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DESCRIPCIÓN
El programa de formación médica online
«Periodoncia, cirugía periodontal
e implantología» de Océano Medicina ofrece
actualiza los conocimientos de la ciencia
y la clínica periodontales ofreciendo
los contenidos más relevantes para
la práctica clínica.
El primer módulo dedicado a la periodoncia,
pretende actualizar los conocimientos
de manera sencilla, merced a una labor
de síntesis, después de recopilar, evaluar
y seleccionar únicamente aquellos contenidos
relevantes que son finalmente los que
interesan al dentista.
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El segundo módulo sobre cirugía periodontal
significa la continuación lógica del anterior,
exponiendo la amplia variedad de soluciones
quirúrgicas que pueden eliminar la infección,
regenerar el periodonto, tratar defectos
mucogingivales o modificar las características
de la encía, de manera que mejore la estética
del paciente. Las técnicas quirúrgicas
fundamentales se describen paso a paso,
con un cierto sentido práctico, que permita
también compararlas entre ellas, dentro
de sus similitudes.
El tercer módulo está dedicado
a la Implantología en aquellos aspectos
que se refieren a la preparación e instalación
de las fijaciones. Se aborda de forma simple
y atractiva en base generalmente a preguntas
y respuestas, incluyendo además
una iconografía abundante y demostrativa.
En conjunto, este programa formativo ofrece
una visión panorámica de la exploración,
diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades periodontales.

CONTENIDOS
Módulo I. Periodoncia.
1. El periodonto.
2. Inflamación periodontal.
3. Enfermedades periodontales.
4. Historia natural de las enfermedades
periodontales.
5. Clasificación de las enfermedades
periodontales.
6. Diagnóstico y sondaje periodontales.
7. Estudio radiográfico.
8. Exploración de las furcaciones.
9. Movilidades dentarias.
10. Detección del paciente de riesgo
y predicción de futuras pérdidas de soporte.
11. Tratamiento periodontal.
12. Criterios básicos de extracción
en el paciente periodontal.
13. Detección del nivel de placa bacteriana
14. Instrucciones de higiene oral.
15. Eliminación profesional de placa y cálculo
16. Quimioterapia en la prevención
y tratamiento de las enfermedades
periodontales.
17. Fase de mantenimiento periodontal
y cómo tratar las lesiones recidivantes.
18. Bibliografía.

Módulo II. Cirugía Periodontal.
1. Introducción al tratamiento quirúrgico
periodontal.
2. Tratamiento de las bolsas residuales.
3. Técnicas quirúrgicas de acceso.
4. Técnicas de reducción de bolsa.
5. Técnicas regenerativas.
6. Cirugía mucogingival.
7. Tratamiento de la sonrisa gingival.
8. Estudios a largo plazo sobre.
el tratamiento periodontal.
9. Bibliografía.

Módulo III. Implantología.
1. Factores de riesgo en implantología.
2. Diagnóstico en implantología.
3. Implantes en el desdentado total.
4. Edentulismo parcial.
5. Regeneración ósea guiada.
6. Manejo del alveolo postexodoncia
en caso de colocación inmediata
de implante.
7. Elevación del seno maxilar.
8. Mantenimiento del paciente con implantes.
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