


CIRUGÍA PLÁSTICA 
PERIODONTAL Y PERIIMPLANTAR

Cirugía periodontal Cirugía periimplantar

• Manejo de recesiones  gingivales unitarias y 
multiples: diseño de colgajo trapezoidal con avance 
coronal, colgajo desplazado lateral, túnel 
modificado, VISTA,  avance coronal modificado. 

• Toma de injerto conectivo del paladar: incisión 
única, injerto libre des-epitelizado, técnica trap-
door, injerto de tuberosidad. 

• Toma de decisiones en lesiones cervicales no 
curiosas asociadas a recesiones gingivales 

• Cubrimiento radicular con sustitutos de de injerto 
conectivo autólogo.

• Significancia de la mucosa queratinizada alrededor 
de implantes 

• Significancia del grosor mucoso alrededor de 
implantes 

• Indicaciones para el acondicionamiento de los 
tejidos periimplantarios 

• Acondicionamiento de los tejidos periimplantares 
con sustitutos de injerto autólogo 

• Acondicionamiento de los tejidos periimplantares 
con injertos pediculados.

Viernes 4 de marzo 15.00 a 20.30 (Teoría)

Sábado 5 de marzo 9.00 a 14.00 (Práctica)
• Toma de injertos, diseños de colgajos y técnica de túnel con matrices dérmicas sobre mandíbulas de cerdo. 
• Acondicionamiento de tejidos periimplantares con injertos autólogos y matrices dérmicas sobre mandíbulas 

de cerdo.



CIRUGÍA PLÁSTICA 
PERIODONTAL Y PERIIMPLANTAR

• Licenciado en Odontología por la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC) (2006-2011) 

• Certificado en periodoncia e implantes por la University 
of Maryland Baltimore (UMB) (2013-2016) 

• Máster en Biología oral y craneofacial por la UMB 
(2013-2016) 

• Ganador del premio Richard J. Lazzara  de la American 
Academy of Periodontology Foundation (2016) 

• Fellowship en prótesis sobre implantes por la UMB 
(2016-2017) 

• Diplomado del American Board of Periodontology (2017) 
• Profesor asociado de los departamentos de periodoncia 

de la UIC y UMB

Dr. Alberto MonjeDr. Gonzalo Blasi
• Post-doctoral fellowship clínico en Departamento  de 

Periodoncia en la University of Michigan (2012) 
• Master in Science en periodoncia por la University of 

Michigan (2013-2016) 
• Recipiente ITI scholarship en departamento de cirugía 

oral  de la Universidad de Berna (Suiza) (2016-2017). 
Actual investigador. 

• Editor asociado de la revista científica Clinical 
Experimental Dental Research desde 2018 

• Doctor (PhD)  por la Universidad de Granada (2019) 
• Diplomado del American Board of Periodontology (2017) 
• Profesor asociado del departamentos de periodoncia de 

la UIC 


