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Od. Patricia Mazzei
. Odontólogo UC, Magister en Perio- doncia e Implantes USM,  Diplomado 
en cirugía bucal.

. UC, Docente Facultad de odontología UC, Coordinadora clínica integral al 
adulto 2.

. FOUC, Formacion Docente UC, For- mación en implantes  dentales, llapeo 
Brasil.

. Miembro activo Sociedad Venezolana de Periodoncia, Conferencista a 
Nivel Nacional, coordinadora periodoncia tour.

www.cefovzla.com



En la actualidad el odontólogo general se ve obligado a adquirir y profundizar en 
nuevos conocimientos para cubrir las necesidades y tratamientos de los pacien-
tes de forma interdiciplinaria. Es por ello que por medio de este curso intensivo se 
pretende facilitar conocimientos relacionados con el área de periodoncia y el 
manejo de tejidos duros y blandos. En este sentido, se pretende proporcionar las 
herramientas necesarias que le permitan actualizar los conocimientos adquiri-
dos en pregrado, facilitando la información actualizada de los avances en ciru-
gía periodontal y capacitando al odontólogo para indicar y realizar tratamientos 
periodontales complejos a fin de restablecer el aparato de inserción.
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Introducción a la periodoncia.

Historia de la periodoncia.

Anatomía del periodonto.

Clasificación de la enfermedad periodontal, 2018

Enfermedades gingivales.

Enfermedades periodontales.

Enfermedades periimplantares.

Etiopatogenia de la enfermedad periodontal.

Fases del tratamiento periodontal.

Evaluación y tratamiento sistémico en pacientes comprometidos periodontalmente.

Diagnóstico periodontal, sondeo periodontal, imagenología.

Antibioticoterapia en periodoncia y control químico de la placa bacteriana.

Cirugía periodontal:

Objetivos.

Tipos de cirugía periodontal. Cirugia resectiva.

Alargamiento de corona clínica.

Gingivectomía.

Cirugía plástica periodontal.

Cirugia regenerativa.

Recesiones Gingivales, clasificación, tratamientos.

Aumento de reborde alveolar.

Cirugía regenerativa, huesos y membranas.

RTG.

ROG.

Injertos óseos.

Apicectomia- lesiones endoperio.

Plasma rico en plaquetas , plasma rico en fibrina, usos en periodoncia.

Cirugía periodontal con fines protésicos, consideraciones estéticas yperiodontales.

Instrumental en periodoncia y suturas.

Uso e interpretación de tomografías cone beam en periodoncia, práctica.

Pre-clínica de suturas.

13. Discusión de artículos científicos asignados, presentación de artículos, exposiciones.

Contenido programático

www.cefovzla.com



PRE-CLÍNICA. DIA 1 PRECLINICA
Llenado de Periodontodiagrama, historia clínica, raspado y alisado, mantenimiento y 

afilado del instrumental en periodoncia. Uso de ultrasonido.

Pre-clínica de técnicas de sutura y colgajos.

Discusión de artículos científicos asignados, presentación de artículos, exposiciones.

CLÍNICA
Llenado de historia clínica periodontal.

Fase higiénica del tratamiento periodontal.

Fase quirúrgica:

Se realizarán cirugías en vivo de acuerdo con la necesidad de los pacientes que asistan.

Cirugía de alargamiento de corona clínica – demostrativa.

Cirugía de acceso, raspado y alisado a campo abierto.

Cirugía regenerativa demostrativa.

www.cefovzla.com



Cada participante debe traer 1 paciente con necesidad periodontal 
para ser atendido.

Los pacientes deben ser mayor de edad y tener rx panorámica o cone 
beam. 

Para las cirugías a realizar deben ser discutidas antes con el expositor 
para ser aprobadas.

Metodología

Incluye
Certificado avalado

Material POP

Material descartable

Coffee break

Cierre con experiencia CEFO
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HASTA EL 15 JUNIO DEL 2023

1,500$
1,599$

PRE-VENTA

1,850$480$
9 cuotas mensuales 124,23$
(SOLO APLICA PARA COLEGIOS ALIADOS)

Hospedaje - Almuerzo - Traslado 
Aeropuerto - Hotel/Aeropuerto

PLAN DE 
FINANCIAMIENTO

PLAN TODO 
INCLUIDO

INSCRIBIRME INSCRIBIRME INSCRIBIRME

1,599$
Inscríbete pagando el 10%Inscríbete pagando el 10%

PRECIO
DE VENTA

INSCRIBIRME

Si estas inscrito y solvente en el colegio de tu 
localidad, disfruta de nuestro plan de 

financiamiento (ciertas condiciones aplican).

Inscríbete con el 30%

(HOSPEDAJE EN HABITACIÓN COMPARTIDA 
HASTA 2 PERSONAS POR HAB. - DESAYUNO INCLUIDO)

HOTEL AQUA VI

Inscríbete pagando el 30%

Información de pago

Métodos de pago

EFECTIVO ZELLE BANESCO
PANAMÁPAYPAL

Puedes realizar tu 
pago en efectivo

en nuestra sede de 
Lechería

ODONTOLASERGROUP
@GMAIL.COM

JORGEODONTOLASER.USA
@GMAIL.COM

CÓDIGO SWIFT (BIC)
BANSPAPAXXX
CUENTA CORRIENTE
2018 0096 2015
ODONTOLASER 
LECHERÍA
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