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Presentación del Programa en Periodoncia Integral Modular: 

 

En las disciplinas quirúrgicas de la Odontología (Periodoncia) formamos a 

profesionales capaces de resolver la patología que pueda presentarse en la 

cavidad oral. Para un correcto diagnóstico y tratamiento del paciente se 

requieren conocimientos específicos en este campo, por ello es necesario formar 

a profesionales   especialistas capaces de tratar dicha patología, así como de 

contribuir a la prevención de la misma. 

Los tratamientos de Periodoncia, tanto quirúrgico como conservador, son 

cada día más demandados por los pacientes y se han convertido en un 

procedimiento habitual en el desarrollo de la actividad clínica diaria de 

cualquier centro odontológico.  

En las Universidades españolas, la formación académica recibida en estos 

campos quirúrgicos, requiere una ampliación de conocimientos, posibilidades 

terapéuticas y  habilidades técnicas por parte del profesional. La competencia 

laboral a la que nos enfrentamos actualmente justifica la realización de una 

formación continuada para ampliar dichos conocimientos y técnicas 

quirúrgicas.  

El Proyecto que le presentamos permite compaginar la formación con la 

vida profesional. Se desarrolla en módulos teórico-prácticos que le formarán en 

todos los aspectos relacionados con la periodoncia, con una aplicación directa 

e inmediata en su práctica diaria, tanto para doctores que quieran dedicarse en 

exclusiva como para aquellos que pretendan un complemento en su actividad 

odontológica general sin la enorme dedicación que requieren programas de 

formación más exclusivistas. 

Está dirigido a Licenciados y Graduados en Odontología y Médicos 

Especialistas en Estomatología que deseen incrementar sus niveles de 

competencia cognoscitiva y procedimental en relación a dicha disciplina, para 

llegar a alcanzar tratamientos exitosos en la especialidad con altos niveles de 

evidencia. 

El egresado del Curso Continuado de Periodoncia es un profesional con alta 

capacidad analítica y manejo de competencias terapéuticas orientadas a la 

resolución con eficiencia y rapidez de casos clínicos de diferente complejidad 

en el área de la Periodoncia y la Odontología Interdisciplinar, ofreciendo 

resultados óptimos mediante la integración con otras especialidades 

odontológicas.  



 

 

 

 

Objetivos Generales del Programa en Periodoncia Integral Modular: 

1. Conocer las bases científicas actualizadas que respaldan los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos en Periodoncia e Implantes. 

2. Ser capaz de reconocer y diagnosticar las distintas patologías 

periodontales, dominando el manejo de índices y medios diagnósticos. 

3. Lograr elaborar tanto presentaciones de casos a nivel 

científico/pedagógico como informes y planes de tratamiento adecuados a 

una correcta comunicación con el paciente. 

4. Dominio en la ejecución de  las técnicas de terapia periodontal básica y 

avanzada, así como capacidad para la instrucción en las mismas a otros 

miembros del equipo de salud bucodental. 

5. Especialización avanzada en técnicas quirúrgicas resectivas de 

tratamiento periodontal, consiguiendo afrontar los casos con seguridad y 

predictibilidad. 

6. Reconocer los casos susceptibles de terapia quirúrgica regenerativa y 

lograr destreza en las técnicas de aumento de tejidos duros y blandos, así como 

el manejo de materiales de regeneración. 

7. Conocer y aplicar las distintas técnicas de cirugía plástica periodontal. 

8. Capacidad de integración en el tratamiento interdisciplinar del paciente, 

con especial énfasis en el tratamientos que incluyen ortodoncia y prótesis sobre 

implantes. 

9. Acercamiento al tratamiento de las complicaciones en periodoncia, tanto 

estéticas como las relativas a la periimplantitis. 

10. Transmitir a pacientes y miembros del equipo la importancia de la terapia 

de mantenimiento y la motivación a lo largo del tiempo. 

11. Reconocimiento, acercamiento diagnóstico y orientación terapéutica 

acerca de lesiones de la mucosa oral y patologías sistémicas con traducción en 

el sistema estomatognático, convirtiéndose así en agente y promotor de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo del Programa en Periodoncia Integral Modular: 

 

El Curso consta de tres Apartados: 

 El primero es la parte Teórica y Preclínica de Periodoncia, donde se 

desarrollan los aspectos necesarios para Diagnosticar y Tratar la mayoría de los 

pacientes con enfermedades periodontales, de tejidos blandos y duros y el 

manejo de los problemas periimplantarios. 

 El segundo es la parte Clínica, con tratamiento de pacientes. Ambas 

partes se desarrollarán en 20 sesiones presenciales (20 módulos de un día), 

teóricas, preclínicas y clínicas, llevadas a cabo en un período de dos años más 

las horas no presenciales adecuadas al Proyecto Bolonia. 

 El tercero es la realización de Trabajos de Revisión Bibliográfica que 

deberán ser expuestos ante el tribunal correspondiente en las instalaciones de 

Everden Formación durante los módulos de duración del Máster. 
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Programa del Programa en Periodoncia Integral Modular (20 jornadas): 

 

 

Bloque I. Introducción a la Periodoncia. 

 Tema 1.- Introducción a la terapia inicial. 

 Tema 2.- Anatomía e Histología del periodonto. 

 Tema 3.-  Microbiología de la placa dental. 

 Tema 4.- Clasificación de la Enfermedad Periodontal. 

 Tema 5.- Patogénesis de la Enfermedad Periodontal. 

 Tema 6.- Inmunología Periodontal. 

 Tema 7.- Cálculo y placa (Biofilm). 

 Tema 8.- Diagnóstico EP. Pruebas complementarias. 

  8.1. Estudio fotográfico. 

  8.2. Estudio radiográfico. 

  8.3. Estudio microbiológico. 

  8.4. Estudio genético. 

 Tema 9.- Primera fase de la Terapia periodontal: RAR. 

 Tema 10.- Instrumental para la terapia básica de RAR. 

 Tema 11.- Efectos microbiológicos de la fase de RAR.  

 Tema 12.- Tratamiento coadyuvante periodontal. 

  12.1. Uso de Antisépticos en Periodoncia. 

  12.2. Uso de Antibióticos en Periodoncia. 

 Tema 13.- Reevaluación y mantenimiento. 

Bloque II. Introducción a la cirugía periodontal. 

Tema 16.- Principios generales de la cirugía periodontal. 

Tema 17.- Técnicas de sutura en periodoncia. 

Bloque III. Cirugía de acceso y cirugía Resectiva. 

Tema 18.- Gingivectomía. 

Tema 19.- Widman Modificado. 

Tema 20.- ENAP. 

Tema 21.- Cuña distal. 

Tema 22.-  Preservación de papilas (PPT). 

Tema 23.- Colgajo Reposición Apical. 

Tema 24.- Colgajos Palatinos. 

Bloque IV. Técnicas regenerativas. 

Tema 25.- Regeneración Tisular Guiada. 

Tema 26.- Bio-Materiales: Membranas de colágeno y sustitutos óseos. 

Tema 27.- EMDOGAIN. 

Tema 28.- Regeneración PRGF. 

Bloque V. Tratamiento quirúrgico de las lesiones de furca. 

Tema 29.- Tratamiento quirúrgico de las lesiones de furca tipo I. 

Tema 30.- Tratamiento quirúrgico de las lesiones de furca tipo II. 

Tema 31.- Tratamiento quirúrgico de las lesiones de furca tipo III. 

Bloque VI. Cirugía mucogingival. 

Tema 32.- Principios generales de la cirugía mucogingival. 

Tema 33.- Alargamientos gingivales. 

Tema 34.- Colgajos rotacionales y pediculados. 



Tema 35.- Injerto gingival libre. 

Tema 36.- Injerto de tejido conectivo. 

Tema 37.- Xenoinjertos de tejido blando. 

Bloque VII.- Tratamiento multidisciplinario. 

Tema 38.-  Ortodoncia-periodoncia. 

Tema 39.-  Prótesis-periodoncia. 

Tema 40.- Endodoncia-periodoncia. 

Bloque VIII.- Perio-Implantes. 

Tema 41.- Rehabilitación implantosoportada como parte del tratamiento del 

paciente periodontal. 

 Tema 42.- Peri-implantitis. 

Bloque IX.- Colapso de mordida posterior. 

 Tema 43.- Diagnóstico del colapso de mordida posterior. 

 Tema 44.- Tratamiento del colapso de mordida posterior. 

Bloque X. Asociación de Enfermedades periodontales y Enfermedades Sistémicas. 

 Tema 45.- Enfermedad Cardio-vascular. 

 Tema 46.- Enfermedad Respiratoria. 

 Tema 47.- Diabetes. 

 Tema 48.- Embarazo y partos prematuros. 

 Tema 49.- Otras enfermedades sistémicas. 

 

 

 

  



Profesorado del Máster en Implantes, Cirugía y Periodoncia: 

□ Dra. Rosario Ramírez Puerta: 

- Licenciada en Odontología. Universidad Complutense | Madrid. 

- Experta en Periodoncia Un. Rey juan Carlos | Madrid. 

- Máster en Ciencias Odontológicas | Universidad Complutense. 

- ExProfesora Experto Periodoncia | U. Rey Juan Carlos 2011-2012. 

- Profesora Master en Periodoncia | U. Rey Juan Carlos 2012-2017.  

- ExProfesora Licenciatura en Odontología | U. Rey Juan Carlos.  

- Práctica privada en Madrid. 

□ Dra. Ana Berlanga. 

- Licenciada en Odontología. Universidad Complutense | Madrid | 1999. 

- Máster de Cirugía, Implantología y Periodoncia. Universidad Rey Juan 

Carlos | Madrid | 2005-2007. 

- Especialista Universitario en Gerodontología Social y Clínica de la Facultad 

de Odontología de la UCM | 2000 –2001. 

- Experto Universitario en Probabilidad y Estadística en Medicina. UNED, 2003 

– 2004. 

- Experto Profesional en Técnicas Psicológicas para el Control del Estrés. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2005. 

- Curso Superior Universitario en Implantoprótesis. Universidad Rey Juan 

Carlos, 2009-2010. 

- Dictante de los cursos de actualización en Odontología “Cirugía Oral”, 

“Implantología” y “Urgencias en Odontología” del Consejo de Dentistas de 

España. Varias ediciones desde 2009. 

- Profesora de Clínica Odontológica Integrada de Pacientes Especiales, 

Universidad Alfonso X el Sabio. 2003 – actualidad. 

- Profesora de Prótesis Bucofacial, teoría y prácticas preclínicas, Universidad 

Alfonso X el Sabio. 2001-2003. 

- Profesora invitada en la Universidad Rey Juan Carlos, en Cirugía Bucal I y 

en el título propio de Experto en Implantología. 

- Profesora invitada en la Universidad de Sevilla en el Máster de Pacientes 

Especiales y Adultos. 

- Socio titular de SEPA, Socio SEGER. 

- Práctica privada en Periodoncia y Cirugía | Madrid. 

□ Dr. Víctor Manuel Gil Fernández. 

- Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM • 1990-1995). 

- Diploma de Estudios Avanzados (UCM • 2004). 

- Doctor en Medicina y Cirugía (UAM • 2017). 

- Se formó en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde 

realizó el Postgrado en Patología y Cirugía Bucal (1996-1998) y el Curso de 

Postgrado en Ortodoncia de 4.000 horas lectivas (1999-2002). 

- ExProfesor de la asignatura Clínica Integrada Infantil (5º curso|Universidad 

Privada de Madrid) entre los años 2000-2007. 

- ExProfesor de Máster de Ortodoncia Universidad Privada|Madrid entre los 

años 2003-2012. 



- Profesor del Máster de Ortodoncia Interdisciplinar y Ortopedia UdL. 

- Profesor Encargado del Título de Experto en Ortodoncia Interdisciplinar y 

Cirugía Ortognática |UdL. 

- Miembro Activo de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO), Miembro 

de la Asociación Española de Especialistas en Ortodoncia (AESOR), 

Miembro de la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y 

Dolor Orofacial (SEDCYDO), Miembro de la Sociedad Española de Cirugía 

Bucal (SECIB), Miembro de la Sociedad Internacional de Ortodoncia Roth-

Williams (RWISO). 

□ Otros profesores invitados: 

 

http://www.aesor.org/public/mod/patients_area/specialists/index/lang-es
http://www.rwiso.org/listings/ListByRegion.php?sort=ID&page=1&peregion=Europe

