
Curso en 
Nueva Clasificación de las 
Enfermedades y Condiciones 
Periodontales y Periimplantarias

Aplicación en la práctica clínica



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Somos la única universidad del país relacionada con 
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes y 
poseemos programas flexibles que responden a los intereses de 
nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral 
de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional 
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo 
que transforma la economía nacional y regional. 



PROMOVEMOS LA ACTUALIZACIÓN 
CONSTANTE

Nuestro programa tiene la finalidad de otorgar a los 
estudiantes, odontólogos generales y especialistas  
las competencias necesaria que les permitan tomar 
decisiones concretas en sus actividades clínicas, 
aplicando la nueva clasificación de las enfermedades 
y condiciones periodontales y periimplantarias, así 
como utilizando la nueva clasificación como una 
herramienta de comunicación interprofesional de 
salud en el país.



NUESTRO PROGRAMA

Las dos principales asociaciones científicas mundiales en periodoncia, la Academia Americana de Periodoncia (AAP) y la Federación Europea 
de Periodoncia (EFP), se han unido para desarrollar un nuevo sistema de clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales (Caton, 
Armitage, Berglundh y cols. 2017) que se adaptará a los conocimientos científicos actuales e intentará solucionar algunas de las limitaciones y los 
problemas de aplicación del sistema de clasificación anterior del año 1999. 

La alta prevalencia mundial de la periodontitis, la convierte en un tema de interés de salud pública para todas las profesiones del área médica. A través de 
este curso los asistentes conocerán y aplicarán la nueva clasificación en todas las áreas que corresponden, para realizar diagnósticos adecuados, basados en 
la evidencia científica disponible.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Nuestro diplomado desarrolla habilidades, aptitudes y hábitos como: 

•  Definir los objetivos y el sentido detrás del cambio de clasificación de las enfermedades 
   periodontales y periimplantarias.

•   Aplicar la definición de caso para salud gingival y las distintas enfermedades periodontales y 
   periimplantarias.

•  Clasificar la salud gingival y las distintas enfermedades periodontales y periimplantarias.

•   Diagnosticar las enfermedades periodontales y periimplantarias a través de un resumen de dicha 
   clasificación (secuencia paso a paso).

•   Reconocer la importancia de la nueva clasificación para la planificación del tratamiento periodontal 
   y derivaciones.

•  Utilizar la nueva clasificación como una herramienta de comunicación interprofesional.



Duración del programa:
21 horas

Horario:
6:00 pm - 9:00 pm

Profesorado:
2 especialistas 

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

 Salud y 
Enfermedades 

Gingivales
Periodontitis

Otras condiciones que 
afectan al periodonto

Enfermedad 
y condiciones 

Periimplantarias

Algoritmos para 
la aplicación de la 

nueva clasificación 
a la práctica clínica. 

Resolución y discusión 
de casos clínicos 

1.Salud Periodontal
2. Gingivitis inducida por placa 

bacteriana
3. Gingivitis no inducida por 

placa bacteriana

1. Abscesos Gingivales
2. Lesiones endoperiodontales

3. Fuerzas Traumáticas 
oclusales

4. Factores relacionados con 
dientes y prótesis

1. Salud Periimplantarias
2. Mucositis

3. Periimplantitis
4. Deficiencias de tejidos duros 

y blandos periimplantarias

1. Estudio de casos clínicos 
periodontales

1. Enfermedades Necrosante
2. Periodontitis

3. Periodontitis como 
manifestación de 

enfermedades sistémicas

1 2 3 4 5



∙  Cirujano dentista, Universidad Americana-UAM
∙  Especialista en Periodoncia, Universidad de Chile
∙  Docente, facultad de odontología Universidad Americana-UAM
∙  Voluntario como especialista en Periodoncia, Operación Sonrisa 
   Nicaragua.

∙  Cirujano dentista, Universidad de la Frontera-Chile
∙  Especialista en Periodoncia, Universidad de Chile
∙  Especialista en Periodoncia, Hospital de Frutillar y en CESFAM los 
   Volcanes, Región de los Lagos, Chile.

NUESTROS DOCENTES

Dr. Christian Martínez Blandón

Dra. Javiera Trujillo Salinas



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


