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

Curso de Periodoncia integral. Primer 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 Gral:
Dr. Adolfo J. Aragonés.
Descripción:
Curso de modalidad teórico con práctica sobre pacientes, de 4 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 baja y mediana complejidad. También está orientado
a aquellos interesados en iniciarse en la práctica de procedimientos quirúrgicos de baja complejidad,
especialmente aquellos que se indiquen en relación a tratamientos protéticos.
Contenido teórico:
Características clínicas, radiológicas e histológicas de salud periodontal. Elementos para el diagnóstico
periodontal.
Microbiología de la enfermedad periodontal. Etiopatogenia. Respuesta del huésped en la enfermedad
periodontal.
Clasificación de las enfermedades gíngivo-periodontales: Gingivitis.
Clasificación de las enfermedades gíngivo-periodontales: Periodontitis Crónica.
Clasificación de las enfermedades gíngivo-periodontales: Periodontitis Agresiva.
Urgencias en Periodoncia- Relaciones endo-periodontales.
Plan de tratamiento periodontal.
Terapias mecánicas actual-Técnicas de higiene oral. Farmacología local- Farmacología sistémica.
Mantenimiento periodontal.
Relación de la Periodoncia con diferentes afecciones médicas.
Relación de la Periodoncia con las otras especialidades odontológicas.
Cirugía periodontal preprotética: Indicaciones. Objetivos. Oportunidad. Preparación del paciente.
Instrumental. Técnica quirúrgica. Cuidados posoperatorios.

Comienzo:
6 de Abril 2010.
Duración:
4 meses
Horario:
Martes de 8.30 a 12 hs.
Organización:
Al iniciar la mañana una hora actividad teórica, seguido de dos horas y media de actividad clínica.
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:
Diagnóstico periodontal integral.
Tratamiento mecánico y/o farmacológico en pacientes con cuadros gingivo periodontales leves y
moderados.
Mantenimiento de pacientes tratados.
Tratamiento quirúrgico por parte de los dictantes, a manera de demostración.
Tratamiento quirúrgico con finalidad protética por parte de los cursantes, con supervisación de los dictantes.
Relación operador/ sillón odontológico:
1/1.
Costo del curso:
Matrícula: $250.- Arancel mensual: $500.-

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 Universidad 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.

Lugar, Informes e Inscripción:
FUNDAMIA. Fundación Médico Implantodontológica Argentina
Av. Córdoba 3264 1er Piso. Ciudad de Buenos Aires. Argentina
Tel. (54-11) 4863-8006 / buenosaires@fundamia.org.ar / www.fundamia.org.ar

