CURSO: “DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
PERIODONTAL E IMPLANTOLÓGICO"
Dres. José Mª Tejerina Lobo y Pablo Tejerina Díaz
Lugar: Hotel Playa Victoria **** - Pza. Ingeniero La Cierva, 4 - 11010 Cádiz - Tlf: 956 20 51 00
Fecha: Viernes 18 y Sábado 19 de Octubre de 2019
Horario: Viernes: de 16:00 a 20:30 y Sábado: de 09:30 a 14:00 h. - 8 horas lectivas.
INTRODUCCIÓN: Es necesario que el profesional tenga la capacidad suficiente para hacer frente a los retos estéticos
que el paciente y la sociedad le reclaman. Se debe informar al paciente al inicio del tratamiento del tiempo,
economía, molestias, etc., de dicho tratamiento. De las ventajas estéticas, funcionales, etc., que dicho tratamiento
resuelve. Con esta información, el paciente va a decidir con su interés y nuestra información, la aplicación del
tratamiento. En muchos casos será necesario realizar técnicas de cirugía mucogingival, debiéndole explicar al
paciente los diferentes tipos de injertos y también hablarle de las zonas donantes. También de técnicas de
odontología conservadora, que en muchos casos se tendrá que aplicar.
En terapéutica de implantes, en este momento, hay una importante ayuda con las nuevas tecnologías que incluso
pueden evitar la cirugía abierta. También del uso de biomateriales. Conocer las consecuencias y repercusiones de
medicaciones, como bifosfonatos y anticoagulantes, en cualquier tipo de tratamiento odontológico.
Somos conscientes de que en estos últimos años, las necesidades estéticas y de prótesis sobre implantes de la
población han pasado de ser informativas a que los pacientes nos reclamen su exigencia y aplicación. También de
forma paralela, las nuevas tecnologías y medios diagnósticos, nos apoyan y ayudan en estos aspectos.
Desde una perspectiva de mercado, el dentista de hoy en día se enfrenta a un panorama competitivo muy diferente
al que se encontraba hace sólo unos años y además este entorno es enormemente dinámico y cambia a una rapidez
hasta ahora impensable. El profesional que busque competir con éxito en este entorno debe entender esta nueva
situación y lejos de lamentarse aprovechar las oportunidades que esta nueva situación genera.
OBJETIVOS GENERALES: En el momento actual, la Periodoncia y la Implantología, tienen un objetivo común en
casos multidisciplinares. El conocimiento de las técnicas quirúrgicas e implantológicas, y los criterios biológicos en
el seguimiento periodontal, posibilitan este enfoque multidisciplinar del tratamiento y la forma de colaborar entre
expertos en dichos conocimientos. La situación de mercado actual exige un replanteamiento de la carrera
profesional del joven dentista, el trabajo del dentista cambiará tanto desde un punto de vista, se pretende analizar
cómo debe el profesional abordar este replanteamiento y orientarle en sus decisiones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Diagnosticar y tratar las diferentes formas clínicas de la enfermedad periodontal.
Diagnóstico y planificación de tratamientos implantológicos.
Derechos de Inscripción: 80 Euros.
Instrucciones y Formulario para realizar inscripciones disponible en la web dentistascadiz.com,
zona PROFESIONALES > FORMULARIOS.
PROGRAMA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Etiopatogenia de la enfermedad periodontal y periimplantaria.
Tratamiento periodontal básico.
Mantenimiento periodontal.
Técnicas quirúrgicas periodontales: Resectivas, regenerativas y mucogingivales.
Diagnóstico y plan de tratamiento en implantología.
Planificación de cirugía guiada por ordenador.
Implantes inmediatos.
Elevación de seno. Técnica atraumática y abierta (con osteotomía lateral).
Injertos óseos.
Complicaciones en implantología: Periimplantitis, fractura y alergia.
Medicación sistémica que puede generar riesgos en nuestra práctica profesional (bifosfonatos,
antiagregantes y anticoagulantes).
12. Situación de mercado actual de la profesión.

Dr. JOSÉ MARÍA TEJERINA LOBO:
-

Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra el año 1965.
Licenciado en Estomatología por la Universidad Complutense de Madrid el año
1967.
Doctor en Medicina por la Universidad de Oviedo el año 1986.
Profesor Titular de Periodoncia en la Universidad de Oviedo.
Co-Director del Master en Periodoncia e Implantología de la Universidad de
Oviedo.
Ex Presidente de la Comisión de Formación Continuada del Ilustre Colegio
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias.
Coautor del libro “Decisión Making in Periodontology”.
Cursos impartidos: 60 aproximadamente.
Publicaciones: 70.
Medalla de Oro de la Sociedad Española de Periodoncia – 2001.
Medalla de Oro del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias – 2002.
Premio Santa Apolonia del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de España – 2003.
Premio Nacional al mejor artículo inédito publicado en la revista RCOE, 2005.

Dr. PABLO TEJERINA DÍAZ:
-

Licenciado en Odontología por la Facultad de Medicina de la Universidad de
Oviedo (2007).
Master en Periodoncia e Implantología por la Universidad de Oviedo (2010).
Beca de Colaboración 2006-2007 del Ministerio de Educación y Ciencia en el
Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Oviedo.
Ha recibido 16 cursos.
Ha colaborado en 3 cursos y dictado 2 (Dentro de las actividades de SEPA).

Curso asignado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Dentistas de España dentro del
Programa de Formación Continuada 2019.

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
ORGANIZA:

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CÁDIZ

Avda. Juan Carlos I, s/n - Edificio “Nuevo Estadio Ramón de Carranza”
Planta 4ª - Local 35 - 11011 CÁDIZ - Teléfono: 956 17 09 50 - Fax: 956 17 32 46
www.dentistascadiz.com - Correo electrónico: colegio@dentistascadiz.com

