINGIVAL
Viernes 20 de noviembre del 2015
1. Etiopatogenia de las alteraciones mucogingivales.
2. Etiopatogenia de la recesión del tejido blando marginal.
3. Diagnóstico e indicaciones de tratamiento
en cirugía mucogingival.
4. Autoinjerto de tejido blando epitelizado.
5. Técnicas bilaminares.
6. Taller de Inibsa.

Sábado 21 de noviembre del 2015
1. Caso Clínico. Cirugía de Aumento de Encia
Adherida.
2. Cirugía ósea.
3. Alargamiento coronario.
4. Erupción pasiva alterada.
5. Práctica autoinjerto de tejido blando epitelizado, técnicas bilaminares y mucograft en
cabeza de cerdo.
6. Técnicas de preservación de cresta alveolar.
7. Práctica de técnicas de preservación de cresta alveolar.

MÓDULO 3
CIRUGÍA REGENERATIVA
Viernes 22 de enero del 2016
1. Biomateriales: boneceramic y emdogain.
2. Tratamiento de las lesiones de furcación.
3. Relación entre la cirugía mucogingival y la
implantología.
4. Regeneración ósea guiada con fines implantológicos.
5. Periimplantitis.
6. Tibrush.
7. Taller de Bottis

Sábado 23 de enero del 2016
1. Caso Clínico. Cirugía Emdogain.
2. Práctica de cirugía regenerativa con emdogain en cabeza de cerdo.
3. Regeneración ósea guiada en implantología
con boneceramic, Xenograf, Straumann
Membrane C+ e Implantes.
4. Colgajos desplazados.
5. Práctica de colgajos desplazados en cabeza
de cerdo.
6. Taller de Straumann.

MÓDULO 4
PLANIFICACIÓN DE LOS CASOS Y CIRUGÍAS CON PACIENTES POR LOS CURSILLISTAS
Viernes 28 y sábado 29 de mayo 2016
Los cursillistas deben aportar sus pacientes para operar.
Curso para licenciados colegiados en odontología, con su seguro de responsabilidad civil vigente.
Al finalizar los cuatro ciclos, el cursillista será capaz de conocer las diferentes enfermedades
gingivales y periodontales, de tratar las diferentes patologías tanto a nivel de mantenimiento como a
nivel quirúrgico.
Será capaz de regenerar la enfermedad periodontal y de tratar correctamente las periimplantitis.

