
Fecha: 23, 30 de JUNIO y 07, 14 de JULIO

Hora: 09:00 a 11:00 hs.

Modalidad: 4 sesiones online - vivo, teórico  

Duración: 4 sesiones.

Horas Cátedra: 8 hs.

Condición de admisión: Ser Odontólogo graduado en Universidades 

legalmente reconocidas. 

Plataforma virtual
Horas para MP
Cupo limitado

Cirugía Plástica Periodontal
en áreas estéticas

CURSO ONLINE

Dictante:
Dra. Lucrecia Villegas (Cba.)



CURSO Restauraciones 2

1° Sesión online: 23 de Junio de 9hs a 11hs

• Sonrisa gingival – factores etiológicos
• Alargamiento coronario en sector anterior. Erupción pasiva alterada. Técnica
pasó a paso.
• Aumento de corona Clinica convencional – digital (video)
• Qué técnica quirúrgica usamos, cuándo y porqué
• Inter relación Periodoncia-Restauradora en el sector posterior, cuando está
indicado alargamiento coronario?
• Técnica de alargamiento coronario. Protocolo paso a paso
• Indicaciones, limitaciones

2° Sesión online: 30 de Junio de 9hs a 11 hs

• Técnica de toma de injerto subepitelial
• Incisión única. Pasó a paso
• Distintas técnicas de toma de injerto del paladar (toma injerto y
despelilización) (video)
• Técnica de la tuberosidad (video)
• Complicaciones

3 Sesión online: 7 de Julio de 9hs a 11hs

• Recesión, etiología, diagnóstico y factores de riesgos
• Técnica de avance coronal unitarias y múltiples (video)
• Técnica de desplazamiento lateral y doble papila (video)
• Técnica de Túnel (video)

Contenido



CURSO Restauraciones 3

4 sesión online: 14 de Julio de 9hs a 11hs

• Injerto Gingival libre. Aumento de encía queratinizada
• Importancia de la mucosa queratinizada alrededor de implantes y tec de aumento
(video)
• Sustitutos Gingivales (Allordem, Mucordem, Mucograf, Fibrogide)
• Moduladores biológicos, derivado de la matriz del esmalte-amelogeninas
(emdogain)

Contenido



CURSO Restauraciones 4

Dra. Lucrecia Villegas (Cba) 

• Odontologa UNC. • Especialista en Periodoncia. • Docente

del curso de "Periodoncia Clínica" en Fundación Creo.

• Odontologa UNC.

• Especialista en Periodoncia.

• Dedicación exclusiva a la Periodoncia.

• Docente del curso de “Periodoncia Clínica” en Fundación

Creo.

Currículum resumido



CURSO 2

Conocer distintas técnicas quirúrgicas para el manejo de tejidos blandos buscando 
márgenes gingivales estéticos alrededor de dientes e implantes

Fundamentos



CURSO Placas Oclusales 4

Este curso está dirigido a aquellos profesionales que quieren iniciarse o perfeccion-

arse en la Cirugía Plástica Periodontal y Perimplantaria

Objetivos




