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Presentación del curso 

La cirugía plástica periodontal es una disciplina muy actual que proporciona al clínico las 
herramientas para alcanzar excelentes resultados en el tratamiento interdisciplinario del paciente 
periodontal.  
 
El conocimiento biológico de los tejidos periodontales y periimplantarios son factores claves para 
el desarrollo de una cirugía plástica periodontal predecible. 
 
Es de relevante importancia consolidar los conocimientos de los nuevos avances técnico-
científicos de terapia plástica periodontal en dientes e implantes que influyen de forma decisiva  en 
la aplicación de los tratamientos más habituales en la práctica clínica diaria. El manejo cuidadoso 
de los tejidos blandos es un factor importante para obtener unos resultados estéticos y predecibles 
a largo plazo. 
 
La mayoría de los cursos ofrecen la posibilidad de aprender estas técnicas mediante fantomas o 
en modelos animal. El hecho de realizar el curso en la Universidad Internacional de Catalunya 
ofrece la posibilidad de hacer uso de las instalaciones de la Facultad de Medicina y realizar las 
prácticas en un aula de disección con especímenes cadavéricos humanos criopreservados. 
   

	

Departamento responsable 

Área de Periodoncia 

Facultad de Odontología 

	
Coordinadores del curso 

Dr. José Nart  

Dr. Matteo Albertini 

	
Profesorado  

Dr. José Nart, Dr. Matteo Albertini, Dr. Andrés Pascual, Dr. Jaume Maestre. 
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Objetivos del curso  

 
Proporcionar a odontólogos, estomatólogos y cirujanos maxilofaciales las capacidades teóricas y 
sobre todo prácticas para realizar técnicas de recucubrimiento radicular, aumento de encía 
queratinizada/adherida en dientes e implantes y aumento de volumen de tejidos blandos en 
implantes y brechas desdentadas. 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

	
El alumno será capaz de: 
 

 Conocer la anatomía periodontal y periimplantaria. 
 Realizar un correcto diagnóstico de las deformidades muco-gingivales. 
 Realizar el tratamiento de recesiones gingivales con las técnicas más actuales. 
 Realizar técnicas de aumento de tejidos blandos en implantes y zonas pónticas. 
 Aplicar en la práctica diaria dichos conocimientos. 
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Programa del curso 

Sesiones Teóricas: 
 

 Anatomía periodontal y periimplantaria / Biotipos gingivales. 
 Etiología de las recesiones gingivales. 
 Diagnóstico y clasificación recesiones gingivales. 
 Importancia de la encía queratinizada y adherida / defecto mucogingival vs problema 

mucogingival. 
 Bases biológicas de la cirugía muco-gingival. 
 Cicatrización de colgajos e injertos de tejido blando. 
 Diseño de colgajos en cirugía muco-gingival. 
 Instrumental para cirugía muco-gingival. 
 Técnicas de obtención de los injertos. 
 Biomateriales alternativos al tejido conectivo autólogo. 
 Técnicas de recubrimiento radicular en dientes e implantes. 
 Técnica de aumento de encía/mucosa queratinizada en dientes e implantes. 
 Técnicas de aumento de volumen tejidos blandos en brechas desdentadas. 
 Técnicas de aumento de volumen de tejidos blandos en implantes. 
 Estabilidad resultados obtenidos mediante cirugía plástica periodontal. 

 

 
Sesiones Prácticas sobre espécimen cadavérico humano criopreservado.  
 
Se llevarán a cabo las técnicas quirúrgicas descritas en la parte teórica. Las prácticas se 
realizarán con el uso de magnificación (microscopio/lupas). 
 

 Diferentes técnicas obtención de tejido donante del paladar y tuberosidad 
 Técnicas de aumento de tejidos blandos en implantes y zonas pónticas con tejido 

conectivo autólogo con técnica inlay/onlay/pouch y rotado del paladar. 
 Técnicas de aumento de encía queratinizada con injertos libres. 
 Colgajo de avance coronal. 
 Técnica en tunnel. 
 Colgajo de doble papila. 
 Colgajo desplazado lateralmente. 
 Frenectomía/reposición de frénulos. 
 Manejo de biomateriales alternativos al tejido conectivo autólogo. 

. 
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Datos básicos 

A quién se dirige 

El curso está dirigido a Graduados/Licenciados en Odontología, Médicos Estomatólogos y 
Cirujanos Maxilofaciales. 

  

Calendario académico 

27 y 28 de marzo de 2020  
 

Horario 

De 9 h a 19 h 
 

Número de créditos 

2  ECTS 
 

Precio 

1.500€ 
 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa está limitado a 24 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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Fecha 27 y 28 de marzo de 2020 
 

Hora de 9h a 19 h 
 

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 de la Universidad www.uic.es podrá ver la información más detallada. 

 


