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Presentación del curso 

 

La odontología actual tiende a prevenir más que a tratar las posibles enfermedades que puedan 

surgir en la cavidad oral. Uno de los retos más importantes, dentro de la prevención, es el 

diagnóstico, tratamiento y mantenimiento de los tejidos que rodean los dientes y los implantes 

dentales. 

Por todo ello, es necesaria una buena preparación del odontólogo que le permita diagnosticar y 

tratar las enfermedades periodontales y periimplantarias para poder mantener en salud los 

tejidos periodontales y periimplantarios a lo largo de la vida de los pacientes. 

 

Departamento responsable 

Área de Periodoncia y Área de Cirugía oral y Maxilofacial 

Facultad de Odontología 

 

 

Coordinadores del curso 

Dr. Pablo Altuna 

Dra. Mariana Baglivo 

 

 

 

 

Profesorado  

Dr. Jose Nart, Dra. Mariana Baglivo, Dra. Carolina Mor, Dra. Blanca Paniagua, Dr. Pablo Altuna, 

Dr. Albert Barroso, Dr. Octavi Ortiz, Dra. Neus Carrió, Dr. Marc Quevedo.  
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Objetivos del curso  
 
El objetivo de este curso es la actualización de los profesionales en el diagnóstico y tratamiento de 

la enfermedad periodontal y de las enfermedades periimplantarias, así como la adquisición de los 

conocimientos necesarios para la rehabilitación del paciente mediante implantes 

osteointegrados.  Incluye los conocimientos de los nuevos avances técnico-científicos en 

periodoncia  y en implantes que influyen de forma decisiva en la aplicación de tratamientos en la 

práctica clínica. 

 

 

 

 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 

 Aprender a realizar el diagnóstico correcto de las enfermedades periodontales y 

periimplantarias. 

 Aprender a realizar las técnicas quirúrgicas para reservar los tejidos periodontales y 

periimplantarios 

 Aprender todos los conceptos preventivos, causales, diagnósticos, pronósticos y de 

tratamiento de las enfermedades periodontales y periimplantarias. 

 Mejorar las competencias periodontales y periimplantarias clínicas prácticas. 
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Programa del curso 

 

El programa consta de 8 módulos, 4 de ellos se imparten de forma presencial y 4 de forma online.  

 

MÓDULO 1 PRESENCIAL: Etiología y diagnóstico de las enfermedades periodontales 

 

Etiología y diagnóstico de las enfermedades periodontales.  

Tratamiento básico de la periodontitis: fase inicial o causal. Tratamiento quirúrgico (acceso 

resectivo y regenerativo) de la enfermedad periodontal y fase de mantenimiento.  

 

Viernes parte teórica de 9 h a 20 h 

Sábado parte práctica de 9 h a 14 h - Fase I (práctica en fantomas) y tratamiento quirúrgico 

(práctica en modelo animal). 

 

MÓDULO 2 ONLINE: Cirugía plástica periodontal 

 

El objetivo de este módulo es realizar una introducción a la anatomía periodontal y determinar las 

características básicas de los defectos mucogingivales. Se describirán detalladamente todos los 

procesos quirúrgicos utilizados para el tratamiento de estos defectos: colgajos avanzados 

coronalmente, técnica de tunelización, injerto de tejido conectivo como gold standard, injerto de 

tejido conectivo del paladar versus tuberosidad, injerto gingival libre, alternativas a la zona 

donante.  

 

  

MÓDULO 3 ONLINE: Preservación alveolar y regeneración ósea guiada 

 

Preservación alveolar y regeneración ósea guiada. Introducción a la implantología. Implantología 

en el paciente periodontal. Diagnóstico implantológico y radiológico 

 

MÓDULO 4 PRESENCIAL:  Práctica de provisionales en implantología 

Práctica de provisionales en implantología. 

Práctica en modelo animal de cirugía plástica periodontal, preservación alveolar, regeneración 

ósea guiada. 

Prácticas en la Clínica Universitaria de odontología (CUO) 
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Viernes de 9 h a 14 h Práctica de provisionales en implantología y de 15 h a 20h: Práctica en 

modelo animal de cirugía plástica periodontal, preservación alveolar, regeneración ósea guiada. 

Sábado de 9 h a 14 h Prácticas en la Clínica Universitaria de odontología (CUO) 

 
 

MÓDULO 5 ONLINE: Cirugía avanzada e implantes: implantes inmediatos, angulados, 

cortos y estrechos. 

En este módulo, se abordan algunas alternativas de tratamiento para evitar cirugía regenerativa. 

Los implantes estrechos y los cortos son buenas alternativas en casos de atrofia ósea. Cada vez 

existe más evidencia de que son un tratamiento predecible a largo plazo, y se dan las 

recomendaciones para tratar a nuestros pacientes de forma segura (diseños de implantes, 

materiales, diseño de la prótesis, etc). Los implantes angulados también son una buena alternativa 

de tratamiento para pacientes que necesitan un tratamiento sin injertos o de compromiso y se van 

a presentar casos clínicos de la zona estética de diferente complejidad. Por último, se van a dar 

conceptos actuales de carga inmediata en pacientes con edentulismo unitario, parcial y total. 

 

MÓDULO 6 PRESENCIAL: Prácticas en modelo animal: elevación de seno crestal y lateral, 

bloques, casos complejos.  

En este módulo teórico-práctico, se van a aplicar conceptos teóricos de elevación de seno con 
abordaje crestal y lateral e injertos en bloque. 

 

Viernes parte teórica de 9 h a 14 h y parte práctica de 15 h a 20 h prácticas en modelo animal, 

elevación de seno crestal y lateral, bloques, casos complejos. 

Sábado de 9 h a 14 h práctica en la Clínica Universitaria de Odontología (CUO). 

 

MÓDULO 7 ONLINE: Enfermedades periimplantarias: diagnóstico y tratamientos. Cirugía 

plástica periiimplantaria.  

 

Periimplantitis: diagnóstico y tratamientos. Cirugía plástica periiimplantaria.  

 

MÓDULO 8 – PRESENCIAL: Práctica quirúrgica de periodoncia e implantes sobre modelo 

de cadáver humano 

 

Práctica quirúrgica de periodoncia e implantes sobre modelo de cadáver humano 
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Datos básicos 

A quién se dirige 

El curso está dirigido a odontólogos generales, estomatólogos, cirujanos maxilofaciales que 

quieran aprender las técnicas quirúrgicas más innovadoras y profundizar en el tratamiento de las 

enfermedades periodontales y periimplantarias.  

 

Opciones de inscripción: 

- Curso completo 
- Módulos independientes 
- Módulos del 1 al 7 

 

  

Calendario académico 

De noviembre 2021 a mayo 2022 

Módulo I presencial: 5 y 6 de noviembre de 2021 
Módulo II online: 19 y 20 de noviembre de 2021 
Módulo III online: 17 y 18 de diciembre de 2021 
Módulo IV presencial: 21 y 22 de enero de 2022 
Módulo V online: 18 y 19 de febrero de 2022 
Módulo VI presencial: 11 y 12 de marzo de 2022 
Módulo VII online: 22 y 23 de abril de 2022 
Módulo VIII presencial: 20 y 21 de mayo de 2022 
  

 

Horario 

Módulos presenciales: viernes de 9 h a 20 h y sábado de 9 h a 14 h 

Módulos online: viernes de 9 h  a 20  y sábado de 9 h  a 14 h 

 

Número de créditos 

12 ECTS curso completo 

1,5 ECTS por módulo 

10,5 ECTS módulo 1 al 7  
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Precio 

Curso completo: 3.540€ 

Módulo I Etiología y diagnóstico de las enfermedades periodontales: 600€ 

Módulo II Cirugía plástica periodontal: 300€ 

Módulo III Preservación Alveolar y Regeneración ósea guiada: 300€ 

Módulo IV Práctica de provisionales en implantología: 600€ 

Módulo V Cirugía Avanzada e Implantes: Implantes inmediatos, angulados, cortos y 

estrechos: 300€ 

Módulo VI Prácticas en modelo animal: elevación de seno crestal y lateral, bloques, casos 

complejos: 600€ 

Módulo VII Enfermedades Periimplantarias: diagnóstico y tratamientos. Cirugía plástica 

periiimplantaria: 300€ 

Módulo VIII Práctica quirúrgica de Periodoncia e Implantes sobre modelo de cadáver 

humano: 1.950€ 

Módulo 1 al 7 Formación continuada en Periodoncia e Implantes: 2.940€ 

 

 

 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa está 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 De noviembre de 2021 a mayo 2022 
 
                       Módulo I presencial: 5 y 6 de noviembre de 2021 

Módulo II online: 19 y 20 de noviembre de 2021 
Módulo III online: 17 y 18 de diciembre de 2021 
Módulo IV presencial: 21 y 22 de enero de 2022 
Módulo V online: 18 y 19 de febrero de 2022 
Módulo VI presencial: 11 y 12 de marzo de 2022 
Módulo VII online: 22 y 23 de abril de 2022 
Módulo VIII presencial: 20 y 21 de mayo de 2022 

 
 

Hora  Viernes de 9 h a 20 h y sábado de 9 h a 14 h 
 

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

