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22 de noviembre (de 16,00 a 20,30 horas)
23 de noviembre (de 09,30 a 14,00 horas)

Las enfermedades periimplantarias afectan aproximadamente al 50% de nuestros
pacientes que portan implantes. Desde la mucositis a la periimplantitis, acontecen una
serie de cambios tisulares, que marcarán el devenir de nuestras restauraciones. Entender
la sintomatología clínica de estos procesos, así como las caracteristicas histopatológicas
de estas entidades nos permitirá tomar decisiones terapéuticas de gran importancia para
el pronóstico final de nuestros tratamientos. Este curso explicará las características más
importantes del contexto biológico donde se ubican los implantes, los factores
determinantes en la selección del implante a colocar, y los aspectos protésicos relevantes
para el adecuado mantenimiento de los tejidos.

PROGRAMA
Viernes 22 de noviembre.-

cristina@colegiodentistascordoba.com

www.colegiodentistascordoba.es

INSCRIPCIONES
Dentistas colegiados en el Colegio de Dentistas de
Córdoba y socios de la AACIB (Asociación
Andaluza de Cirugía bucal):
50,00 €
Dentistas colegiados en Colegios de Dentistas de
otras provincias:
70,00 €

16,00 a 18,00 h.: Biología ósea asociada a los implantes dentales en los distintos
segmentos maxilares.
18,00 a 18,30 h.: Coffee break.
18,30 a 20,30 h.: Importancia del tejido fibroepitelial en el mantenimiento de la salud
periimplantaria.

Sábado 23 de noviembre.09,30 a 12,00 h.: Características ideales en un implante dental para el mantenimiento del
hueso periimplantario.
12,00 a 12,30 h.: Coffee break.
12,30 a 14,00 h.: Importancia de la prótesis en el desarrollo de patología periimplantaria.

CV Dr. Galindo
Colegiados en el Colegio de Dentistas de Córdoba
en los tres últimos años y estudiantes de 4º y 5º
curso del grado de Odontología:
30,00 €

Haz tu inscripción on line

Organizado por

Con la colaboración de



Licenciado en Odontología (1993) y Doctor en Odontología (1993), por la Universidad de Granada.
Master en Cirugía Bucal, por la Universidad de Granada (1996).



Profesor Catedrático en Cirugía Bucal e Implantología en la Universidad de Granada.



Adjunct Clinical Associate Professor, Periodontics and Oral Medicine Department. University of
Michigan (EEUU); Visiting Associate Professor, Periodontics Department. University of Iowa (EEUU);
profesor del programa de Linhart Continuing Dental Education Program, New York University (EEUU).



Profesor en más de 15 programas de postgrado en Implantología, Periodoncia y Cirugía Bucal a nivel
internacional y ponente internacional en más de 150 Congresos de máximo nivel sobre Cirugía Bucal
e Implantología.



Autor de numerosas publicaciones y depositario de más de 30 premios a los mejores trabajos,
comunicaciones o presentaciones en las distintas academias y sociedades científicas.



Investigador de diversos proyectos nacionales e internacionales competitivos y de cooperación con
empresas.

