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Introducción
La actualización continúa profesional en el área odontológica es una necesidad 

inminente para poder ofrecer una atención de calidad a los pacientes y obtener mejores 

resultados en nuestros procedimientos clínicos. La Periodoncia y Cirugía bucal son 

especialidades básicas en el plan de tratamiento integral de la atención odontológica, de ahi 

la importancia de la actualización para tener elementos diagnósticos efectivos para su 

correcta atención o en su defecto la derivación con el especialista en el area pertinente.  

    

Objetivo General del Curso 
Formar clínicos capaces de realizar un correcto diagnostico ya sea para su atención o 

derivarlo con el especialista correspondiente en cada área, así como el adecuado manejo de 

distintas técnicas quirúrgicas orales y estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y 

biomateriales. El alumno al final del curso debe conocer y manejar los distintos elementos 

diagnósticos para detectar, atender o derivar pacientes con un compromiso periodontal y de 

medicina bucal, conocer y aplicar técnicas quirúrgicas en cirugía bucal y periodontal, así 

como los beneficios del uso de la magnificaron en los procedimientos odontológicos, así como 

el uso y aplicación  de los distintos tipos de biomateriales. 
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Objetivos Específicos del Curso 

- Diagnosticar, atender y/o referir pacientes con alteraciones Periodontales 

- Diagnosticar, atender y/o referir pacientes con necesidades de procedimientos de 

cirugía bucal y alteraciones en la mucosa oral

- Conocer los beneficios de la magnificación en los procedimientos quirúrgicos y 

diagnósticos en odontologia  
- Conocer la anatomía del maxilar y mandíbula, tipos de Anestesia, colgajos y suturas 

más utilizados en la Implantología.  
- Establecer criterios para un manejo adecuado de las posibles complicaciones 

transoperatorias.  

Estructura curricular: Programa de estudio diseñado en 12 módulos o sesiones una vez 

al mes, entregados en fines de semana, Viernes y Sábados que permiten al alumno, obtener 

un conocimiento acabado de las distintos métodos diagnósticos en periodoncia, cirugía y 

medicina bucal, tanto en sus aspectos técnicos, como clínicos, además de revisar las últimas 

tecnologías de desarrollo diagnostico. 

Apoyo didáctico: Al alumno se le brindara el material necesario, en la parte 

bibliográfica y técnica. 

Métodos de enseñanza: Se realizaran clases teóricas, seminarios, revisiones 

bibliográficas, preclinicas, demostraciones y cirugías en vivo transmitidas en circuito cerrado 
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La Estructura General Del Cursos Abarcará Las Siguientes Áreas:  
• Enseñanza teórica a través de seminarios y tutorias, así como orientación bibliográfica 

sobre cada tema  
• Estudio dirigido de las bibliografia recomendada y preparación de trabajos de revisión  
• Enseñanza practica de laboratorio  
• Preclinicas de técnicas quirúrgicas y de suturas en modelo animal  
• Preclinicas de uso de Piezoelectrico  
• Prepación de casos clínicos  
•Asistencia a cursos y congresos
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Para llevar a cabo este programa teórico-práctico se dispone, de las 
siguientes instalaciones y equipo:  
- Aula para clases teóricas, y seminarios. 
- Clínica odontológica equipada con el equipo necesario para los procedimientos 
quirúrgicos y transmisión en vivo  

•  -  Piezoelectrico  

•  -  Motores de implantes  
 

•  -  Scaner  

•  -  Impresoras  

•  -  Equipo Cad/Cam  

•  -  Estudio Fotográfico  

•  -  Todo el material para la realización de las preclinicas esta incluido  

•  -  Uniforme Quirúrgico personalizado  

• Requisitos  

• -Asistencia del 80% al curso para otorgar reconocimiento con aval  

• -Pago de todas las mensualidades 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Diplomado en Periodontología Clínica, Cirugía y Medicina Bucal 
Programa de actividades 

I  
 Módulo 

Castellanos

-Introducción a la Periodontología 
-Biología Periodontal                                                                              
-Clasificación de las enfermedades periodontales                                 
-Elementos diagnósticos de apoyo                                                          
-Interpretación de Cone Beam                                                                  

II   
Módulo 
García

-Principios quirúrgicos en Cirugía Bucal y 
Periodontología  

a)Instrumental Quirúrgico                                                      
b)Concepto de Microcirugía en la practica clínica actual                                                                                     
c)Anatomía quirúrgica intraoral 
d)Diseño de colgajos en Periodoncia y Cirugía Bucal 
e)Características y componentes de la sutura                               
f)Técnicas de sutura 
g)Cuidados postoperatorios y consideraciones farmacológicas 
h)Manejo de complicaciones quirúrgicas 
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III  Módulo 
Robles

Periodoncia y Cirugía bucal basada en evidencia  
a) Interpretación crítica de la literatura 
b) Métodos para identificar y descargar artículos científicos 
c) Tópicos controversiales en cirugía                                                       
I) Coronectomía del tercer molar inferior  
a) Riesgo de lesión al nervio alveolar inferior durante la extracción 
del tercer molar mandibular                                                                              
b) Abordaje quirúrgico 
c) Cambios pulpares                                                                                   
d) Pronóstico                                                                                                

II)Reimplantación y autotransplante dental 
a) Consideraciones biológicas 
b) Indicaciones 
c) Abordaje quirúrgico 
d) Pronóstico 

IV  Módulo 
García

Cirugía Plástica Periodontal 

a)Toma de injertos                                                                            
b)Tejido conectivo                                                                           
c)Usos de la Matriz Dérmica Acelular                                           
d)Injerto Gingival libre                                                             
e)Recesiones en tejidos periimplantares                                        
f)Abordajes quirúrgicos para corregir las pigmentaciones 
melánicas gingivales                                                                  
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V  Módulo 
Robles

Cirugía Plástica Periodontal 

1. Coberturas radiculares: consideraciones biológicas y 
técnicas quirúrgicas. 

-Principios quirúrgicos en cirugía plástica periodontal. 
a)Recesión gingival: patogenia y clasificación 
b)Técnicas quirúrgicas en recesiones únicas                             
c)Técnicas quirúrgicas en recesiones múltiples                           
d)Microcirugía en cirugía plástica periodontal                                                
e)Relación entre recesiones gingivales y LCNC                           
f)Recesiones de la mucosa periimplantar 

2. Manejo de frenillos aberrantes 

a) Frenillo lingual aberrante en neonatos 
Impacto de la anquiloglosia y la frenotomía en la lactancia  

b) Frenillos aberrantes linguales en niños: Técnica quirúrgica y 
terapia del lenguaje  

c)Frenillos aberrantes en adultos: 
-Consideraciones fisiológicas para la intervención del frenillo 
maxilar y lingual.                                                                             
-Inserciones aberrantes y recesiones gingivales 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VI  Módulo 
Robles

-Regeneración periodontal                                             
a)Cicatrización periodontal. 
b)Principios de la regeneración periodontal.                          
c)Biomateriales en la terapia periodontal regenerativa.       
e)Técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas  

-Regeneración Ósea Guiada 
a) Aspectos biológicos en regeneración ósea                                 
b)Injertos óseos (biomateriales)                                                                     
c)Tipos de Membranas                                                                       
d)Consideraciones quirúrgicas para la obtención de injertos 
autólogos en bloque 

VII Módulo 
Castellanos

Aspectos quirúrgicos en patología periodontal 
a)Diagnóstico clínico de lesiones periodontales no 
asociadas a placa.                                                                                       
b) Principios para la toma de una biopsia.                             
c)Interpretación clínica y manejo de lesiones frecuentes de 
la cavidad bucal.                                                                                                          
d) Terapéutica en lesiones periodontales no asociadas a 
placa.  

-Manejo de infecciones  
 
a) Alveolitis: Prevalencia, diagnóstico y tratamiento 
b) Manejo de infecciones odontogénicas localizadas 
c) Manejo de infecciones odontogénicas diseminadas                                
d) Manejo de infecciones virales en la cavidad bucal 
e) Manejo de infecciones micóticas en la cavidad bucal 

-Farmacología y terapéutica en Periodontología  

a) Introducción 
b) Razonamiento clínico del control de la inflamación mediante 
corticosteroides.                                                                                                 
c) Análisis crítico del empleo de antibióticos 
d) Manejo farmacológico de lesiones a nervios 
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VIII Módulo 
Castellanos

Medicina y patología periodontal 

1.Interacciones entre la enfermedad periodontal y la salud 
sistémica 


a)Introducción a la medicina periodontal  
b)Eventos gestacionales adversos asociados a periodontitis 
c)Enfermedades cardiovasculares asociadas a periodontitis 
d)enfermedades metabólicas asociadas a periodontitis


-Manejo del paciente sistémicamente comprometido en la 
consulta Odontológica

IX  Módulo 
García

-Cirugía Preprotésica estética y funcional 

-Interacciones biológicas entre el tratamiento periodontal y 
protésico. a)Impacto estético del margen gingival. 
b)Consideraciones clínicas para alargamientos de corona con fines 
funcionales                                                                          
c)Consideraciones clínicas para alargamientos de corona estéticos 
en pacientes con erupción pasiva alterada.                                   
d)Consideraciones biológicas y técnicas en los alargamientos 
coronales funcionales y estéticos.                                                     
e)Cirugía preprotésica en el paciente edéntulo total 

X  Módulo 
Garcia

-Periodoncia interdisciplinaria: interacciones entre los 
tejidos periodontales y pulpares                                                        
a)Lesiones endoperiodontales 

-Abordajes quirúrgicos con fines endodónticos  

a) Apicectomía: abordajes quirúrgicos y manejo de tejidos 
blandos.  
 b) Diseño de la apicectomía y retropreparación 
c) Materiales de obturación 
d) Sutura -Apicectomía 
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XI  Módulo 
Robles

-Periodoncia interdisciplinaria: interacciones entre el 
tratamiento periodontal y los movimientos ortodóncicos.  
a)Movimientos ortodóncicos en pacientes periodontalmente 
comprometidos. 
b)Efecto de los movimientos ortodóncicos en la regeneración 
periodontal.                                                                                          
c)Manejo de los defectos mucogingivales en el paciente bajo 
tratamiento ortodóncico. 

-Ortodoncia facilitada por corticotomía  
a) Conceptos biológicos para acelerar los movimientos 
ortodóncicos.                                                                                   
b) Abordajes quirúrgicos                                                                               
c) Técnicas minimamente invasivas 
d) Aplicaciones específicas de la ortodoncia facilitada por 
corticotomía 

-Bichectomía: abordaje quirúrgico con fines estéticos  
a) Anatomía quirúrgica                                                                                                                
b) Indicaciones 
c) Técnicas quirúrgicas                                                                                                               
d) Complicaciones  
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Diplomado en Periodontologia Clínica, Cirugía y Medicina Bucal 
Programa de Preclínicas 

XII  Modulo 
Castellanos

Bruxismo y Apnea del sueño  

Conceptos actualizados de diagnóstico y manejo 


Aspectos neurológicos. Neuroplasticidad. Disfunción 
neuromuscular. Neurorreguladores. Bruxismo diurno. Bruxismo 
nocturno. Apnea del sueño. 


Manejo etiológico (causal) vs manejo compensatorio (efecto)


Manejo interdisciplinario y multidisciplinario


Implicaciones clínicas: Neuronales, psicológicas, psiquiátricas, 
medicamentosas, daño dental, oclusal y periodontal. Aspectos 
implantológicos.


I  
 Modulo 

Castellan
os

- Practica de interpretación de Cone Beam con el visor                         
- Práctica de calibración de sondeo y elaboración de 
periodontograma

II   
Modulo 
Garcia

Practica de diseños de colgajos 
Practica de técnicas de sutura 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III  
Modulo 
Robles

 
Practica para buscar y descargar artículos científicos 
                                                                                                       
Preclinica de Coronectomía del tercer molar inferior                                                                                         

Preclinica de Autotransplante dental 

IV  
Modulo 
Garcia

Preclinica de toma de injertos


Preclinica de usos de matriz dermica acelular


Preclinica de Peeling gingival

V  
Modulo 
Robles

Preclinica de cobertura radicular desplazado coronal y túnel 


Preclinica de Freenilctomias

VI  
Modulo 
Robles

Preclinica de uso de emdogain                                                       
Preclinica de manipulación de Injertos óseos y fijación de membranas                                                                           
Preclinica de btención de injertos autólogos en bloque 

VII 
Modulo 

Castellan
os

Aspectos quirúrgicos en patología periodontal  

 Preclinica de toma de biopsias 
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VIII 
Modulo 

Castellan
os

Medicina y patología periodontal 

IX  
Modulo 
Garcia

-Cirugía Preprotésica estética y funcional 

Preclinica de alargamientos coronarios con fines estéticos 

Preclinica de alargamientos coronarios con fines funcionales  

X  
Modulo 
Garcia

Preclinica de Apicectomía: abordajes quirúrgicos, manejo de tejidos 
blandos  

XI  
Modulo 
Robles

-Preclinica de Ortodoncia facilitada por corticotomía con piezo 
 
 Técnicas minimamente invasivas 
 

XII  
Modulo 

Castellan
os

Bruxismo y Apnea del sueño  

Preclinica de elaboración de guardas
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Diplomado de Actualización en Periodontologia Clínica, Cirugía y Medicina 
Bucal 

Necesidades técnicas 

I  
 Modulo 

Castellan
os

Computadora 

Kit de revision con sonda 

Periodontograma 

II   
Modulo 
Garcia

Media maxilar de cerdo 

Pechuga de pollo o modelo Nissin 

Suturas, hojas de bisturi, desechables

III  
Modulo 
Robles

 
Computadora con acceso a internet 
                                                                                                                
Media mandíbula de Cerdo 

Suturas, desechables, hojas de bisturi, micromotor, fresas de baja 

velocidad troncoconica 702 

IV  
Modulo 
Garcia

Medio maxilar de cerdo


Matriz dermica de muestra


Micromotor y fresas de diamante de baja velocidad

DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN EN PERIODONCIA, CIRUGÍA  Y MEDICINA BUCAL.   PERIOTEAM



V  
Modulo 
Robles

Cirugía Plástica Periodontal 

Medio maxilar y media mandíbula de cerdo


desechables, hojas de bisturi, suturas, abatelenguas


VI  
Modulo 
Robles

Media mandíbula de cerdo 

Emdogain 

Micromotor, fresas de baja, desechables, hojas de bisturí, suturas, 
tornillos de fijación 

VII 
Modulo 

Castellan
os

Aspectos quirúrgicos en patología periodontal  

Media mandíbula de cerdo 

Hojas de bisturi, desechables, suturas 

Frascos con formol 

Cotonetes 

  

VIII 
Modulo 

Castellan
os

Medicina y patología periodontal 
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IX  
Modulo 
Garcia

-Cirugía Preprotésica estética y funcional 

Medio maxilar de cerdo 

Hojas de bisturi, desechables, suturas 

Micromotor, fresas  

Instrumental qx 

X  
Modulo 
Garcia

Medio maxilar de cerdo 

Hojas de bisturi, desechables, suturas 

Micromotor, fresas  

Instrumental qx 

MTA  

XI  
Modulo 
Robles

-Piezoelectrico 

Medio maxilar de cerdo 

Hojas de bisturi, desechables, suturas 

Micromotor, fresas  

Instrumental qx 
 

XII  
Modulo 

Castellan
os

Bruxismo y Apnea del sueño  

Modelos de yeso


Desechables


Acrílicos
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