
Desarrollo en profundidad de todos 
los aspectos fisiológicos que se 
deben considerar en la práctica
anestésica y la neurotransmisión 
del dolor.
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Odontología#

Periodoncia, 
cirugía 
periodontal e 
implantología
Visión panorámica de la 
exploración, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades 
periodontales. 280 h

3 Módulos
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Módulos

- Técnicas regenerativas
- Cirugía mucogingival
- Tratamiento de la sonrisa gingival
- Estudios a largo plazo sobre. el tratamiento
periodontal
- Bibliografía

MÓDULO III

Implantología
- Nutrición y embarazo
- Factores de riesgo en implantología
- Diagnóstico en implantología
- Implantes en el desdentado total
- Edentulismo parcial
- Regeneración ósea guiada
- Manejo del alveolo postexodoncia en caso de
colocación inmediata de implante
- Elevación del seno maxilar
- Mantenimiento del paciente con implantes

Sobre el curso
El programa de formación online "Periodoncia, cirugía periodontal e implantología" brinda los 
contenidos más completos para  ampliar y mejorar sus conocimientos en el ámbito de la 
odontología, ofreciendo una visión panorámica de la exploración, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades periodontales. Está dirigido a dentistas, especialistas en odontopediatría, 
implantología, periodoncia, endodoncia, cirugía bucal y maxilofacial, ortodoncia y profesionales 
de la salud en general.   

MÓDULO I

Periodoncia
- El periodonto
- Inflamación periodontal
- Enfermedades periodontales
- Historia natural de las  enfermedades
periodontales
- Clasificación de las  enfermedades periodontales
- Diagnóstico y sondaje periodontales
- Estudio radiográfico
- Exploración de las furcaciones
- Movilidades dentarias
- Detección del paciente de riesgo y predicción de
futuras pérdidas de soporte
- Tratamiento periodontal
- Criterios básicos de extracción en el paciente
periodontal
- Detección del nivel de placa bacteriana
- Instrucciones de higiene oral
- Eliminación profesional de placa y cálculo
- Quimioterapia en la prevención y tratamiento de
las  enfermedades periodontales
- Fase de mantenimiento periodontal y cómo tratar
las  lesiones recidivantes
- Bibliografía

MÓDULO II

Cirugía periodontal
- Introducción al tratamiento quirúrgico periodontal
- Tratamiento de las  bolsas residuales
- Técnicas quirúrgicas de acceso
- Técnicas de reducción de bolsa



CONTINÚA 
ESPECIALIZÁNDOTE

EN ODONTOLOGÍA

HAZ CLIC AQUÍ

Odontología#

https://oceanomedicina.com/tienda/?category=odontologia%2Cmedicos%2Ccurso%2C

