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Duración: Tres semanas, seis horas diarias (todo incluido).

Temario General:
 Introducción y principios  de la cirugía periodontal.
 Diagnóstico en alteraciones bucales, periodontales y muco gingivales..
 Técnicas Quirúrgicas buco-periodontales.
 Técnicas de gingivectomía, cirugías a colgajo, Widman modificado, colgajo de 

deexión total, peeling gingival, cirugía periapical, cuña distal.
 Cirugía para-protética: alargamiento de corona, recuperación de espacio biológico, 

diseño de sonrisa y técnica de Tarnow.
 Extracciones de molares incluidas.
 Regeneración ósea guiada.
 Injertos gingivales, tejido epitelial y conectivo, para cubrimiento de raíces, aumento de 

encía adherida y engrosamiento de rebordes edentulos. 
 Manejo de tejidos blandos en pilares
 Introducción  implantológica.
 Diagnóstico en rehabilitación implantológica.
 Técnica Quirúrgica para la colocación implantológica.
 Manejo de tejidos blandos en pilares de cicatrización.
 Injertos   blandos para estética en implantológica. 
 Prótesis sobre-implantes. Técnicas de impresión y manejo de los diferentes tipos de 

rehabilitación.
 Introducción a la cirugía de levantamiento de seno maxilar..
 Diagnóstico en manejo de seno maxilar.
 Técnicas quirúrgicas de levantamiento de seno maxilar interna y externa.
 Técnicas de regeneración ósea guiada y en bloque. 
 Técnicas de manejo de tejidos blandos. Injertos de tejido conectivo y epitelial.

Record Quirúrgico y Protésico:
 Realización de 42 procedimientos quirúrgicos por cada 2 cursistas.
 3 intervenciones quirúrgicas diarias por pareja de cursistas.
 Extracciones dentales complejas o seriadas, tercera molar incluida, frenillos, peeling 

gingival, cirugía para endodóntica (opcional), cirugías a colgajos, Cirugías a colgajo e 
injertos de tejido blando  ( epitelial y conectivo), Regeneración ósea guiada. 

 Colocación de 10 implantes como primer cirujano.
 3 cirugías de manejo de tejidos blandos en pilares de cicatrización implantológicos.
 Toma de impresiones implantológicas.
 Colocación de pilares y cementación.
 Levantamiento de piso de seno (técnicas internas y externas),
 Injerto óseos (membrana y en bloque de mentón).

Características de los Cursos:
 Teórico, in-vitro y clínico-quirúrgico.
 Trabajo clínico-quirúrgico , en pareja con otro cursista.
 Discusión detallada del planeamiento quirúrgico antes de la intervención.
 Registro fotográfico de los pasos quirúrgicos para presentación de los casos clínicos 

después de realizados.
 Asesoramiento personalizado de docente quirúrgico en cada intervención.
 Incluye materiales, instrumental, campos y mandilones quirúrgicos.
 Módulos quirúrgicos con todas las instalaciones para una intervención con comodidad.
 La fecha del curso es a tratar según convenga a ambas partes.

Horario: Mañana o tarde | Días: Lunes a Sábado
Lugar: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DOCENTE ETIDENT
Av. Diagonal 380 of. 401 Miraores. Teléfono 4477210 - 998593594  
sixtogp@gmail.com

Docente  Responsable: 
DR. SIXTO GRADOS POMARINO
PERIODONCIA-IMPLANTOLOGIA ORAL
DOCENTE-COORDINADOR DE POST-GRADO PERIODONCIA IMPLANTES 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
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