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Programa del curso

        Teoría* (9:00 - 13:30 hrs)

Parte I

• Diseño de incisiones y colgajos y manejo de tejidos blandos para un gran aumento de
   volumen en zona no estética
• Manejo de tejidos blandos para aumento de volumen en fenotipo delgado

Parte II
• Manejo de las complicaciones de los tejidos blandos en GBR
• Reglas de manejo de tejidos blandos en la zona estética para evitar complicaciones 
  como pérdida de papila, recesión alrededor de los implantes, dehiscencia del colgajo
  y necrosis del colgajo

 *Charla impartida en inglés con traducción simultánea al castellano

¡Plazas
limitadas!



Información práctica

La Organización se reserva el derecho de cancelar este curso en 
el caso de que circunstancias fuera de su control hagan que no 
sea viable o sea poco práctico, pero avisará con la mayor ante-
lación posible y se reembolsará cualquier matrícula prepagada.
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Contacto

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Odontología)
Hospital Odontológico UB. Campus de Bellvitge. c/ Feixa Llarga s/n.
08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.
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Pincha                  para solicitar tu inscripción

Libre de cargo. Plazas asignadas por riguroso orden de inscripción

aquí

Es diplomado del ICOI y miembro del consejo de la DGOI. También 
ha recibido la medalla de la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad de Budapest “Semmelweiss”, departamento de cirugía oral y 
maxilofacial.

Es el fundador y presidente científico de “Update Implantologie Hei-
delberg” 2002-2011 y el fundador y director del “Instituto Steigmann”.

El Dr. Marius Steigmann ha sido profesor clínico asociado adjunto 
del dpto. de periodoncia de la Universidad de Michigan y profesor 
adjunto de cirugía oral y maxilofacial Universidad de Boston. El Dr. 
Steigmann se ha desempeñado como profesor adjunto del depar-

tamento de Endodoncia de la Universidad de Pensilvania y profesor honorario de la Universi-
dad “Carol Dávila” de Bucarest, invitado principal. Ha sido Profesor visitante de la Universidad 
de Szeged, Facultad de Odontología y profesor visitante del departamento de Implantología 
de Temeschburg. 

Sobre el Dr. Marius Steigmann
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