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Acutalización en técnicas de cirugía plàstica perdiodontal 

Presentación del curso 

El conocimiento biológico de los tejidos periodontales y periimplantarios son factores claves para 

el desarrollo de una cirugía mucogingival predecible. 

Entender y asimilar las indicaciones, contraindicaciones y técnicas empleadas en los 

procedimientos de las diferentes cirugías. 

Y finalmente, afianzar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos mediante la transmisión 

de las cirugías más representativas en directo. 

 

Departamento responsable 

Área de Periodoncia 

Facultad de Odontología 

 

Director del curso 

Dr. José Nart 

 

Coordinador/es del curso 

Dra. Neus Carrió  

Dr. José Nart 

 

Profesorado  

Dr. José Nart, Dr. Andrés Pascual, Dr. Antonio Santos, Dra. Rosario Puglisi, Dra. Blanca 

Paniagua,  Dra. Neus Carrió, Dr. Manuel Cabezas 
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Objetivos del curso  

 

El objetivo principal es actualizar los conocimientos sobre el manejo de los tejidos blandos. 

A su vez, se propone revisar el uso de las técnicas más actualizadas y utilizadas hoy en día en 

la práctica clínica en cirugía plástica periodontal. 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 

Aprender todos los conceptos preventivos, causales, diagnósticos, pronósticos y de tratamiento 

de los problemas mucogingivales. 

Mejorar las competencias clínicas prácticas. 
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Programa del curso 

 

PARTE TEÓRICA - Miércoles 

 

Etiopatogenia de las recesiones gingivales.  

Clasificación, diagnóstico y pronóstico de las recesiones gingivales. 

Biotipo gingival y sus implicaciones clínicas. 

Encía queratinizada: importancia y aumento. 

Principios de la cirugía plástica periodontal. 

Bases biológicas e histológicas del tratamiento con injertos. Biología de la cicatrización. 

Zonas donantes, anatomía y limitaciones. 

Técnicas de recubrimiento radicular para recesiones unitarias y múltiples. 

Indicaciones del uso de matrices dérmicas. 

Manejo de los tejidos blandos con fines prostodónticos. 

Cirugía plástica periimplantaria. 

Complicaciones y contraindicaciones de la cirugía plástica periodontal. 

Estabilidad a largo plazo de los resultados conseguidos. 

 

PARTE PRÁCTICA - Jueves 

 

Vídeos demostrativos y prácticas en cabezas de cerdo con instrumental de microcirugía. El 

objetivo principal es formar a los asistentes sobre el uso específico de las técnicas mucogingivales 

más actualizadas. 

Técnicas de tomas de injerto y sutura. 

Técnica de injerto de encía libre. 

Técnica de injerto de tejido conectivo; colgajo de reposición coronal: técnica de sobre, técnica de 

túnel. 

Manejo de la matriz dérmica celular. 

 

PARTE PRÁCTICA - Viernes 

Se conservarán diferentes procedimientos quirúrgicos de cirugía plástica periodontal. 

Previamente se analizarán y debatirán todos los casos, contemplando la mejor opción de 

tratamiento, así como su posible etiología. 

Se podrá asistir a las cirugías en directo realizadas en la Clínica Universitaria Odontológica. 
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Datos básicos 

A quién se dirige 

El curso está dirigido a odontólogos generales, estomatólogos, cirujanos maxilofaciales que 

quieran aprender las técnicas quirúrgicas más innovadoras y profundizar en el tratamiento de los 

problemas mucogingivales. 

  

Calendario académico 

Del 28 al 30 de novembre 2018 

 

Horario 

Miércoles 28 de novembre de 9h a 14h y de 15h a 20h 

Jueves 29 de novembre de 9h a 14h 

Viernes 30 de novembre de 9h a 14h 

 

Número de créditos 

2  ECTS 

 

Precio 

500€ 

 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa está limitado a 20 alumnos. 

Las plazas serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 
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Lugar de realización 

Universitat Internacional de Catalunya 
Campus Sant Cugat 
Josep Trueta, s/n  
Hospital Universitari General de Catalunya  
08195 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 
 

Datos de contacto 

Cristina Junquera 

Paola Lago 

T. +34 935 042 000 

infodonto@uic.es 
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Actualización en técnicas de cirugía plástica periodontal 
2018-2019 
 

 
 
 

Fecha Del 28 al 30 de noviembre de 2018 
 

Hora de 9h a 20h y de 9h a 14h 
 

Lugar Campus Sant Cugat.  
 Josep Trueta, s/n.  

 Hospital Universitari General de Catalunya.  
 08195 Sant Cugat del Vallès. Barcelona 

 

Organiza Facultad de Odontología de UIC Barcelona  

El número de plazas es limitado y serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 

En la web Universidad www.uic.es podrá ver la información  más detallada. 

http://www.uic.es/

