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Los pacientes muestran cada vez más preocupación por la presencia de recesiones 
gingivales. Suelen referir sensibilidad, o presentar una mayor prevalencia de caries y 
abrasiones cervicales, aunque suele ser el compromiso estético el principal motivo de 
consulta. Este programa está orientado para facilitar la actualización del odontólogo 
en las técnicas quirúrgicas para el recubrimiento radicular, de un modo práctico  
y adaptado a sus necesidades.
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Aumenta tus conocimientos a través de este 
programa, donde encontrarás el mejor material 
didáctico con casos clínicos reales. Conoce aquí 
los últimos avances en la especialidad para poder 
realizar una praxis odontóloga de calidad”
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Este Diplomado en Técnicas Quirúrgicas para el Recubrimiento Radicular contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado. Sus características más 
destacadas son: 

 � Desarrollo de casos clínicos presentados por expertos en regeneración tisular

 � Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos, recogen una información científica y asistencial sobre aquellas disciplinas 
médicas indispensables para el ejercicio profesional

 � Novedades diagnóstico-terapéuticas sobre la actuación en técnicas quirúrgicas para 
el recubrimiento radicular

 � Sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de decisiones 
sobre las situaciones clínicas planteadas

 � Con un especial hincapié en la medicina basada en pruebas y las metodologías 
de la investigación en cirugía para el recubrimiento radicular

 � Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto, foros 
de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil 
con conexión a internet

La recesión gingival es el desplazamiento del tejido gingival marginal hacia la zona 
apical del límite amelocementario, dando lugar a la exposición de la superficie 
radicular. La recesión del tejido marginal puede estar asociada a diversas causas, 
entre las que se pueden incluir: traumatismo tras cepillado vigoroso, malposición 
dentaria, restauraciones, inadecuada higiene oral, movimientos ortodóncicos, tracción 
de frenillos y enfermedad periodontal, principalmente.

Ante la presencia de recesiones se pueden presentar dos posibilidades: en primer 
lugar, no tratarla y controlar su evolución; en segundo, corregirlas mediante la práctica 
de técnicas de cirugía mucogingival. Entre estas técnicas se encuentran injertos 
preventivos de tejido blando que buscan aumentar el ancho de la encía queratinizada o 
técnicas de cubrimiento radicular. Esta última opción será el objetivo de este programa.

Este programa se centra en las técnicas de regeneración tisular guiadas, aportando 
al clínico una actualización en los conocimientos de la disciplina. Los estudiantes 
encontrarán un programa que recorre desde la etiopatogenia de enfermedades 
periodontales, pasando por las terapéuticas básicas y quirúrgicas, sin olvidar los 
novedosos enfoques de la terapia regenerativa en periodoncia.

Actualiza tus conocimientos a 
través del Diplomado en Técnicas 
Quirúrgicas para el Recubrimiento 
Radicular, de un modo práctico y 
adaptado a tus necesidades”
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Incluye en su cuadro docente profesionales de la salud pertenecientes al ámbito 
de odontología, que vierten en este programa la experiencia de su trabajo, 
además de reconocidos especialistas pertenecientes a sociedades científicas 
de referencia.

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno 
simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse 
ante situaciones reales.

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, 
mediante el cual el odontólogo deberá tratar de resolver las distintas situaciones 
de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos en el campo de odontología y con gran experiencia docente.

Este Diplomado es la mejor inversión 
que puedes hacer en la selección de 
un programa de actualización por dos 
motivos: además de poner al día tus 
conocimientos en las Técnicas Quirúrgicas 
para el Recubrimiento Radicular, título por 
TECH Universidad Tecnológica” Incluye casos clínicos para acercar al 

máximo el desarrollo del programa a la 
realidad de la atención en odontología.

El Diplomado permite ejercitarse en 
entornos simulados, que proporcionan un 
aprendizaje inmersivo programado para 
entrenarse ante situaciones reales.
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El principal objetivo que persigue el programa es el desarrollo del aprendizaje 
teórico-práctico, de forma que el odontólogo consiga dominar de forma práctica 
y rigurosa las técnicas quirúrgicas para el recubrimiento radicular.



Este programa de actualización generará una sensación 
de seguridad en el desempeño de la praxis del odontólogo 
que te ayudará a crecer personal y profesionalmente”
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Objetivos generales

 � Actualizar los conocimientos teórico-prácticos del odontólogo en las distintas áreas 
de la periodoncia y la implantología, a través de la odontología basada en la evidencia  

 � Promover estrategias de trabajo basadas en el abordaje multidisciplinar del paciente 
candidato a terapia periodontal o implantológica

 � Favorecer la adquisición de habilidades y destrezas técnicas, mediante un sistema 
audiovisual potente, y posibilidad de desarrollo a través de talleres online de simulación 
y/o enseñanza específica

 � Incentivar el estímulo profesional mediante el aprendizaje continuo, y la investigación

 

Aprovecha la oportunidad y 
da el paso para ponerte al 
día en las últimas novedades 
en técnicas quirúrgicas para 
el recubrimiento radicular”



Objetivos específicos 
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 � Definir cada uno de los medios diagnósticos para el estudio del paciente susceptible 
de ser rehabilitado con implantes 

 � Explicar los procedimientos quirúrgicos en una y dos fases y preparar el campo 
quirúrgico y dominar los protocolos de esterilización

 � Saber realizar una exploración periodontal y de los tejidos anejos completas

 � Saber realizar e interpretar una serie periapical completa con técnica de paralelismo

 � Realizar procedimientos regenerativos tras la exodoncia de dientes incluidos que han 
afectado la inserción periodontal

 � Aplicar las técnicas de aumento del reborde alveolar preimplantológico con regeneración 
tanto de tejido duro como blando

 � Describir las técnicas diferentes de manejo de tejidos blandos para su utilización durante 
las cirugías implantológica así como regenerativas



Dirección del curso
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Este programa incluye en su cuadro docente profesionales de la salud de reconocido 
prestigio, que pertenecen al ámbito de la odontología, y que vierten en este programa la 
experiencia de su trabajo. Además participan, en su diseño y elaboración, reconocidos 
especialistas miembros de sociedades científicas nacionales e internacionales de 
gran prestigio.



Aprende de profesionales de referencia, los 
últimos avances en técnicas quirúrgicas 
para el recubrimiento radicular”
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Dirección

Dr. Bellver Fernández, Ricardo
 � Licenciado en Odontología Universidad Cardenal Herrera 

 � Odontólogo adjunto en la Unidad de Servicio de Cirugía Oral, Periodoncia e Implantología. Clínica Odontológica Ricardo Bellver 

 � Máster oficial en Implantología y Cirugía Oral Universidad Cardenal Herrera 

 � Máster en Ciencias Odontológicas Universidad de Valencia 

 � Máster en Periodoncia. Clínica Odontológica Claudio Gioia  

 � Formación quirúrgica Servicio Maxilofacial Hospital Universitario La Fe, unidad de Servicio Maxilofacial y Estomatológico consultas 
externas y quirófanos, unidad infantil y adultos. A cargo de la Dra. MC Baquero de la Hermosa 

 � Miembro SEPA 

 � Fellowship en regeneración ósea. Brescia, Italia 

 � Formación en Cirugía Mucogingival en la Universidad de Bologna. Italia
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Dra. Martínez Gómez, Berta
 � Licenciada en Odontología al servicio de PRODENTAL, Clínica Dental, Dr. Mateo & Dr. Ribas   

 � Licenciada en Odontología por la Universidad de Barcelona 

 � Máster en Periodoncia Integral C.G. Formación Continuada con el Prof. Raúl G. Caffesse 

 � Máster en Implantología y Prostodoncia CIDESID 

 � Postgrado en Endodoncia Dr. Hipólito Fabra 

 � Diplomatura en endodoncia CIDESID 

 � Curso avanzado Multidisciplinar. Dr. Iñaki Gamborena, San Sebastián, España 

 � Curso de Prostodoncia y Estética Dental CIDESID 

 � Curso de estratificación en dientes posteriores y anteriores por el CIDESID 

 � Curso teórico-pratico di chirurgia Parodontale: La ricostruzione dei tessuti Parodontali e Peri-implantari. Prof. Massimo 
de Sanctis - Dott. Fabio Vignoletti. Società Italiana di Aggiornamento Odontoiatrico. Forli, Italia 

 � Profesora Colaboradora Master en Periodoncia Integral C.G. Formación. Prof. Dr. Raúl Caffesse 

 � Práctica privada dedicada a la Periodoncia y Odontología Conservadora 

 � Miembro Sepa y Fellowship en Regeneración Osea .Dr. Carlo Tinti. Brescia. Italia 



Estructura y contenido
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la especialización en la praxis médica diaria, 
conscientes de la relevancia de la actualidad de la capacitación para poder 
implementar adecuadamente las técnicas quirúrgicas para el recubrimiento 
radicular y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas 
tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Técnicas Quirúrgicas para el 
Recubrimiento Radicular contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. Tratamiento periodontal reconstructivo IV: cirugía plástica 
periodontal y mucogingival. Autoinjertos y colgajos desplazados para el 
recubrimiento radicular
1.1. Autoinjerto libre epitelizado

1.1.1. Principios básicos
 1.1.1.1. Indicaciones y contraindicaciones
 1.1.1.2. Ventajas e inconvenientes
 1.1.1.3. Fases en la realización de los autoinjertos epitelizados
 1.1.1.4. Tratamiento de la zona donante
 1.1.1.5. Nutrición y cicatrización del injerto y la zona donante
 1.1.1.6. Complicaciones postoperatorias
1.1.2. Técnica paso a paso
 1.1.2.1. Autoinjerto profiláctico

1.1.2.2. Autoinjerto terapeútico
 1.1.2.3. Técnica para la obtención de un injerto epitelizado
 1.1.2.4. Inserción reptante –“Creeping Attachment”

1.2. Colgajos desplazados. Indicaciones, ventajas e inconvenientes y técnica
1.2.1. Colgajo desplazado coronal (unitario o múltiple)
1.2.2. Colgajo desplazado coronal múltiple sin descargas
1.2.3. Colgajo desplazado lateral
1.2.4. Colgajo desplazado lateral y avanzado coronalmente
1.2.5. Colgajo semilunar
1.2.6. Colgajo bipediculado
1.2.7. Colgajo desplazado apical
1.2.8. Colgajo pediculado palatino



Módulo 2. Tratamiento periodontal reconstructivo v: cirugía plástica 
periodontal y mucogingival. Técnicas bilaminares para el recubrimiento
2.1. Introducción a las técnicas bilaminares

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

2.2. Técnicas quirúrgicas de obtención del injerto de tejido conectivo
2.2.1. Características de la fibromucosa palatina
2.2.2. Técnica de la ventana o trampilla – “Trap-Door” (tres incisiones)
2.2.3. Técnica en “l” (dos incisiones)
2.2.4. Técnica en sobre (una incisión) 
2.2.5. Técnica del injerto de epitelio-conectivo desepitelizado

2.3. Injertos de tejido conectivo asociados a colgajos desplazados
2.3.1. Colgajo desplazado coronal asociado a injerto de tejido conectivo subepitelial
2.3.2. Colgajo desplazado coronal múltiple sin descargas asociado a injerto de tejido 

conectivo subepitelial
2.3.3. Colgajo desplazado lateral asociado a injerto de tejido conectivo subepitelial
2.3.4. Colgajo bipediculado asociado a injerto de tejido conectivo subepitelial

2.4. Injerto de tejido conectivo en bolsillo o sobre y tunelizado
2.4.1. Indicaciones, contraindicaciones, ventajas e inconvenientes
2.4.2. Técnicas

2.5. Biomateriales sustitutivos del injerto autólogo
2.5.1. Aloinjertos y xenoinjertos de tejido blando
2.5.2. Indicaciones, contraindicaciones, ventajas e inconvenientes
2.5.3. Tipos, características y manejo
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Ante una determinada situación clínica, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo 
del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los especialistas aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo. 

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del odontólogo.

Con TECH podrás experimentar una 
forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.  

En TECH empleamos el Método del Caso



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales para 
que tomasen decisiones y justificasen cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard”
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4.  La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo 
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3.  Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, 
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

2.  El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.

1.  Los odontólogos que siguen este método no solo consiguen la asimilación 
de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante 
ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    



TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

El odontólogo aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de softwares de 
última generación que permiten facilitar 
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología, se han capacitado más de 115.000 odontólogos con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades clínicas con independencia de la carga 

en cirugía. Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de 
máxima exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y 

una media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinan cada uno de 

estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 

en tu capacitación, desarrollando el espíritu 
crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 

opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo de capacitación para la presentación de contenidos multimedia 
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos en vídeo

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas odontológicas. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, pudiéndolo ver las veces que quiera.

26 | Metodología

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



3% 3%
7%

17%

Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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El Diplomado en Cirugía Técnicas Quirúrgicas para el Recubrimiento Radicular, además de 
la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Diplomado expedido 
por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”



Este Diplomado en Técnicas Quirúrgicas para el Recubrimiento Radicular contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse 
de recibo su correspondiente título de Diplomado emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

El título expedido por TECH Universidad Tecnológica expresará la calificación que haya 
obtenido en el Diplomado, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Diplomado en Técnicas Quirúrgicas para el Recubrimiento Radicular

N.º Horas Oficiales: 250 h.
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

a

Se trata de un título propio de esta Universidad con una duración de 250 horas, 
con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalización dd/mm/aaaa.

TECH es una Institución Particular de Educación Superior reconocida 
por la Secretaría de Educación Pública a partir del 28 de junio de 2018.

A 17 de junio de 2020 

Técnicas Quirúrgicas para el Recubrimiento Radicular

C. ________________, con documento de identificación nº_______________ 
Por haber superado con éxito y acreditado el programa de

CONSTANCIA
Otorga la presente

en
DIPLOMADO

Mtra.Tere Guevara Navarro
Rectora
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