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Presentación del curso 

El autotrasplante dental y el reimplante intencional empiezan a ser alternativas terapéuticas 

conocidas y de uso cada vez más frecuente en nuestra práctica clínica. Además, dicha técnica 

ha sufrido una revolución en la última década debido a los avances en la tecnología médica 3D 

y en la regeneración tisular. 

Si bien existe literatura que avala estos tratamientos, hay un vacío a nivel formativo. El objetivo 

del presente curso es ofrecer los conocimientos necesarios y la puesta al día de los avances 

técnicos para la práctica del autotrasplante dental y reimplante intencional, tanto para el 

odontólogo general como para el especialista. 

 

 

Departamento responsable 

Área de Patología Medicoquirúrgica Oral y Maxilofacial 

Facultad de Odontología 

 

 

Coordinadores del curso 

Dr. Federico Hernández Alfaro 

Dr. Ernest Lucas 

Dr. Marc Llaquet  

 

 

 

Profesorado  

Dr. Federico Hernández Alfaro, Dr. Ernest Lucas, Dr. Marc Llaquet, Dr. Francesc Abella, Dr.José 

Espona. 
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Objetivos del curso  

- Aprender los fundamentos básicos y protocolos clínicos respaldados por la literatura de 

ambas técnicas. 

- Dotar a los odontólogos de las herramientas diagnósticas y terapéuticas adecuadas en el 

campo del autotrasplante dental y el reimplante intencional. 

- Aprender la importancia de la planificación 3D y el uso de férulas para la técnica de 

autotrasplante dental y reimplante intencional. 

 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

- Aprender las diferentes alternativas terapéuticas ante el diente desahuciado. 

- Conocer los conceptos básicos de traumatología dental y las consecuencias de la avulsión 

por trauma. 

- Pincelada cronológica de la historia del trasplante y autotrasplante dental. 

- Conocer las diferencias e indicaciones del autotrasplante dental (tanto en ápice abierto como 

en cerrado) y del reimplante intencional. 

- Aprender a elegir las técnicas adecuadas para cada situación clínica. 

- Dominar los fundamentos biológicos de ambas técnicas. 

- Análisis de la literatura, tanto clásica como moderna, de ambas técnicas; pronóstico, criterios 

de éxito y fracaso, metodología y resultados. 

- Manejar y aplicar el CBCT como herramienta básica y necesaria para la planificación del 

autotrasplante dental. 

- Aplicación de biomateriales en el campo del autotrasplante dental y reimplante intencional. 

- Conocer el protocolo quirúrgico y restaurador del autotrasplante dental (tanto en pacientes en 

crecimiento como en adultos) y del reimplante intencional. 
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Programa del curso 

 

● Fundamentos teóricos y protocolos clínicos sobre traumatología dental. 

● Introducción al autotrasplante dental y reimplante intencional: 

- Estado de la cuestión: Implantología y Endodoncia del Siglo XXI. 

- Fundamentos Biológicos del autotrasplante dental y reimplante intencional. 

- Pincelada histórica sobre el autotrasplante dental. 

- Literatura contemporánea sobre autotrasplante dental. 

- Criterios de éxito. 

- Indicaciones y plan de tratamiento. 

● Autotrasplante dental en pacientes en crecimiento (ápice abierto). Protocolos y casos 

clínicos step by step. 

● Autotrasplante dental en pacientes en adultos (ápice cerrado). Protocolos y casos clínicos 

step by step. 

● Reimplante intencional. Indicaciones y protocolos clínicos. 

● Extrusión quirúrgica como alternativa al alargamiento de corona en el sector anterior. 

● Indicaciones y protocolos clínicos. 

 

El curso tiene una duración de una jornada. El curso se caracteriza por ser teórico dónde se 

abordarán todas y cada una de las diferentes técnicas (autotrasplante dental y reimplante 

intencional). 

 

Las sesiones teóricas deben ser preparadas previamente por parte del alumno siguiendo las 

directrices del profesorado que facilitará las fuentes bibliográficas o el material de estudio.  
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Datos básicos 

A quién se dirige 

Odontólogos generales, endodoncistas, cirujanos orales e implantólogos, periodoncistas, 

odontopediatras y ortodoncistas. 

  

Calendario académico 

20 de noviembre 2020 (online) 

Horario 

Viernes de 10 h a 14 h y de 15 h a 20 h  

Número de créditos 

1 ECTS 

 

Precio 

450 € 

 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa es limitado. 

Las plazas serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 

 

 
 

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 20 de noviembre 2020 (online) 
 

Hora Viernes de 10 h a 14 h y de 15 h a 20 h  
  

Lugar Campus Sant Cugat  
 Josep Trueta, s/n  

  (Hospital Universitario 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 el web de la Universidad www.uic.es podrás ver la información más detallada 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uic.es/

