Fundación
Juan José Carraro
“Investigar y concientizar, respecto a la salud de los tejidos periodontales”

Curso de Periodoncia integral. Segundo nivel
Directores:
Luis Urzúa***
Dictantes:
Osvaldo Costa**, Luis Urzúa*** Hugo Parco Valente***, Fernando Sakugawa***, Laura
Alonso***, Carina Pacenza***, Andrea Sarudiansky***, Flaviana Biagini***, Jorge Pita Melo****.
Jefes de Clínica:
Hugo Parco Valente, Luis Urzúa.
Coordinador:
Dr. Adolfo J. Aragonés.
Descripción:
Curso de modalidad teórico con práctica sobre pacientes, de 5 meses de duración.
El mismo se haya orientado a Odontólogos generales que deseen adquirir los conocimientos y las destrezas
necesarias para realizar tratamientos periodontales de diferentes complejidades. También está orientado a
aquellos interesados en iniciarse en la práctica de procedimientos quirúrgicos de mediana complejidad,
abarcando aquellos destinados a tratar las secuelas de la enfermedad periodontal, mejorar la estética gingival
y reemplazar piezas perdidas por medio de implantes dentales.
Contenido teórico:
Introducción a la cirugía periodontal: Principios. Ámbito y hábito. Instrumental. Historia médica. Preparación
del paciente. Incisiones. Tipos de colgajo. Maniobras de hemostasia Suturas. Cuidados posoperatorios
Terapia quirúrgica: técnicas resectivas
Terapia quirúrgica: técnicas regenerativas/ reparativas
Terapia quirúrgica: cirugía plástica
Cicatrización luego de cirugías periodontales y luego de colocación de implantes Oseointegración. Biología de
los tejidos perimplantarios
Anatomía del desdentado. Sistemas de implantes.
Workshop de cirugía periodontal e implantológica
Plan de tratamiento en implantología. Diagnóstico por imágenes. Secuencia clínica de colocación de implantes.
Guías quirúrgicas. Técnicas de aumento de los rebordes alveolares
Regeneración ósea guiada. Levantamiento de piso de seno maxilar
Manejo de tejidos blandos en implantología
Mucositis. Perimplantitis.

Comienzo:
Lunes 9 de Agosto 2010.
Duración:
5 meses (Una jornada completa cada 2 semanas)
Horario:
Lunes de 8.30 a 16 hs.
Organización:
Al iniciar la mañana una hora actividad teórica y el resto del día actividad práctica.
Modalidad de la actividad teórica:
-Clases dictadas por docentes de la Universidad de Buenos Aires y de la
Universidad de la República Oriental del Uruguay.
-Seminarios de lectura y discusión de artículos científicos de actualidad.
-Ateneos de presentación de casos clínicos.
Modalidad de la actividad clínica:
Los cursantes:
-Harán un diagnóstico periodontal integral.
-Llevaran a cabo el tratamiento mecánico y/o farmacológico de pacientes con cuadros gingivo periodontales de
diferente complejidad.
-Realizarán el mantenimiento de pacientes tratados.
-Colaborarán y realizaran el tratamiento quirúrgico necesario para resolver las secuelas de la enfermedad
periodontal y para corregir problemas mucogingivales.
-Colocaran implantes en situaciones de baja complejidad.
Relación operador/ sillón odontológico:
1/1.

Aclaración: Es necesario que el cursante posea el instrumental necesario para llevar a cabo los diferentes
procedimientos. También una cámara fotográfica y espejos para documentar los tratamientos realizados.

**

Prof. Titular de la Cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Univ. de Bs. As.

***

Docentes del Posgrado de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Bs. As.

**** Ex Prof. Adjunto de la Cátedra de Periodoncia. Universidad de la República. Uruguay.
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