
DIPLOMA EN CIRUGÍA PERIODONTAL Y 
MUCOGINGIVAL 

 



1.INTRODUCCIÓN:  

Las patologías periodontales tienen una gran impacto  en estado 
de salud oral y general del paciente en cuanto causan la perdida 
del tejido de soporte de los dientes y la pérdida de los mismos 
en los estadios más avanzados. 

La alta prevalencia de estas enfermedades en la población hace 
que estas sean un hallazgo clínico frecuente y es deber del clí-
nico proceder a su correcto diagnóstico y tratamiento. 

La investigación en el campo de la periodoncia ha permitido 
desarrollar técnicas diagnósticas y terapéuticas cada vez más 
efectivas. Con ello, ha sido posible lograr el objetivo de mante-
ner el soporte periodontal de los dientes en la mayoría de los 
pacientes afectados por periodontitis. La combinación de técni-
cas de cirugía plástica periodontal y nuevos biomateriales han 
hecho posible la regeneración de los tejidos de soporte perdidos 
como también la recuperación de la estética del marco gingival. 

En las últimas décadas la implantología se ha convertido en una 
parte integrante del tratamiento odontológico e en particular 
de los pacientes periodontales más complejos. Sin embargo es 
cada vez más evidente que los implantes dentales son sensibles 
a patologías como la mucositis y la periimplantitis las cuales 
pueden comprometer la salud y la estética de los pacientes.  

Frente a este nuevo paradigma se hacen indispensables unos 
conocimientos específicos en el campo de la periodoncia para 
poder diagnosticar y tratar a nuestros pacientes con resultados 
predecibles.  Por otro lado es necesario un especial entrena-
miento para adquirir la destreza en el manejo de las técnicas 
quirúrgicas que confieren al clínico la posibilidad de ofrecer los 
mejores resultados. 

2.OBJETIVO DEL CURSO: 



3. Dirigida al dentista general que quiera profundizar sus cono-
cimientos en el campo de la periodoncia. 

4.Aprendizaje, por parte de los participantes, de una metodolo-
gía para realizar el diagnóstico correcto en los casos clínicos 
de interés periodontal. 

5.Aprendizaje de un protocolo para planificar el tratamiento 
periodontal de los casos clínicos. 

6.Dotar al participante de los conocimientos teóricos y prácticos  
para realizar el tratamiento periodontal integral. 

7.Dotar al participante de los conocimientos  teóricos y prácti-
cos  para realizar las técnicas quirúrgicas periodontales para 
el control de la enfermedad periodontal. 

8.Dotar al participante de los conocimientos  teóricos y prácti-
cos  para realizar las técnicas quirúrgicas periodontales rege-
nerativas. 

9.Dotar al participante de los conocimientos  teóricos y prácti-
cos  para realizar las técnicas quirúrgicas plásticas periodon-
tales y periimplantarias. 

10.Dotar al participante de los conocimientos  teóricos y prácti-
cos  para realizar las técnicas quirúrgicas periimplantarias 
para el tratamiento de la periimplantitis. 

11.Se busca la aplicación clínica de los conceptos a revisar du-
rante la estancia de forma interactiva. 

3. NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 16 alumnos.  

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 

4. DURACIÓN DEL CURSO:  6 días, de lunes a sábado.  

5. DESARROLLO DEL CURSO: 



1. PARTE PRÁCTICA:  

1.1. PRECLINICA: 

1.1.1. El alumno participará a la realización del diag-
nóstico y plan de tratamiento de los casos clí-
nicos de interés periodontal. 

1.1.2. El alumno practicará en modelos animales la 
ejecución de las técnicas quirúrgicas periodon-
tales y muco-gingivales. 

1.2. CLÍNICA:  

1.2.1. El alumno participará como asistente  en la 
realización de las intervenciones de cirugía 
plástica periodontal y periimplantarias. 

1.2.2. El alumno participará como asistente en la rea-
lización de las intervenciones quirúrgicas des-
tinadas a aumentar la disponibilidad ósea o de 
tejidos blandos (técnicas regenerativas o plás-
ticas periimplantarios).  

2. PARTE TEORICA:  

2.1. CASOS CLÍNICOS: se visionarán fotografías y videos 
del desarrollo de las técnicas quirúrgicas paso a 
paso. 

2.2. CLASES: se impartirán clases interactivas con pre-
sentaciones en formato Keynote/Power Point sobre 
el los temas del programa. 

                            CUADRO DOCENTE 
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JUEVES 18 JUNIO 



                                DIAGNÓSTICO  PERIODONTAL 

 TRATAMIENTO PERIODONTAL NO QUIRÚRGICO Y QUIRÚRGICO RESECTIVO 

  Presentación del curso 

 Anatomía, etiopatogenia, diagnóstico y clasificación de la enfer-
medad periodontal.  

 Concepto de disbiosis bacteriana y su influencia en el desarrollo 
de la periodontitis.  

  Tratamiento periodontal no quirúrgico 

- Acción de los antisépticos  

- Antibióticos y su especificidad                 

  Tratamiento periodontal quirúrgico resectivo 

   -    Incisiones y sutura para eliminación de la bolsa perio-
dontal   

   - Colgajo de reposición apical 

   - Técnica de alargamiento coronal  

   - Cirugía ósea resectiva, osteoplastia, ostectomía. 

 PRACTICA 1 Práctica de tratamiento periodontal resectivo, alar-
gamiento coronal y colgajo de reposición apical 

VIERNES 19 JUNIO 



  TRATAMIENTO PERIODONTAL QUIRÚRGICO REGENERATIVO 

 Introducción histórica a la regeneración periodontal. 

 Principios biólogicos de los procesos regenerativos en periodoncia. 

 Clasificación de los defectos óseos. 

 Factores modificadores y pronóstico de la regeneración periodontal en 
defectos infraóseos . 

 Evolución, indicaciones y técnica paso a paso del colgajo de preserva-
ción de papila.  

 Técnicas regenerativas y técnicas paso a paso en defectos infraóseos: 

   -    Regeneración tisular guiada 

   -    Regeneración mediante el uso de proteínas derivadas 
de la matriz del esmalte. 

   -    Injertos óseos 

   -    Técnicas combinadas 

 Defectos de furca: 

   -    Clasificación de los defectos de furca 

   -    Factores modificadores  

   -    Técnica paso a paso 

 PRACTICA 2  Práctica tratamiento periodontal regenerativo en modelo 
animal (LUPAS DE AUMENTO AKURA).           

SÁBADO 20 JUNIO 



                              

 CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL  

Análisis estético gingival y tratamiento de las recesiones del sector estético 

- Descripción de las diferentes técnicas para recubri-
miento de recesiones unitarias y múltiples 

   -    Sustitutos de tejidos blandos (Mucoderm, Alloderm) 

  Recubrimiento de las recesiones radiculares 

   Colgajo reposicionado coronalmente 

   Colgajo de reposición lateral 

   Técnicas bilaminares 

- Anatomía del paladar, histología y selección de la zona 
donante 

- Técnicas de obtención del tejido conectivo 

  Técnica de ITC en sobre 

  Técnica de ITC en túnel para recesiones múltiples 

Técnicas de sutura más indicadas en cada uno de los tratamien-
tos.  

Técnica de injerto epitelio-conectivo para aumento de encía 
queratinizada y recubrimiento radicular.  

  PRACTICA 3   Práctica de toma de injerto de paladar y técnicas 
de recubrimiento radicular en modelo animal (LUPAS AUMENTO AKURA). 

   Práctica de injerto libre epitelio para aumento de encía 
queratinizada alrededor de implantes dentales. 

JUEVES 25 JUNIO 



CIRUGÍA MUCOGINGIVAL EN IMPLANTOLOGÍA 

 Paciente periodontal en implantología 

 Aumento de tejidos blandos en cirugía de implantes 

- Indicaciones y cronología de realización de las distintas 
fases quirúrgicas 

  Técnicas avanzadas simultáneas a ROG y colocación de implantes 

- Aumento de tejido blando en sentido horizontal 

- Aumento de tejido blando en sentido vertical 

- Aumento de tejido blando combinado (horizontal y ver-
tical) 

 PERIIMPLANTITIS 

- Etiología y factores de riesgo 

- Tratamiento no quirúrgico de la periimplantitis 

- Tratamiento quirúrgico de la periimplantitis: implanto-
plastia-regeneración 

- Mantenimiento en implantes dentales (spray de glicina) 

    

PRACTICA 4   Práctica de implantoplastia y regeneración en el tratamiento de 
la periimplantitis.     (LUPAS AUMENTO AKURA).          



VIERNES 26 JUNIO 

         

     SECTOR ESTÉTICO ANTERIOR SUPERIOR 

Consideraciones clínicas en la reconstrucción las atrofias del frente estético 

  

  Protocolo de colocación de implantes en el sector estético 

- Stage Approach 

- Preservación alveolar 

- Implantes postextraccion y preservación del margen 
gingival 

- Injerto de tejido conectivo simultáneo o diferido a la 
colocación de implantes 

  Provisionalización inmediata y diferida 

Técnica de pónticos ovoides para la conformación y mode-
lado de perfil de emergencia y del margen gingival 

PRÁCTICA 5      Conformación del perfil de emergencia mediante pónticos 
ovoides. 



SÁBADO 27 JUNIO 

     

    CIRUGÍAS SOBRE PACIENTES 

Los alumnos asistirán a cirugía periodontal, mucogingival, aumento de te-
jidos duros y blandos o tratamiento de periimplantitis realizadas por los 
profesores en directo. 

CENA DE CLAUSURA 
(INCLUIDA EN EL CURSO) 

EVENTO DENTSPLY-SIRONA 
(Fechas por determinar) 

 



IMPORTE DEL CURSO:        3.800 € 

10% descuento inscripciones previas al 31 de marzo 

25% descuento alumnos Postgrado DECIR 

Reembolso total en anulaciones con un mes de antelación a la fecha de inicio 
del curso. 

Reembolso del 50% en anulaciones con 15 días de antelación a la fecha de 
inicio del curso. 

No se reembolsarán anulaciones tramitadas durante los 15 días previos al 
inicio del curso salvo justificación mayor. 

FECHA DE CELEBRACIÓN:   

 18, 19, 20 de junio y  25, 26, 27 de junio (PROGRAMA PRINCIPAL) 

EVENTO DENTSPLY-SIRONA (FECHAS POR DETERMINAR) 

   

LUGAR DE CELEBRACIÓN:     

                                      CENTRO MÉDICO GROS 

                Calle iparraguirre 11, Donostia-San Sebastián, C.P. 20001 

SECRETARÍA TÉCNICA: 

                                CENTRO MÉDICO GROS 

          TFNO. 943 28 60 58   (Srta. Izaskun Nestar / Srta. Arantza Martínez) 

                   MAIL:  recepcion@centromedicogros.com 

                              levicuadrado@hotmail.com
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