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En la actualidad, los avances tecnológicos y la globalización 
son algo con lo que vivimos día con día, por esta razón existe una 
necesidad de actualización constante para los profesionistas de 
todas las áreas del conocimiento, en especial para los del área 
de ciencias de la salud. 

En Odontología, la información con la que se cuenta con 
respecto a biomateriales dentales, técnicas restaurativas, quirúrgi-
cas, estéticas, manejo de aparatos, la relación con el paciente, 
etcétera va creciendo y al mismo tiempo respondiendo a las 
diferentes necesidades que se presentan en la salud bucal 
de la sociedad.

Por esta razón, el Colegio Odontológico de Jalisco brinda 
diplomados, que ofrecen una actualización de calidad a los 
odontólogos de nuestra sociedad.
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Dirigido a: Cirujanos Dentistas de práctica general y pasantes que hayan 
cubierto el 100% de créditos.

Competencia a desarrollar: Aplicar los procedimientos y las técnicas apropia-
das de diagnóstico periodontal, con base en las diferentes patologías que 

afectan y se desarrollan en el periodonto, para brindar un adecuado 
diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento en el quehacer profesional.

Metodología: 
Programa Teórico-Práctico-Clínico. 

Duración:
196 Horas.
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Anatomía de los 
tejidos periodontales

Módulo1

1 Anatomía Macroscópica.
2 Anatomía Microscópica.
3 Ligamento Periodontal. 
4 Cemento Radicular. 
5 Hueso Alveolar.
6 Irrigación e Inervación del periodonto.

MicrobiologíaMódulo2
1 Formación de la placa.
2 Estructura de la placa dental.
3 Placa supragingival. 
4 Placa subgingival. 
5 Placa periimplantaria.
6 Calculo dental.
7 Mineralización, composición y 
estructura.

EtiologíaMódulo3
1 Cuestiones Metodológicas, métodos 
de examen, sistema de indices.
2 Prevalencia de las enfermedades 
periodontales.
3 Infecciones periodontales y riesgo de 
enfermedad sistémica. 
4 Características singulares de las 
infecciones periodontales. 
5 Requisitos indispensables para la 
iniciación y progresión de la enfermedad 
periodontal.

DiagnósticoMódulo5
1 Lesiones gingivales inflamatorias no 
inducidas por placa.
2 Enfermedades gingivales inducidas 
por placa.
3 Periodontitis crónica. 
4 Periodontitis agresiva. 
5 Enfermedad periodontal necrosante.
6 Absceso Periodontal. 
7 Lesión de origen endodontico.

PatogeniaMódulo4
1 Encía sana.
2 Inflamación gingival.
3 Lesión inicial. 
4 Lesión temprana. 
5 Lesión establecida.
6 Lesión avanzada.



Módulo6

1 Exámenes de los pacientes con 
enfermedades periodontales.
2 Control mecánico de la placa supra-
gingival.
3 Control mecánico de la placa supra-
gingival. 
4 Tratamiento no quirúrgico. 

Tratamiento no
quirúrgico

Módulo7

1 Cirugía periodontal: procedimientos 
de acceso.
2 Alargamiento coronal.
3 Suturas. 
4 Antibióticos. 

Tratamiento
quirúrgico

Módulo8

1 Tratamiento mucogingival: cirugía 
plástica periodontal.
2 Microcirugía plástica periodontal.

Terapia
mucogingival

Módulo9

1 Tratamiento periodontal regenerativo.
2 Procedimientos de aumentación del 
reborde alveolar.

Tratamiento de
regeneración

Módulo11Periodoncia y su
relación con 
otras áreas de la 
odontología

Presentación 
de casos clínicos

Módulo12

Módulo10
1 Tratamiento de dientes con lesiones 
de furcación.
2 Traume oclusal: tejidos periodontales.

Furcas y Oclusión
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