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PROGRAMA
De entre los diferentes defectos mucogingivales 
existentes en dientes e implantes, los más 
importantes por su prevalencia son las 
situaciones de déficit de encía/mucosa 
queratinizada, las recesiones gingivales en 
dientes y las dehiscencias mucosas en implantes. 
Aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
tejidos blandos han demostrado tener un impacto 
en la eficacia de las medidas de higiene oral, y por 
ende, en la prevención de la inflamación.  Por ello, 
los tejidos blandos alrededor de dientes e 
implantes han demostrado ser claves en la 
prevención de las patologías periodontales y 
peri-implantarias; existiendo además problemas 
estéticos asociados a las recesiones gingivales y 
dehiscencias mucosas que pueden requerir un 
tratamiento complejo. 

Desde el punto de vista del tratamiento, si bien 
los injertos autólogos siguen siendo la opción 
terapéutica más comúnmente empleada, en los 
últimos tiempos han surgido sustitutos de tejido 

CIRUGÍA PLÁSTICA 
PERIODONTAL EN DIENTES 
E IMPLANTES: INJERTOS 
AUTÓLOGOS Y SUSTITUTOS 
DE TEJIDO BLANDO

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes, 13 de septiembre de 2019
         LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
         DURACIÓN:
5 horas lectivas
          HORARIO:
15,00 a 20,15 horas

         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes 
de Odontología con acreditación.

INSCRIPCIONES:
Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción, 
enviando un correo electrónico 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al 
teléfono del Colegio (986864449)

Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe 
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del 
curso.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de 
inscripción. 

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com

CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. IGNACIO SANZ SÁNCHEZ

• Licenciatura en Odontología en la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). Finalización de los estudios en junio del 2006.
• Máster o�cial en Ciencias Odontológicas por la UCM. Finalización 
de los estudios en septiembre del 2008.
• Doctor en Odontología por la UCM.
• Magíster en Periodoncia por la facultad de Odontología de la UCM. 
Total de hora 4500 y 180 créditos, correspondiente a la 
convocatoria de 2007-2010.
• Certi�cado en Periodoncia por “The Board of the postgraduate 
education comitee of the European Federation of Periodontology.
• Especialista en Endodoncia Microscópica. Título otorgado por 
Borja Zabalegui. Bilbao, Marzo 2011-Febrero 2012.
• Beca predoctoral de Formación del Profesorado Universitario 
(FPU) de la UCM de 2009 a 2012.
• Publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
• Conferenciante a nivel nacional e internacional.
• Práctica privada en periodoncia, implantes y endodoncia.
• Coordinador del tercer curso (implantes) del master de Periodoncia 
e implantes de la UCM desde el 2010.
• Coordinador del área de periodoncia e implantes del Máster en 
Odontología Restauradora basada en las Nuevas Tecnologías de la UCM.
• Profesor asociado de periodoncia de la UCM.
• Coordinador de cursos de formación continuada de la UCM y de la 
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA).
• Vocal de la Junta Directiva de SEPA. A partir de Junio 2019.
• Miembro del comité “junior” de la Asociación Europea de 
Osteointegración (EAO).
• Miembro del consejo de expertos de la “Osteology Foundation”. A 
partir de Junio 2019.

CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. EDUARDO MONTERO SOLÍS

• Licenciado en Odontología Universidad Complutense de Madrid 
(UCM).
• Máster O�cial en Ciencias Odontológicas (UCM).
• Magíster en Periodoncia e Implantes (UCM).
• Board Europeo en Periodoncia por la Federación Europea de 
Periodoncia (EFP).
• Profesor Asociado de Periodoncia. Facultad de Odontología. 
UCM. 
• Profesor Colaborador del Máster de Periodoncia e Implantes 
(UCM).
• Profesor Colaborador del Máster en Odontología Restauradora 
Basada en las Nuevas Tecnologías (UCM) .
• Miembro del Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de 
Periodoncia (SEPA) y la Sociedad Española de Diabetes (SED).
• Práctica privada limitada a periodoncia e implantes dentales 
en Madrid.

Accede a esta información a través de la APP del Colegio: 
App Colegio Dentistas Pontevedra Ourense

blando con objeto de reducir la morbilidad y los 
problemas de disponibilidad de tejido en 
diferentes indicaciones.

OBJETIVOS:
1. Presentar los diferentes defectos 
mucogingivales, conocer sus factores de riesgo y 
valorar su implicación en términos de salud y 
estética.
2. Conocer la eficacia de los procedimientos 
clínicos para el aumento de la encía/mucosa 
queratinizada empleando injertos libres de encía y 
matrices de colágeno. 
3. Presentar la eficacia de las técnicas de avance 
coronal y los procedimientos de túnel en el 
tratamiento de las recesiones asociadas a dientes 
e implantes.
4. Conocer las alternativas al tejido conectivo en el 
aumento del volumen de los tejidos blandos. 

Además, se hará una demostración en la 
mandíbula del cerdo a través de videos 
ilustrativos, de cómo poner en práctica cada una 
de estas técnicas.  


