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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria, 
conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para poder implementar 
adecuadamente las técnicas terapéuticas con láser ante la patología periodontal 
y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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Este Curso Universitario en Periodoncia y Láser, 
contiene el programa científico más completo y 
actualizado del mercado”
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Módulo 1. Periodoncia básica
1.1. Anatomía del periodonto.

1.1.1. Encía: queratinizada, libre, insertada, interdental.
1.1.2. Mucosa alveolar.
1.1.3. Ligamento periodontal.
1.1.4. Cemento radicular.
1.1.5. Hueso alveolar.
1.1.6. Sistema sanguíneo, linfático y nervioso del periodonto.
1.1.7. Biotipos periodontales.
1.1.8. Espacio biológico.

1.2. Epidemiología de la enfermedad periodontal.
1.2.1. Prevalencia de las enfermedades periodontales.
1.2.2. Factores de riesgo de periodontitis.
1.2.3. Enfermedades periodontales y su relación con las enfermedades sistémicas.

1.3. Microbiología de la enfermedad periodontal.
1.3.1. Biopelícula y cálculo dental. Aspectos microbiológicos y clínicos.
1.3.2. Infecciones periodontales.
1.3.3. Patógenos periodontales.
1.3.4. Placa bacteriana y biopelícula. Inicio y progresión de la enfermedad.

1.4. Interacción huésped-parásito.
1.4.1. Inicio y progresión de la enfermedad.
1.4.2. Patogenia de la periodontitis.
1.4.3. Interacción huésped-parásito.

1.5. Factores asociados a la enfermedad periodontal.
1.5.1. Diabetes mellitus.
1.5.2. Pubertad, embarazo, menopausia.
1.5.3. Tabaquismo.

Módulo 2. Examen, diagnóstico y plan de tratamiento 
2.1. Anamnesis del paciente con enfermedad periodontal.

2.1.1. Antecedentes dentales, sociales, familiares, tabaquismos, hábitos de higiene.
2.1.2. Estado de higiene bucal.
2.1.3. Signos y síntomas de la enfermedad periodontal: encía, ligamento periodontal y 

hueso alveolar.
2.2. Exploración intraoral y radiográfica.

2.2.1. Exploración intraoral: periodontograma.
2.2.2. Exploración radiográfica: serie radiográfica periapical.
2.2.3. Pruebas de detección de enfermedad periodontal.

2.3. Diagnóstico.
2.3.1. Diagnóstico de las lesiones periodontales.
2.3.2. Gingivitis.
2.3.3. Periodontitis leve.
2.3.4. Periodontitis moderada o avanzada.

2.4. Plan de tratamiento.
2.4.1. Plan de tratamiento inicial.
2.4.2. Pronóstico preterapéutico.
2.4.3. Reevaluación.
2.4.4. Terapia correctora o reconstructiva.
2.4.5. Terapia de mantenimiento.

Módulo 3. Tratamiento periodontal básico no quirúrgico. Fase inicial 
3.1. Control mecánico de la placa supergingival.

3.1.1. Control de placa: cepillado y limpieza interdental. Técnicas.
3.1.2. Instrucción y motivación en el control de placa.

3.2. Control químico de la placa supragingival. Uso de antisépticos en periodoncia.
3.2.1. Control químico. Concepto, agentes, mecanismos de acción y vehículos.
3.2.2. Clasificación agentes para control químico de la placa.
3.2.3. Clorhexidina: toxicidad, pigmentación, mecanismo de acción, uso clínico.
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3.3. Tratamiento no quirúrgico de la enfermedad periodontal.
3.3.1. Detección y eliminación del cálculo.
3.3.2. Técnicas de desbridamiento. Mecánico y manual.
3.3.3. Cuidados postoperatorios y control de la sensibilidad dental.

3.4. Tratamiento farmacológico. Uso de antibióticos en periodoncia.
3.4.1. Principios de la terapia antibiótica. Características específicas, y limitaciones.
3.4.2. Evaluación de antimicrobianos para la terapia periodontal.

3.5. Reevaluación.
3.5.1. Interpretación de los resultados. Evaluación del tratamiento.

3.6. Mantenimiento periodontal.
3.6.1. Evaluación del riesgo: paciente, diente, progresión.
3.6.2. Objetivos del mantenimiento en gingivitis y periodontitis.
3.6.3. Examen y reevaluación continua.
3.6.4. Motivación.

Módulo 4. Láser en periodoncia
4.1. Introducción al láser.

4.1.1. Historia del láser.
4.1.2. Láser de baja potencia.
4.1.3. Láser de alta potencia o quirúrgicos.
4.1.4. Seguridad en el uso láser.

4.2. Tipos de láser. Características.
4.2.1. Láser de diodo.
4.2.2. Láser de erbio.

4.3. Indicaciones y aplicaciones del láser en periodoncia. 
4.3.1. Como tratamiento único.
4.3.2. Como complemento al tratamiento convencional.

4.4. Láserterapia – fotobiomodulación.
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El Curso Universitario en Periodoncia y Láser le garantiza, además de la formación más 
rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de Curso Universitario expedido 
por la primera institución educativa de España: la Universidad UCV.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Curso Universitario en Periodoncia y Láser contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Universitario emitido por 
la UCV (Universidad Católica de Valencia)

El título expedido por la Universidad Católica de Valencia expresará la calificación que 
haya obtenido en el Curso Universitario, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por 
las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Curso Universitario en Periodoncia y Láser

ECTS: 10

Nº Horas Oficiales: 250
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