
                                               

 

Enfermedades Periodontales y 
Periimplantarias 

 

Duración: 56 horas.     

 

 
Objetivos:  
El objetivo de este curso es formar a Higienistas en el tratamiento 
periodontal e implantológico, adquiriendo conocimientos específicos sobre la 
etiología de las enfermedades periodontales y periimplantarias. También a 
desarrollar conocimientos y habilidad
del paciente periodontal y portador de implantes. 

 
 

Índice: 

TEMA 1. EL PERIODONTO Y LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES
Anatomía del periodonto
Diferencias del periodonto sano y enfermo
Clasificación actual de las enfermedades periodontales 
Factores de riesgo de las enfermedades periodontales 
Técnicas diagnósticas en periodoncia
 
TEMA  2. TRATAMIENTO PERIODONTAL NO QUIRÚRGICO. PAPEL DEL 
HIGIENISTA 
Formación del biofilm sobre dientes e implantes 
Métodos para la prevención y la remoción de
Fundamentos de la terapia periodontal básica
Tratamiento periodontal no quirúrgico: instrumental básico. Métodos y 
materiales específicos 
Técnica de raspado y alisado radicular
de afilado del instrumental
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El objetivo de este curso es formar a Higienistas en el tratamiento 
periodontal e implantológico, adquiriendo conocimientos específicos sobre la 
etiología de las enfermedades periodontales y periimplantarias. También a 
desarrollar conocimientos y habilidades sobre el manejo y el mantenimiento 
del paciente periodontal y portador de implantes.  
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TEMA 3. PAPEL DEL HIGIENISTA DENTAL EN LA TERAPIA PERIODONTAL 
QUIRÚRGICA 
1.   Reevaluación periodontal. Limitaciones del raspado
2.   Conocimiento de cirugía periodontal resectiva y regenerativa
3.   Ayuda en Cirugía. Trabajo a 4 manos
4.   Instrumentos empleados en la cirugía periodontal
5.   Control de la infección en el gabinete quirúrgico
 
TEMA 4. ENFERMEDAD PERIIMPLANTARIA 
Tratamiento implantológico
Diferencia entre encía y mucosa periimplantaria
Clasificación y diagnóstico de enfermed
Tratamiento enfermedades periimplantarias
Mantenimiento de los tratamientos implantológico
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