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Patrocinador: 

Título: El uso de ácido hialurónico en cirugía estética plástica periodontal

Doctores: 

Professor Anton Sculean, Universidad de Berna, Suiza. 
Professor Alpdogan Kantarci, Instituto Forsyth, Boston, USA. 

Fecha y hora: Miércoles 8 de septiembre de 2021- 2:00pm - 5:00pm 
Lugar:  Hotel Las Américas. Cartagena. Salón Imperial
Cupo: 16 personas 
Tipo de curso: Teórico y práctico
Costo: $300.000 COP Asistentes al 61º Seminario Anual ACPO - $ 600.000 COP No inscritos 
al seminario. 

Requiere instrumental por parte de los participantes. 
La cobertura predecible de recesiones maxilares y mandibulares adyacentes únicas o 
múltiples sigue siendo un desafío para los clínicos. Nuevos datos indican que el uso del 
túnel coronalmente avanzado modificado (MCAT), el recientemente descrito túnel 
lateralmente cerrado (LCT) o la combinación de LCT y MCAT junto con diferentes factores 
biológicos como el ácido hialurónico (HA), injertos de tejido conectivo, ciertos injertos de 
tejido blando basados   en colágeno o combinaciones de los mismos pueden dar como 
resultado una cobertura predecible de recesiones gingivales adyacentes únicas o 
múltiples, asegurando también la estabilidad a largo plazo. Además, en ciertos casos bien 
seleccionados, estas técnicas también se pueden aplicar con éxito para corregir defectos 
de tejidos blandos alrededor de los implantes dentales.
El objetivo del curso es proporcionar el fundamento biológico y clínico sobre el porqué, 
cuándo y cómo integrar el uso del HA para la regeneración de tejidos blandos junto con 
MCAT, LCT o MCAT + LCT y varios tipos de injertos de tejido blando para obtener resultados 
predecibles. Los participantes mediante la presentación de casos clínicos y videos 
quirúrgicos se podrán entrenar en el MCAT, el uso del HA e injertos de tejidos blandos 
junto con diversas técnicas de sutura.
Se entrenarán las siguientes técnicas en mandíbulas de cerdo:

1. El Túnel Coronalmente Avanzado Modificado (MCAT).
2. Técnica de toma de injerto de tejido conectivo palatino.
3. Técnicas de sutura para el sitio donante.
4. Técnicas de sutura para la fijación de injertos, incluida la aplicación del HA.
5. Técnicas de sutura para el desplazamiento del colgajo coronal y el cierre del túnel. 


