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¿Qué te proponemos? 

Revisar y actualizar el manejo teórico-práctico de los últimos avances en  
cirugía plástica periodontal y periimplantaria.  

Para ello la estructura del curso se centra en tres puntos:   

 Revisar y actualizar la información disponible, tanto teórica como 

práctica, sobre la etiología, el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de 
los problemas estéticos alrededor de dientes e implantes.  

  Identificar y manejar las técnicas quirúrgicas más actuales de cirugía 
plástica periodontal:  

 Injertos libres, técnicas bilaminares y colgajos pediculados de 

reposición coronal y matrices conectivas para el tratamiento de las 
recesiones gingivales. 

 Técnicas de aumento de encía queratinizada. 

 Técnicas de cirugía plástica periodontal para el tratamiento de los 

problemas estéticos del frente anterior. 

Prof. Dr. Mariano Sanz Prof. Dr. Ignacio Sanz 
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 Identificar y manejar las técnicas quirúrgicas más actuales de cirugía plástica 

periimplantaria:  

 Manejo del tejido blando en la segunda fase quirúrgica para un perfil de emergencia natural. 
 Preservación o aumento de encía queratinizada para la salud y la estética alrededor de 

implantes. 
 Aportación y uso de las matrices conectivas alrededor de implantes. 
 Injertos libres o pediculados y uso de biomateriales para la preservación o el aumento del 

volumen de cresta. 
 Uso de provisionales para mejorar el perfil de emergencia. 

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/
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Objetivos del curso 

Recordarás los conocimientos, habilidades y competencias fundamentales 
en las principales técnicas quirúrgicas sobre el manejo de los tejidos blandos  
alrededor de dientes e implantes. 

Enseñanza presencial 

Para lograr los objetivos planteados, se realizarán dos módulos presenciales, 
con clases teóricas en forma de presentaciones magistrales por 
especialistas, y con un 50% del tiempo dedicado al ensayo de las técnicas 
quirúrgicas más relevantes a través de: 

 Cirugías en mandíbula de cerdo.  

 Trabajo en tipodontos con encía blanda montados en fantomas en sillones 
dentales. 

 Asistencia a cirugías en directo interactivas. 

 Resolución de casos clínicos. 

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/
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Módulos Fechas 

Módulo 1 Cirugía Plástica Periodontal 1 3 y 4 de noviembre de 2017 

Módulo 2 Cirugía Plástica Periodontal 2 2 y 3 de febrero de 2018 

Módulo 3 Cirugía Plástica Periimplantaria y Patologías 

Periimplantarias 
4 y 5 de mayo de 2018 

Horario 
Viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 20:00 horas 
Sábados de 9:30 a 14:00 horas  

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/
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PROFESORADO 

Mariano Sanz Alonso 

David Herrera González 
Fabio Vignoletti 
Daniel Rodrigo Gómez 
Ramón Lorenzo Vignau 
Dino Calzavara 

 

Ignacio Sanz Sánchez 

Alberto Ortiz-Vigón 
Nicola Discepoli 
Ignacio Sanz Martín 
Eduardo Montero Solís 
Ana Molina Villar 
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TASAS ACADÉMICAS 
 

El importe total del curso es de 1.800 €  
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