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OBJETIVOS DEL CURSO

El objetivo de este curso es mejorar el conocimiento de la
periodoncia clínica en odontólogos que quieran profundizar en
esta materia realizando diagnósticos, pronósticos y tratamientos
de acuerdo con la odontología basada en la evidencia científica y la
experiencia clínica de los tutores. 

El curso teórico-práctico está dirigido a odontólogos qué realizan
terapia periodontal y/o implantológica, pero también a aquellos
que están empezando a acercarse a esta disciplina quirúrgica. 



PROGRAMA DEL CURSO

Anatomía vista por Periodoncia

Diagnóstico y pronóstico de los dientes

periodontales

Flujo de trabajo periodontal: las cuatro fases

del tratamiento periodontal

Instrumental quirúrgico y terapia

quirúrgica

Colgajos quirúrgicos en cirugía periodontal

Técnicas de sutura y de injerto

Cirugía mucogingival: aplicación de

diferentes técnicas

Indicaciones y límites

PROGRAMA TEÓRICO

1ª sesión online 2ª sesión online  
Aumento del volumen de los

tejidos

Aumento del tejido queratinizado

Cobertura de recesiones simples y

múltiples

Cirugía mucogingival alrededor de

implantes

Diferencias anatómicas

Aplicación de diferentes técnicas y

limites

Tratamiento de áreas edéntulas

Técnicas de injerto palatino y

técnicas de sutura



PROGRAMA DEL CURSO

5 días prácticos
Cada alumno realizará en torno a 7 cirugías 
Las cirugías se realizarán en grupos de 2
alumnos

PROGRAMA PRÁCTICO

Cirugía periodontal sobre pacientes

Lugar de celebración

Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia



MATERIAL NECESARIO

Sonda de examen
Sonda periodontal
Pinzas
Espejo intraoral
Sonda de Nabers
Curetas y instrumental para la terapia
periodontal no quirúrgica
Cinceles quirúrgicos
Kit quirúrgico
Kit de tunelización
Abrebocas y separadores bispop y
Minnesota
Bisturí: 15, 15C, 12, 12D
Mango de Bisturí redondo

INSTRUMENTAL NECESARIO

Cuchillos periodontales: Kramer-
Nevins 7 o Kirkland 15/16,
Kramer-Nevins 11, Orbán
modificado
Elevadores periodontales: P24G,
Prichard (o otros
microperiostotomos)
Instrumentos rotatorios: Fresa
End-Cutting, Fresa de diamante,
Fresa de tungsteno
Tijeras
Pinzas quirúrgicas atraumáticas
(sin dientes)
Castroviejo
Portaagujas



DATOS DE INTERÉS

FECHAS
Las fechas de las sesiones online se acordarán con el alumnado y serán grabadas
para su posterior visualización. 
Viaje práctico: 4-12 de Febrero

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Universidad del Magdalena
Carrera 32 No 22 – 08 Santa Marta D.T.C.H. - Colombia

NO INCLUYE
Vuelo y estancia en Santa Marta. 
Material para las prácticas sobre pacientes.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Se admitirá la anulación de la inscripción al programa escogido siempre que el
alumno lo comunique por escrito hasta 30 días antes del primer día de comienzo
del programa, devolviéndose en este caso, 50% del importe de la matricula o
reserva efectuada. En plazos inferiores a 30 días, no se procederá a devolución de
matrícula o reserva. CIDESID se reserva el derecho a anular la inscripción de
cualquier alumno cuando no haya hecho efectivo el pago de la matrícula o del
programa dentro de los plazos establecidos, previa notificación por escrito. En el
caso que el alumno haya abonado una cantidad superior a la matricula o reserva,
se devolverá dicha cantidad y el 50% de la matricula o reserva siempre que se
comunique por escrito hasta 30 días antes del primer día de comienzo del
programa. En plazos inferiores a 30 días del comienzo del programa se procederá a
la devolución de la cantidad abonada exceptuando el importe de la matrícula. 

CONTACTO
Antonia: info@cidesid.es / Tel. +34 722 59 57 31
www.cidesid.es


