
                                               

 

Cirugía Periodontal

Duración: 40 horas.                              
 
 
Objetivos: Una amplia variedad de soluciones quirúrgicas que pueden
eliminar la infección, regenerar el periodonto, tratar defectos mucogingivales
modificar las características de la encía, de manera que mejore la estética
paciente. 
Las técnicas quirúrgicas fundamentales se describen paso a paso, para darles
un cierto sentido práctico, que permita también compararlas.
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.                              Modalidad:
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Modalidad: Online 

Una 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 

úrgicas fundamentales se describen paso a paso, para darles 
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