
MUCOGINGIVAL
C H A L L E N G E S

CURSO DE FORMACIÓN DIVIDIDO EN 2

BLOQUES DESTINADOS A PERIODONCISTAS

Y ODONTÓLOGOS GENERALISTAS CON

VOCACIÓN QUIRÚRGICA QUE QUIERAN

PROFUNDIZAR EN LA GESTIÓN QUIRÚRGICA

DEL ENTORNO MUCOGINGIVAL TANTO EN EL

CONTEXTO DENTAL COMO IMPLANTOLÓGICO.

A QUIEN VA DIRIGIDO ?

AV ABAT MARCET, 43. 1-2.

08225. TERRASSA [BARCELONA].

LUGAR, FECHAS, 
HORARIO Y TARIFAS

SABADOS 2022:

-30 ABRIL [BLOQUE I]

-18 JUNIO [BLOQUE II]

DE 9:00 A 18:00

UN BLOQUE: 500 €

DOS BLOQUES: 750 €

CONTACTO

info@rocamoradental.com

[00] +34.93.788.57.06

Coordinadores Rocamora Formación:

Manel Fernández & Rocío Sánchez

MÁS INFORMACIÓN :

https://www.rocamoradental.com/formacion

NÚMERO DE PLAZAS

10 PERSONAS

PATROCINADORES



MUCOGINGIVAL
C H A L L E N G E S

BLOQUE I:

PRINCIPIOS MUCOGINGIVALES BÁSICOS
Conceptos mucogingivales aplicados principalmente a la gestión

de la recesión gingival y el colapso papilar tanto en el contexto

periodontal como en el implantológico:

-CONTENIDO TEÓRICO
-Periodonto: Descripción anatómica-morfológica + histología.

-Biotipo gingival: Descripción anatómica-morfológica,

características diferenciales y repercusiones clínicas.

-Contexto mucogingival en el entorno periimplantario:

Descripción anatómica-morfológica e histología.

-Papila interdental vs papila interperi-implantaria vs papila

interimplantaria: Descripción anatómica-morfológica + histología

+ consideraciones clínicas.

-Recesión gingival: Definición, clasificación y etiopatología.

-Repercusión clínica de la recesión gingival periodontal y

periimplantológica según biotipo gingival.

-Colapso papilar interdental, interperi-implantario e inter-

implantario: interpretación y gestión clínica.

-Injerto autólogo epitelial-conectivo-perióstico [ecp], epitelial-

conectivo [ep], conectivo [c], conectivo-perióstico[cp]:

características diferenciales + diferencias técnicas en la toma

de los diferentes injertos + consideraciones clínicas.

-Injerto autólogo del paladar vs tuberosidad del maxilar:

Porqué?, cuando? como?.

-Gestión del injerto: limpieza, remodelado, diseño, estabilización

y cubrimiento.

-Colgajos de reposición vs técnicas tunelizantes. Diseños

quirúrgicos y técnicas de pasivación.

-Técnicas de sutura: Cuales?, cuando? como? y porqué?

-CONTENIDO PRÁCTICO
[cirugía en directo 90 minutos]

-Recubrimiento radicular [recesión gingival].

-DEBATE, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

BLOQUE II:

PRINCIPIOS MUCOGINGIVALES AVANZADOS
Conceptos mucogingivales aplicados a la elaboración de colgajos

de reposicionamiento necesarios en procedimientos

regenerativos en periodoncia y cirugía implantológica:

-CONTENIDO TEÓRICO-
-Bases teóricas para obtener colgajos de reposición pasivos:

Anatomía topográfica descriptiva por sextantes. Aspectos

clínico-prácticos fundamentales para la obtención de colgajos

viables en la obtención de un cierre primario estable.

-Colgajo de prolongación palatino: Recurso fundamental para un

óptima pasivación y cierre primario de la herida quirúrgica en

procedimientos de aumento de volumen en arcada superior.

-Injertos pediculados

-Incisión LMG en procedimientos de elevación sinusal.

-Colgajo de desplazamiento coronal lingual en procedimientos de

aumento de volumen en arco mandibular.

-Gestión mucogingival del implante immediato: cierre primario

vs técnica de preservación por segunda intención mediante

aditamentos MAP [Mucogingival Abutment Preservation].

-La segunda cirugía en implantología: una oportunidad de oro.

-Técnicas de sutura en la estabilización de colgajos en

procedimientos de aumento de volumen.

-CONTENIDO PRÀCTICO-
[cirugía en directo 90 minutos]

-Colgajo de prolongación palatino [rehabilitación mediante un

implante dental y regeneración ósea guiada en una fase en zona

sextante antero-superior]

-DEBATE, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES-

C  O  N  T  E  N  I  D  O  S 

CONTENIDOS EXTRA

-A cada participante se le entregará un dosier con todo el

contenido teórico de cada bloque.

-A cada participante se le dará el alta on-line para acceder al

tutorial clínico donde podrá hacer seguimiento de los casos

intervenidos en el curso.


