
                                               

 

Periodoncia

 

Duración: 56 

 

Objetivos: Revisar los protocolos actuales sobre el tratamiento periodontal 
para formar a los higienistas bucodental y auxiliares de clínica dental 
visión completa del manejo del paciente 
actual. 
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Examen periodontal básico.
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gingival). 
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Fundamentos generales del tratamiento periodontal. 
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