CURSO DE PERIODONCIA

Academia CEP - Desde 1998 Formando a Profesionales

Curso con Reconocimiento Oficial de la Escuela de Servicios Sanitarios y
Sociales de Canarias (Gobierno de Canarias, Consejería de Sanidad)
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TEMARIO Y CONTENIDO DEL CURSO
MÓDULO I. Enfermedades periimplantarias y periodontales. Terapia periodontal no quirúrgica. Evidencia clínica y
protocolos clínicos










Anatomía del periodonto. Diferencias con el periodonto enfermo. Diferencia entre encía y mucosa
periimplantaria.
¿Qué son las enfermedades periodontales? Clasificación.
¿Qué son las enfermedades periimplantarias? Clasificación y factores de riesgo.
Técnicas diagnósticas en periodoncia. Examen clínico y radiológico
Importancia de la historia clínica en el paciente periodontal, plan de tratamiento y evolución.
Raspado y alisado radicular.
Instrumental básico y nuevas tecnologías del RAR. Sondas y curetas, instrumental sónico, ultrasónico y
rotatorios.
Reevaluación periodontal. Limitaciones del raspado. Parámetros de evaluación.
Raspado sobre implantes.

MÓDULO II. Tratamiento quirúrgico e interdisciplinar de la periodontitis y de la periimplantitis.







Cirugía periodontal y de implantes. Instrumental y campo quirúrgico.
Tratamiento periodontal quirúrgico. Evidencia de su eficacia. Cuidado post-operatorio.
Técnicas mucogingivales. Exceso de tejido blando. Agrandamiento gingival. Defecto del tejido blando.
Recesiones y ausencia de la encía queratinizada.
Terapia de implantes en pacientes periodontales.
Bases de tratamiento de mucositis y periimplantitis.
Teórico-práctico. Estudio prequirúrgico del caso. Encerado diagnóstico. Férula quirúrgica y radiológica.
Interpretación radiográfica en el tratamiento de implantes.

MÓDULO III. Seguimiento y motivación del paciente periodontal para el Auxiliar de Odontología. Mantenimiento
periodontal








Mantenimiento periodontal. Concepto y evidencia de su eficacia. Como protocolizar el mantenimiento y
como evitar el incumplimiento.
Motivación del paciente periodontal.
Prevención y mantenimiento a nivel del individuo y a nivel del auxiliar en enfermos periodontales y en
enfermos periodontales con implantes.
Cepillado, higiene interproximal, cuidado de los implantes, control de placa bacteriana. Instrumentos y
técnicas.
Hipersensibilidad dentaria. Causas, mantenimiento y prevención.
Gestión del cumplimiento de las citas y seguimiento de los pacientes periodontales.
Relación del auxiliar con el periodoncista, para conseguir el mejor tratamiento del paciente periodontal.
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MÓDULO IV. PRÁCTICAS.





Sondaje y confección de periodontogramas
Sesión práctica de raspado periodontal para mantenimiento
Sesión práctica. Trabajo por grupos de casos de enfermos periodontales no motivados, puesta en común de
los trabajos
Discusión y preguntas

Objetivo General del curso:
Con este curso pretendemos acercar al auxiliar de odontología a la práctica diaria de la clínica periodontal, para así
conocer todas las técnicas y desarrolarlas de forma práctica para el manejo y motivación del paciente periodontal y
portador de implantes
Estructuración del curso:
Las clases serán teórico-prácticas en el aula y se llevaran a cabo, con situaciones reales, para qué así el alumno
adquiera el control y manejo perfecto de las situaciones periodontales que se dan en la cínica y el manejo de todo el
instrumental necesario para periodoncia, implantología y motivación. Explicando inicialmente las características
normales del periodonto, para ir adentrándonos poco a poco posteriormente en las patologías periodontales y
finalizar con el plan de tratamiento a seguir en un paciente con dichas características

Metodología:
Las clases serán teórico-prácticas, en ellas el profesor expondrá la materia objeto de estudio, explicando los aspectos
más importantes y difíciles de comprender, poniendo de manifiesto diferentes problemas y soluciones y presentando
a los alumnos casos reales.
Evaluación:
Por un lado, se evaluará la mejor atención al paciente periodontal, dentro de la clínica dental, el manejo y
reconocimiento de todo el instrumental para poder tratar a dichos pacientes y la motivación, un papel muy importante
que tiene que dominar el auxiliar de odontología con los pacientes periodontales y portadores de implantes.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
DURACIÓN: 25h Presenciales
HORARIO: sábado de 10 a 14 h.
PRECIO: 75€ MATRICULA, 180€ CURSO (matrícula, material, clases y diploma ESSSCAN)
PROMOCION ESPECIAL PARA ALUMNOS: 180 €
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