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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria, conscientes 
de la relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante el paciente 
y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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Este Experto Universitario en Cirugía Mucogingival 
en Periodoncia contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. Tratamiento Periodontal Reconstructivo III: Cirugía Plástica 
Periodontal y Mucogingival. Principios Básicos
1.1. Etiopatogenia y prevalencia de las alteraciones mucogingivales.

1.1.1. Patrón de erupción.
1.1.2. Fenestración y dehiscencia.
1.1.3. Factores precipitantes y predisponentes.
1.1.4. Prevalencia de la recesión gingival.

1.2. Diagnóstico e indicaciones en cirugía mucogingival.
1.2.1. Diagnóstico del problema mucogingival.
1.2.2. Criterios de actuación en el paciente pediátrico, joven y adulto.

1.3. La recesión gingival.
1.3.1. Clasificaciones.

1.4. Pronóstico y predeterminación en el recubrimiento radicular.
1.5. Selección de la técnica quirúrgica.

1.5.1. Criterios para la elección de la técnica quirúrgica.
1.5.2. Factores anatómicos que influyen en el pronóstico.
1.5.3. Evidencia científica.
1.5.4. Variables a tener en cuenta según técnica.

1.6. Tratamiento de la superficie radicular.
1.7. Amelogeninas en cirugía mucogingival.
1.8. Principios quirúrgicos en plástica periodontal.

1.8.1. Incisiones y biseles.
1.8.2. Colgajos.

1.9. Suturas, instrumental quirúrgico y cuidados postoperatorios.
1.9.1. Suturas, materiales, características, nudos y técnicas de sutura.
1.9.2. Instrumental quirúrgico en cirugía mucogingival.
1.9.3. Cuidados postoperatorios.

Módulo 2. Tratamiento periodontal reconstructivo IV: cirugía plástica 
periodontal y mucogingival. Autoinjertos y colgajos desplazados para el 
recubrimiento radicular
2.1. Autoinjerto libre epitelizado.

2.1.1. Principios básicos.
 2.1.1.1. Indicaciones y contraindicaciones.
 2.1.1.2. Ventajas e inconvenientes.
 2.1.1.3. Fases en la realización de los autoinjertos epitelizados.
 2.1.1.4. Tratamiento de la zona donante.
 2.1.1.5. Nutrición y cicatrización del injerto y la zona donante.
 2.1.1.6. Complicaciones postoperatorias.
2.1.2. Técnica paso a paso.
 2.1.2.1. Autoinjerto profiláctico.
 2.1.2.2. Autoinjerto terapéutico.
 2.1.2.3. Técnica para la obtención de un injerto epitelizado.
 2.1.2.4. Inserción reptante – “Creeping Attachment”.

2.2. Colgajos desplazados. Indicaciones, ventajas e inconvenientes y técnica.
2.2.1. Colgajo desplazado coronal (unitario o múltiple).
2.2.2. Colgajo desplazado coronal múltiple sin descargas.
2.2.3. Colgajo desplazado lateral.
2.2.4. Colgajo desplazado lateral y avanzado coronalmente.
2.2.5. Colgajo semilunar.
2.2.6. Colgajo bipediculado.
2.2.7. Colgajo desplazado apical.
2.2.8. Colgajo pediculado palatino.
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Módulo 3. Tratamiento periodontal reconstructivo V: cirugía plástica 
periodontal y mucogingival. Técnicas bilaminares para el recubrimiento 
radicular
3.1. Introducción a las técnicas bilaminares.

3.1.1. Indicaciones, contraindicaciones, ventajas, inconvenientes, clasificación, 
espesores total-parcial.

3.2. Técnicas quirúrgicas de obtención del injerto de tejido conectivo
3.2.1. Características de la fibromucosa palatina.
3.2.2. Técnica de la ventana o trampilla – “trap-door” (tres incisiones).
3.2.3. Técnica en “l” (dos incisiones).
3.2.4. Técnica en sobre (una incisión).
3.2.5. Técnica del injerto de epitelio-conectivo desepitelizado.

3.3. Injertos de tejido conectivo asociados a colgajos desplazados.
3.3.1. Colgajo desplazado coronal asociado a injerto de tejido conectivo subepitelial.
3.3.2. Colgajo desplazado coronal múltiple sin descargas asociado a injerto de tejido 

conectivo subepitelial.
3.3.3. Colgajo desplazado lateral asociado a injerto de tejido conectivo subepitelial.
3.3.4. Colgajo bipediculado asociado a injerto de tejido conectivo subepitelial.

3.4. Injerto de tejido conectivo en bolsillo o sobre y tunelizado.
3.4.1. Indicaciones, contraindicaciones, ventajas e inconvenientes.
3.4.2. Técnicas.

3.5. Biomateriales sustitutivos del injerto autólogo.
3.5.1. Aloinjertos y xenoinjertos de tejido blando.
3.5.2. Indicaciones, contraindicaciones, ventajas e inconvenientes.
3.5.3. Tipos, características y manejo.

Módulo 4. Tratamiento periodontal reconstructivo VI: cirugía plástica 
periodontal y mucogingival. Cirugía plástica correctora
4.1. Alargamiento quirúrgico de la corona dentaria.

4.1.1. Alargamiento coronario por razones prostodónticas.
4.1.2. Alargamiento coronario múltiple para el tratamiento de la EPA.
 4.1.2.1. Erupción pasiva alterada.
 4.1.2.2. Tratamiento de la EPA.
 4.1.2.3. Colgajo desplazado apicalmente con osteoplastia vestibular.
 4.1.2.4. Colgajo desplazado apicalmente con osteoplastia y ostectomia vestibular.

4.2. Cirugía de frenillos.
4.2.1. Cirugía de frenillo labial superior.
4.2.2. Cirugía de frenillo labial inferior.

4.3. Cirugía plástica vestibular. Vestibuloplastia.
4.3.1. Vestibuloplastia.
4.3.2. Vestibuloplastia asociada a injerto.

4.4. Tratamiento de las abrasiones y caries cervicales asociadas a la recesión gingival.
4.5. Tratamiento de las hendiduras gingivales.
4.6. Tratamiento restaurador con composite asociado al recubrimiento radicular quirúrgico.
4.7. Tratamiento de los defectos de reborde alveolar mediante aumento de tejido blando.

4.7.1. Etiología y clasificación de los defectos de reborde alveolar.
4.7.2. Técnicas quirúrgicas para el aumento de volumen y encía queratinizada.

Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Experto Universitario en Cirugía Mucogingival en Periodoncia le garantiza, además 
de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de Experto 
Universitario expedido por la primera institución educativa de España: la Universidad UCV.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Experto Universitario en Cirugía Mucogingival en Periodoncia contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto Universitario emitido 
por la UCV (Universidad Católica de Valencia)

El título expedido por la Universidad Católica de Valencia expresará la calificación que 
haya obtenido en el Experto Universitario, y reúne los requisitos comúnmente exigidos 
por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Cirugía Mucogingival en Periodoncia

ECTS: 20

Nº Horas Oficiales: 500
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