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 NOTA: Este programa puede sufrir adaptaciones en cuanto a contenidos y orden de los mismos. 

 

PROGRAMA: “PERIODONCIA QUIRÚRGICA, IMPLANTOLOGÍA BÁSICA Y 
TRATAMIENTO DE LA PERIIMPLANTITIS” 

 
MÓDULO 1. CIRUGÍA RESECTIVA 

1. TRATAMIENTO PERIODONTAL DESINFLAMATORIO Y CASOS CLÍNICOS. 
• Protocolo de Tt Periodontal basado en la Evidencia. Clasificación y registros. 
• Justificación del tratamiento desinflamatorio por FMD  o TOC. 
• Taller de casos clínicos.  

 
2. CIRUGÍA PERIODONTAL RESECTIVA 

• Cirugía periodontal resectiva y mínima invasividad 
• Gingivectomias y alargamientos.   
• Colgajos de reposición a diferentes espesores CRAEP, CRAEP.  
• Tratamiento quirúrgico de las furcaciones. 
• Widman Modificado, Cuña Distal y PPT. 
• Taller sobre modelos simulados.  
• Tratamiento quirúrgico sobre pacientes. 

 

MÓDULO 2. CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA  

 Conceptos actuales en Cirugía implantológica. 
 Cirugía Guiada por la prótesis. Cirugía guiada y navegada. 
 Implantología y regeneración ósea. Talleres de colocación de implantes. 
 Regeneración ósea guiada y regeneración tisular guiada en Implantología. 
 Tratamiento quirúrgico de implantes sobre pacientes. 

 

MÓDULO 3. CIRUGIA PERIODONTAL REGENERATIVA 

 Regeneración ósea guiada y regeneración tisular guiada en periodoncia. 
 Injertos óseos autólogos y heterólogos en periodoncia e implantología. 
 Matrices dérmica acelular y otros sustitutos de tejidos blandos. 
 Taller práctico de cirugía regenerativa con diferentes biomateriales. 
 Tratamiento quirúrgico sobre pacientes 
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MÓDULO 4. CIRUGIA MUCOGINGIVAL EN DIENTES E IMPLANTES 

 ITC 
 IGL 
 Colgajos de desplazamiento 
 Taller de cirugía plástica periodontal  y colocación de implantes. 

1. TÉCNICAS DE CUBRIMIENTO ESTÉTICO DE RECESIONES 

• Técnica de Zuchelli para cubrir recesiones. 
• Injerto de desplazamiento lateral. 
• Colgajo de reposición coronal. 
• Colgajo de reposición coronal a espesor variable. 
• Colgajo de reposición coronal con conectivo asociado. 
• Colgajos de desplazamiento, etc… 

2. TÉCNICAS DE MEJORA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE TEJIDOS BLANDOS INSERTADOS  

• Injertos gingivales libres. 
• Injertos de tejido conectivo subepitelial. 
• Injertos en conectivos en sobre. 
• Injertos conectivos tunelizados. 
• Colgajos de reposición a espesor parcial para ganar queratinizada. 
• Técnica de Kazanjian para generar encía queratinizada insertada. 
 

 Taller práctico de Cirugía Mucogingival. 
 Tratamiento Quirúrgico sobre pacientes 

 

SECCIÓN 5. PERIIMPLANTITIS   

 Conceptos actuales en periimplantitis. 
 Bases diente vs implante. 
 Diagnostico en periimplantitis 
 Tratamiento no quirúrgico. 
 Tratamiento quirúrgico. 
 Tratamiento regenerativo. 

• Tratamiento quirúrgico sobre pacientes 
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