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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Ventajas y beneficios que ofrecen el tejido conectivo y los sustitutos en la cirugia de 
tejidos blandos alrededor de dientes e implantes.

• Indicaciones y técnicas de cubrimiento radicular utilizando injertos de tejido  conectivo 
y sustitutos alrededor de dientes.
  
• Indicaciones y técnicas aumento de tejido blando utilizando sustitutos alrededor de 
implantes.

• Indicaciones y aplicación de los sustitutos de tejido blando en técnicas de regeneración 
ósea guiada.

09:00 - 10:00
• Comprender la salud periodontal
      Objetivos generales del tratamiento periodontal.
      Diagnóstico y etiología de las alteraciones mucogingivales.
      Prevalencia de recesiones.
      Opciones de tratamiento y consideraciones.

10:00 - 11:30
• Opciones de injertos de tejido blando
      Injerto de tejido conectivo.
      Limitaciones del área donante.
      Sustitutos principales, beneficios e indicaciones.
      Principales técnicas quirúrgicas para cubrimiento radicular.
      ¿El uso del LPRF como complemento puede aportar beneficios en los resultados?

11:30 - 12:00  
•  Co�ee-break

12:00 - 13:30
• El uso de los sustitutos de tejido conectivo en GBR 
      ¿Hay alguna indicación?
      ¿Qué sucede después de la extracción del diente?
      ¿Podemos evitar la remodelación anatómica?
      GBR en el tratamiento del alvéolo posextracción.

13:30 - 14:00  
•  Conclusiones y dudas

14:00 - 15:00  
•  Almuerzo y visita guiada Donnay Clínica Dental y Dlab

15:00 – 19:00
• Taller práctico
      Uso quirúrgico de la matriz dérmica acelular en cubrimiento radicular.
      Uso de la matriz dérmica acelular con técnica de túnel para cubrimiento radicular en múltiples dientes 
      (modelo artificial).
      Uso quirúrgico de la matriz dérmica acelular en la preservación alveolar/de cresta.
      Extracción dentaria con preservación alveolar mediante xenoinjerto + matriz dérmica acelular (modelo artificial).
      Uso quirúrgico de matriz dérmica acelular en el aumento de volumen vestibular alrededor de los implantes dentales.
      Colocación de implantes con aumento vestibular de tejido blando (modelo artificial).
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