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PROGRAMA DE POSTGRADO 
 

EXPERTO EN CIRUGÍA ESTÉTICA Y REGENERATIVA 
PERIODONTAL (XI Edición)                              
 



             Duración y horario: 3 ciclos (Jueves tarde 15-20h y viernes mañana-tarde 9,30-18h) 
 

 Nº de plazas limitadas 
 

 Fechas:  Ciclo I –  22-23 Noviembre 2018                 Carga Lectiva: 2 créditos ECTS 
              Ciclo II –  20-21 Diciembre 2018                 15 horas teóricas 
              Ciclo III – 24-25 Enero  2019                        35 horas prácticas 
 
 Lugar de celebración:                                

 Centro IVIO                                        Importe: 1.500 euros.                              
 C/ Loreto 6.                                       (Incluye coffe breaks y comidas de los viernes) 

          Gandia (Valencia). 
 

Información  e inscripción: 
>>> www.ivio.es 
>>> 96 204 03 10 
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EXPERTO EN CIRUGÍA ESTÉTICA Y REGENERATIVA 
PERIODONTAL  (XI Edición)                              

 
OBJETIVOS 
- Mostrar al odontólogo general la técnicas básicas y avanzadas en el área de la periodoncia. 
- Explicar con detenimiento, mediante diapositivas, videos y el análisis de artículos, cada solución 
práctica a cada situación clínica. 
- Practicar sobre mandíbula y maxilar animal las diferentes técnicas quirúrgicas. 
- Motivar y capacitar a cada asistente al curso a introducir en su práctica clínica habitual 
técnicas propias de los tratamientos complejos de periodoncia. 
 

 



 
CICLO 1: Fundamentos clínicos, biológicos y anatómicos del tratamiento periodontal.  
              Cirugía resectiva periodontal. 
 
Programa teórico 
 

- Anatomía del periodonto. 
- Microbiologia de la enfermedad periodontal. 
- Clasificación de las enfermedades periodontales. 
- Técnicas quirúrgicas de la bolsa periodontal. 
- Procedimientos de cuña distal. 
- Cirugía osea. 
- Pautas generales de la cirugía periodontal. 
 
Programa práctico 
 

- Exploración básica de la enfermedad periodontal. 
- Avances en el diagnóstico periodontal. 
- Incisiones y suturas en mandíbula animal. 
- Práctica de las diferentes técnicas resectivas sobre modelo animal. 
 
 
CICLO 2: Cirugía plástica periodontal 
 
Programa teórico 
 

- Análisis de la sonrisa. 
- Cirugía plástica periodontal. 
- Objetivos y técnicas quirúrgicas. 
- Tratamiento quirúrgico del sector anterior con periodontitis. 
- Tratamiento quirúrgico del margen gingival. 
- Cirugía preprotésica.  
- Tratamiento de defectos localizados en la cresta alveolar. 
 
Programa práctico 
 

- Técnicas de injerto de encía sobre mandíbula animal. 
 
CICLO 3: Cirugía mucogingival y estética.  
              Regeneración periodontal con Derivado de la Matriz del Esmalte (DME). 
 
Programa teorico 
 

- Cirugía mucogingival. 
- Fundamentos clínicos y biológicos de uso del Derivado de la Matriz de Esmalte. 
- Tratamiento quirúrgico de la recesión gingival localizada con DME (Emdogain®). 
- Técnicas de regeneración tisular inducida en defectos periodontales. 
- Técnicas de recubrimiento radicular. 
- Manejo de tejidos blandos periimplantarios. 
 
Programa práctico 
 

- Manejo del derivado de la matriz del esmalte (Emdogain®) para la regeneración de defectos periodontales. 
 
 
 
 

 
 



 

Programa de postgrado 
Dirigido por: Prof. Doctor, Joan Faus López 

 
 

Doctor en Odontología. Universitat de València. 
 
Práctica exclusiva en Periodoncia e Implantología Oral.  
  
Profesor de Periodoncia. Departamento de Odontología. Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Valencia. 2004-2012 
 
Director del Máster en Periodoncia y Osteointegración. Instituto Valenciano de 
Investigaciones Odontológicas - IVIO. Gandia. Valencia. 
 
Impulsor de la Càtedra IVIO – Universitat Politècnica de València (UPV) 
 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
1º Realizar la preinscripción a través de la web del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Odontológicas (IVIO). 
 
2º Reserva de plaza: Una vez confirmada la disponibilidad de plazas es necesario 
realizar un ingreso de 400 € no retornable que será descontado del importe total del 
curso. 
 
3ª Una semana antes del inicio del primer ciclo se deberá haber satisfecho el pago del 
resto del importe (1.100 €). 
 
              Ingreso BBVA – 0182 – 2741 – 12 – 0201518847 (Titular: Biocenosis SL) 
 

  

Información y preinscripción:   
>>> www.ivio.es    >>> 96 204 03 10 

C/ Duc Carles de Borja, 24 – bajo. 46700 Gandia (Valencia) 


