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Presentación del curso 

Las corticotomías son un procedimiento quirúrgico que permite facilitar el movimiento dental 

ortodóncico, aumentar los límites del movimiento dental, mejorar el volumen óseo alveolar y en 

muchas ocasiones disminuir el tiempo de tratamiento. Se trata de una herramienta terapéutica 

extraordinariamente interesante que abre muchas posibilidades terapéuticas y que tiene un claro 

enfoque interdisciplinario.  

 

Departamento responsable 

Área de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 

Facultad de Odontología 

 

Coordinadores del curso 

Dr. Andreu Puigdollers 

Dr. Antonio Santos 

Dra. Núria Clusellas 

 

Profesorado  

Dr. Andreu Puigdollers, Dr. Antonio Santos, Dra. Núria Clusellas, Dra. Montserrat Artés, Dra. Nuria 

Molina, Dra. Lucia Barallat, Dr. Vicente Platón, Dr. Jose Nart, Dr. Jorge Masiá, Dr. Raffaele Spena, 

Dr. Francisco Muñoz. 
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Objetivos del curso  

 

El objetivo es mostrar que mediante corticotomías, cuando están indicadas, se puede aumentar la 

predictibilidad del tratamiento ortodóncico, disminuir el coste biológico dentario y periodontal y 

disminuir las molestias del paciente. 

 

El curso, en el apartado teórico, revisa los fundamentos biológicos del procedimiento, plantea las 

indicaciones, se presenta el razonamiento, tratamiento y evolución de diferentes casos clínicos y 

se explica la técnica quirúrgica, el instrumental y el diseño de las corticotomías.  

 

En el apartado práctico, en grupos reducidos, se realizarán corticotomías sobre cabezas de animal 

y se plantearán las indicaciones y diseño de la corticotomía en casos clínicos.  

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 
Este curso teórico-práctico proporciona la formación teórica y práctica para empezar a utilizar o 

perfeccionar el uso de los corticotomías en la clínica.  
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Programa del curso 

 

Viernes 

 

Programa teórico: 

-Recogida de documentación. 

-Bases biológicas.   

-Movimiento dental tradicional vs con corticotomías.  

-Diagnóstico y tipo de movimiento ortodóncico.  

-Diagnóstico periodontal. Técnicas quirúrgicas.  

-Corticotomías por endoscopia.  

 

Programa practico: 

-Situaciones clínicas. 

-Casos clínicos. 

-Controles ortodóncicos post-corticotomías 

-Corticotomias con alineadores estéticos.   

-Casos de Ortodoncia. 

-Seminario para diagnóstico y planificación de los casos ortodóncicos.  

 - Presentación del caso.  

 - Objetivos de tratamiento.  

- Selección de la ubicación de las corticotomías. 

- Aparatología y la mecánica de tratamiento. 

- Resolución del caso.  

 

Se establecerán dos grupos de prácticas que se intercambiarán después de la pausa del café.  

Grupo A: Casos de ortodoncia y corticotomias con Piezocision. 

Grupo B: Corticotomias con Piezocision y casos de ortodoncia. 

 

Parte Quirúrgica. 

Realización de las diferentes técnicas de corticotomías (Wilcko, Vercellotti, Piezocision, Single flap 

approach, etc…). 
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Sábado: 

 

Ponentes invitados: 

 

Dr. Francisco Muñoz Thompson de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile (webinar) 

Dr. Raffaele Spena: Tratamiento ortodóncico combinado con Corticotomías (presencial) 
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Datos básicos 

A quién se dirige 

Este curso va dirigido a odontólogos, especialistas en ortodoncia, periodoncia o cirujanos 

maxilofaciales.  

  

Calendario académico 

29 y 30 de abril 2022 

  

Horario 

Viernes de 9  h a 19  h y sábado  de 9 a 13.30 h (hora española) 

 

Número de créditos 

1,5 ECTS 

 

Precio 

705 € 

 

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 

Paola Lago 

T. +34 935 042 000 

infodonto@uic.es 
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Fecha            29 y 30 de abril 2022 

 

Hora             Viernes de 9 h a 19 h y sábado de 9 h a 13.30 h (hora española) 

 

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/odontologia podrá ver la información más 

detallada 

http://www.uic.es/odontologia

