
 
AULA CLÍNICA 

DE LA A LA Z. PUESTA AL DÍA EN REGENERACIÓN ÓSEA Y 
SOLUCIONES PROTÉTICAS PARA LOGRAR LA EXCELENCIA ESTÉTICA 

CURSO DEL CONSEJO DE DENTISTAS SIN INTERÉS COMERCIAL 
 
 
 
PROGRAMA PARTE 2 - 17 DE MAYO 
 
DE 10:00 A 12:30 DR. GÓMEZ MEDA 
 
REGENERACIÓN DE PAPILAS Y REHABILITACIÓN PROSTODÓNTICA EN PACIENTES CON 
SONRISA GINGIVAL 
 
La estética de los tejidos blandos, siempre fundamental, es especialmente importante cuando trabajamos 
en sonrisas con exposición gingival. Ahora que las mejoras en los procesos de adhesión y los nuevos 
materiales  dentales han mejorado notablemente las posibilidades estéticas de las prótesis dento o 
implanto-soportadas, conseguir papilas en el sector anterior es uno de los nuevos retos a los que nos 
enfrentamos, La máxima exigencia estética se nos planteará al intentar armonizar, en una sonrisa 
gingival, las prótesis y los dientes naturales adyacentes. 
 
Contamos, para ello, con distintas técnicas prostodóncicas y quirúrgicas, que nos permitirán incrementar y 
modelar el tejido blando para conseguir el resultado estético que deseamos. Conocer los parámetros que 
afectan al nivel de la papila periimplantaria, así como los parámetros diagnósticos y pronósticos, influirá 
en la perceptibilidad de nuestros resultados. 
 
 
DE 12:30 A 15:00 DR. JIMÉNEZ GARCÍA 
 
MOMENTO IDEAL PARA REALIZAR EL IMPLANTE. IMPLANTE INMEDIATO 
 
 A lo largo de la presentación se analizarán los aspectos más importantes a la hora de realizar un 
tratamiento en el sector anterior estético en implantologia. Se recomendaran protocolos clínicos avalados 
por la evidencia científica, para llevar a cabo cada una de las fases previas y posteriores a la colocación 
de implantes, dándole suma importancia como al tiempo de la colocación del mismo. Se analizarán las 
ventajas y desventajas de los implantes inmediatos, tempranos y diferidos dándole al clínico una guía 
clara de cuándo y cómo poder o no, llevar a cabo las mismas  
 
 
DESCANSO DE 15:00 A 17:00 
 
 
DE 17:00 A 20:00 DR. CALZAVARA MANTOVANI 
 
LA CIRUGÍA MUCOGINGIVAL EN EL TRATAMIENTO IMPLANTOLÓGICO 
 
Las técnicas de cirugía mucogingival que se desarrollaron en Periodoncia tienen una importante 
aplicación en la Implantologia moderna, sobre todo en el tratamiento de los casos complejos del frente 
anterior con alto requerimiento estético y en las complicaciones biológicas. El correcto manejo del tejido 
blando es fundamental por conseguir el éxito en la regeneración ósea guiada y el injerto de conectivo 
tiene una gran aplicación sea en una fase inicial del tratamiento que a posteriori por corregir problemas 
mucogingivales al rededor de los implantes.  El diseño del colgajo por la regeneración ósea guiada y dos 
distintas técnicas por la toma del injerto de conectivo del paladar serán los temas principales de esta 
conferencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CURRICULUMS DICTANTES 
 
 
 
CURRICULUM VITAE:   DINO CALZAVARA MANTOVANI 
 
 

• Licenciado en Odontología en la Universitá degli Studi de Milán, 1999. 

• Master en Periodoncia e Implantes. Universidad Complutense de Madrid, 2004 

• Profesor del Master de Periodoncia e Implantes en la Universidad Complutense de Madrid, 

desde el 2005 

• Profesor del Master de Periodoncia de la Universidad de Santiago desde el  2010 

• ITI Fellow 

• Socio Activo SIdP (Sociedad Italiana de Periodoncia) 

• Dedicación exclusiva en periodoncia e implantes desde 2004. 

• Presidente Periopixel 
 
  
CURRÍCULUM VITAE:   JAIME JIMÉNEZ 
 

• Licenciado en odontología. Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

• Doctor en Odontología (Cum Laude). Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

• Director del Máster de implantología Oral Avanzada de la Universidad Europea de Madrid (UEM) 

• Prof del departamento de periodoncia e Implantes de la Universidad de Nueva York (NYU) 

• Director quirúrgico de la Clínica CIRO – Madrid 

• Práctica exclusiva en Periodoncia, Prótesis e Implantes 

• Post – Graduado por la universidad de Nueva York en el dpto de Periodoncia e implantes 

• Responsable del departamento de implantes de la UEM 

• Profesos visitante de la NYU, Universidad de Chietti, Universidad de Lisboa, Universidad de 

Pádova, Universidad de Pekín, universidad de Sevilla… 

• Confereciante nacional e internacional (Emiratos Árabes, China, Japón, Korea, Brasil, Argentina, 

Colombia, Ecuador, Perú, Austria, Alemania, Francia, Portugal, USA, …) en el campo de la 

Implantología dental 

• Miembro de múltiples sociedades nacionales e internacionales (EAO, AO, SEPES, SEPA, SEI, 

ICD, SEOMI, …) 

• Miembro del Comité de expertos, en plataformas de Formación Continuada Online 

(www.dentalxp.com, www.dentared.com,...) así como miembro del Comité Científico de revistas 

Nacionales e Internacionales (Maxillaris, Inspyred (EAO)…) 

• Fellow del International College of Dentist 

• Responsible de la vocalía de implantología de la comisión científica del Colegio de Odontólogos 

y Estomatólogos de la I Región 

 
 
 
 

http://www.dentalxp.com/
http://www.dentared.com/


 
 
 
 
 
CURRÍCULUM VITAE:   DR. D. RAMÓN GÓMEZ MEDA 
 
 

• Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago de Compostela (96). 

• Premio Fin de Carrera de la Comunidad Autónoma de Galicia a la Excelencia Académica. 

Becado por el Colegio de Odontólogos de Córdoba al mejor expediente académico y por la 

Fundación Rhone Poulenc-Rourer para la Investigación (97). 

• Master en Oclusión y Disfunción Temporo-mandibular (Dr. Ferrer,Valencia 98). 

• Ex-colaborador de los departamentos de Restauradora-Endodoncia y Cirugía de la U. Santiago,  

• se forma en ortodoncia de la mano del Dr. David Suarez Quintanilla en el Máster de la misma 

facultad (97-99), 

• al tiempo que colabora en la clínica del Dr. Enrique Merino, donde entra en contacto con la 

endodoncia avanzada y la periodoncia.  

• Abandona la idea de ejercer la ortodoncia en exclusiva y complementa sus estudios de 

postgrado en periodoncia e implantología (Madrid 99-00) con estancias en diversas facultades, 

hospitales y clínicas de Europa y Estados Unidos. 

• En 2001 abre su consulta privada en Ponferrada (León). 

• Miembro de diversas sociedades científicas 

• Numerosos artículos publicados en revistas especializadas. 

• Ponencias sobre periodoncia, implantología, estética y tratamientos multidisciplinares en 
congresos y sociedades profesionales.  La Excelencia Académica. 

 
 


