
ENFERMEDAD PERIODONTAL

DOCENTE

CONTENIDO
• Introducción.
• Patógenos periodontales.
• Clasificación de la enfermedad periodontal.
• Enfermedades gingivales.
• Enfermedades periodontales.
• Abscesos del periodonto.
• Relación con lesiones endodónticas.
• Lesión endodóntica periodontal.
• Malformaciones y lesiones congénitas o adquiridas.
• Patologías y condiciones periimplantarias.
• Evaluación del paciente.
• Estado de la enfermedad.
• Pronóstico Tratamiento (Ramfjord 1953).
• Examen periodontal.
• Periodontograma.
• Examen radigráfico.
• Estado de la enfermedad.
• Pronóstico periodontal.
• Factores de riesgo.
• Estrategia de tratamiento.
• Fases de tratamiento periodontal.
• Protocolo clínico periodontal.
• Ruegos y preguntas.

DR. PEDRO MIGUEL GONZÁLES QUIJANO-LANDA
13 años como odontólogo general, 8 años como 
experto en estética dental, 6 años como periodoncista, 
implantólogo y prostodoncista y 5 años como 
colaborador para infiltraciones de ácido hialurónico, 4 
años de práctica dental en UK para NHS (sistema de 
seguridad socialnacional de UK), 1 año como docente 
de práctica clínica odontológica Universidad Alfonso X 
El Sabio.

• Licenciado en odontología 2007.
• Máster en cirugía oral implantología y periodoncia 

2014.
• Postgrado en estética dental 2012.
• Diploma de rellenos faciales 2015.
• Curso avanzado de cirugía plástica periodontal (Dr 

Paulo Mesquita 2017).

Aproximación a la periodoncia clínica enfocada a 
resolver los problemas cotidianos que surgen en 
la consulta diaria, especialmente dirigido a recién 
licenciados que carecen de experiencia en esta 
especialidad.

CURSO

DURACIÓN: 4 horas
PRECIO: 260€ (IVA no incluido)

DESCUENTO
Colegiados de Colegios Profesionales 
conveniados, universitarios y estudiantes de 
centros colaboradores.

35%

Biotech Adademy CAD es un un conjunto de acciones formativas y prácticas, 
perfectamente estructuradas y concebidas con criterios profesionales, que son 
evaluadas, certificadas y acreditadas con la correspondiente certificación.

ISO-9001-15, ISO 14001-15 e ISO 13485-16.
Certificados en normas de calidad:

Avd. La torrecilla, 16 Edificio la Torre II Oficina 101. 14013 - Córdoba (+34) 957 742 020 formacion@3dbiotech.es


