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CARTA DEL DIRECTOR:

Las actividades teóricas y clínico-quirúrgicas del programa 
de especialización en Periodoncia de la Universidad de los 
Andes se destacan por entregar a sus estudiantes una sólida 
formación académica, con contenidos de máxima actualidad, 
lo que les permitirá desempeñarse en su futuro profesional 
con seguridad y confianza en un área de la odontología muy 
relevante y en constante desarrollo. 

La enseñanza de la especialidad tiene como base el uso del 
método científico aplicado a los aspectos de prevención, 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad 
periodontal y periimplantar, corrección de sus secuelas y 
complicaciones, así como la ejecución quirúrgica del reemplazo 
de piezas dentarias perdidas, mediante la instalación de 
implantes dentales. 

En nuestra especialidad se les entrega a los estudiantes una 
formación clínica de altísimo nivel, con especial énfasis en los 
aspectos quirúrgicos del tratamiento de la infección periodontal 
y en la reconstrucción de tejidos duros y blandos, incluyendo 
aquellos relativos a la cirugía plástica periodontal. Nuestro 
campo clínico, ubicado en la comuna de San Bernardo, tiene 
una alta demanda espontánea de personas con problemas 
periodontales, por lo que la enseñanza de la especialidad 
ayuda en la solución de un problema de salud pública en 
la comunidad. El Centro de Salud dispone de 4 pabellones 
quirúrgicos, perfectamente equipados, que permiten realizar 
procedimientos periodontales y de implantología de diferentes 
niveles de complejidad. 

Creemos firmemente que la Universidad debe aportar en 
el conocimiento de la Periodoncia y es por esto que un pilar 
importante de nuestro quehacer se da en el desarrollo de la 
investigación, básica y aplicada.  El interés por la búsqueda 
de nuevo conocimiento en el área de la Periodoncia nos ha 
permitido la adjudicación de varios concursos públicos y tener 
numerosas publicaciones científicas en revistas de primer 
nivel. Nuestros alumnos son partícipes de estos aspectos, 
colaborando activamente en las investigaciones del cuerpo 
docente.  

Nos diferencia la experiencia académica de nuestro cuerpo 
docente, quienes por su calidad clínica y quirúrgica son 
referentes en nuestro país. Cada uno de ellos les entregará toda 
su capacidad clínica, científica y humana para que se formen 
como especialistas de excepción.

DIRECTOR PROGRAMA:
Dr. Antonio Quintero H.

Aquellos de ustedes que deseen seguir 
nuestro programa tomarán una muy buena 
decisión, creciendo en su formación como 
seres humanos y profesionalmente para 
transformarse en especialistas en Periodoncia 
del más alto nivel.

Los saluda atentamente,



La Universidad de los Andes aspira a ser un 
referente de excelencia y un foco de irradiación 
de hábitos intelectuales y morales. 
Busca que los profesionales formados en 
sus aulas se distingan por su competencia 
profesional, su sentido de solidaridad, su 
capacidad de servir responsablemente a la 
sociedad y su actuación ética en el trabajo.

La misión de la Facultad de Odontología es 
formar profesionales líderes con vocación de 
servicio, capacitados para participar en equipos 
de salud, con competencias para contribuir a 
prevenir, mejorar, devolver y mantener la salud 
bucal a niveles de excelencia, mejorando la 
calidad de vida de sus pacientes. Desarrollar 
la formación docente y educación continua 
que sumando la pedagogía universitaria 
con las nuevas metodologías de la docencia 
odontológica fomente la investigación y la 
actualización del conocimiento.
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OBJETIVO:
La Especialidad tiene como objetivo formar profesionales 
capaces de realizar búsqueda de la evidencia científica y, 
a través de su análisis crítico, incorporar el conocimiento 
nuevo, asumiendo un compromiso permanente con 
su formación continua. Se espera que los alumnos 
sean capaces de conformar y/o liderar equipos de 
trabajo multidisciplinarios y participar en equipos de 
investigación.

DIRIGIDO A: 
Cirujanos dentistas, de universidades chilenas o 
extranjeras.

PERFIL DE EGRESO: 
El  periodoncista egresado del Programa de 
Especialización en Periodoncia de la  Universidad 
de los Andes, es un profesional que se distingue por 
poseer sólidos conocimientos científicos, teóricos y 
competencias clínicas, que le permiten ser capaz de 
prevenir, diagnosticar, pronosticar, planificar y ejecutar 
la terapia de la patología  periodontal y periimplantar, sus 
secuelas y/o complicaciones, así como las competencias 
quirúrgicas necesarias para el reemplazo de las piezas 
dentarias perdidas mediante el uso de implantes 
dentales.

Incorpora las habilidades transversales necesarias para 
desarrollar su especialidad, entregando una atención de 
calidad, integral y humanizada, centrada en la persona.

Posee un profundo sentido ético y de respeto por la 
persona humana y una definida vocación de servicio y 
amor por el trabajo bien hecho, asegurando, a través 
del ejercicio reflexivo y prudente de su especialidad, un 
impacto positivo en la calidad de vida del individuo y su 
entorno biopsicosocial.

Este profesional estará capacitado para ejercer 
su especialidad tanto en el ámbito público como 
privado. Tendrá capacidades para integrar un grupo 
multidisciplinario de salud y formar parte de un equipo 
de investigación en periodoncia básica y clínica.

El periodoncista egresado de la Universidad de los 
Andes:

  Reflexiona sobre las dimensiones y consecuencias 
de su actuar, integrando la ética médica en la toma 
de decisiones al desempeñar su profesión.

  Planifica y ejecuta estrategias de prevención de las 
patologías periodontales.

  Diagnostica las patologías periodontales 
estableciendo el pronóstico de éstas en las distintas 
etapas del ciclo vital.

  Planifica y ejecuta el tratamiento y seguimiento 
de patologías periodontales y periimplantarias, 
seleccionando la forma de tratamiento más 
adecuada, de acuerdo al diagnóstico y características 
particulares de cada paciente.

  Planifica y ejecuta tratamientos quirúrgicos 
complementarios al tratamiento periodontal, los que 
permiten corregir secuelas de la enfermedad tanto 
en tejidos blandos como duros a nivel bucal.

  Planifica y ejecuta el tratamiento quirúrgico de 
reemplazo de las piezas dentarias perdidas mediante 
el uso de implantes dentales.

  Selecciona, analiza y valora la literatura científica 
para sustentar su práctica profesional, priorizando 
las características particulares de cada paciente

  Identifica problemas en su práctica clínica para 
transformarlos en preguntas de investigación, 
planteando el tipo y diseño del estudio para 
responderlas.

  Conforma y/o lidera equipos de trabajo 
multidisciplinarios gestionando políticas de 
educación y prevención en periodoncia.

  Se comunica efectivamente de forma verbal y escrita 
en todo ámbito, resguardando la confidencialidad 
y la seguridad de sus pacientes, adecuándose a 
los distintos contextos en que interactúa como 
especialista.

  Se desenvuelve en servicios de salud públicos y 
privados, realizando una práctica costo efectiva 
eficiente sin afectar la calidad de la atención. Es capaz 
de brindar atención de salud bucal integral al niño 
desde su nacimiento hasta la adolescencia, así como 
también a niños y adolescentes con discapacidad y/o 
riesgo médico, a nivel individual y comunitario.

  Está capacitado para la búsqueda del conocimiento 
a través de la investigación y análisis de la evidencia 
científica, asumiendo un desarrollo profesional 
continuo.

  Está preparado para conformar equipos 
interdisciplinarios y enfrentar procesos de toma de 
decisiones en el ámbito de la especialidad, asumiendo 
los desafíos de la sociedad y del desarrollo científico 
y tecnológico.



¿QUÉ DICEN NUESTROS EGRESADOS?

Dr. Juan Esteban Toro
Cirujano Dentista, Universidad del Desarrollo

Especialista en Periodoncia, Universidad de los Andes

“Elegí estudiar el Post-título de Periodoncia en la Universidad de los 
Andes debido a su reconocido prestigio en este campo y por contar 
con un equipo docente de excelencia, el cual cumplió todas mis 
expectativas. El ámbito teórico se expone de manera muy completa 
y con sólidas bases, siendo líderes incluso en ciertas ramas de 
investigación. Mientras que el área práctica se caracteriza por 
ser muy exigente, asegurando entregar una completa formación 
profesional en todas las áreas de la periodoncia y con un fuerte 
enfoque multidisciplinario”.



El Programa de Especialización en Periodoncia de la Universidad de 
los Andes, se define como un programa teórico-práctico, con énfasis 
en la entrega de conocimientos y formación clínica avanzada y de 
alta complejidad donde las decisiones clínicas tienen como sustento 
una sólida base biológica, fundamentada en la evidencia científica. 
Se busca formar profesionales con conocimientos teóricos sólidos y 
con las competencias clínicas necesarias para realizar prevención, 
diagnóstico, pronóstico, tratamiento y mantención propios de la 
especialidad de Periodoncia, así como la planificación e instalación 
quirúrgica de implantes dentales y corrección quirúrgica de 
secuelas de la enfermedad periodontal en tejidos blandos y duros, 
considerando para ello sus aspectos anatómicos, funcionales y 
estéticos.
Tiene como propósito contribuir al desarrollo de la sociedad a través 
de la formación de profesionales, comprometidos con la verdad y con 
el más alto nivel académico, integrando el conocimiento y el respeto 
por la persona humana y amor al trabajo bien hecho, asegurando, 
a través del ejercicio reflexivo y prudente de su especialidad, un 
impacto positivo en la calidad de vida del individuo y su entorno bio-
psico-social. 

La docencia en la Universidad de los Andes se caracteriza por 
responder a un modelo educativo cuya característica particular es 
el trato personal hacia el estudiante. Se busca contribuir a que los 
alumnos mantengan un contacto permanente con las necesidades 
de sus pacientes a través de las prácticas clínicas de la especialidad.

El currículum integra elementos de contenido, de habilidades y 
actitudes de manera de asegurar el perfil de egreso institucional y 
específico del programa.

Los principales métodos de enseñanza que se utilizan en el programa 
de especialización en Periodoncia son:

a. Método expositivo

b. Seminarios

c. Resolución de problemas

d. Talleres 

e. Presentación de casos clínicos

f. Actividades preclínicas 

g. Demostraciones

h. Atención clínica de pacientes en Centro de Salud San Bernardo 

i. Investigación

j. Discusión y análisis de casos clínicos y literatura científica

METODOLOGÍA: 

EL PROGRAMA:



MALLA CURRICULAR:

ESPECIALIDAD

PLAN
COMÚN (A)

Semestre I Semestre III

Plan Común
Tratamiento Quirúrgico 
de la Enfermedad 
Periodontal

Regeneración 
Periodontal de 
Rebordes maxialres y 
seno maxilar

Medicina Periodontal

Seminario de 
Actualización

Diagnóstico y 
Clasificación de 
las enfermedades 
periodontales y 

Fundamentos de la 
Implantología Oral

Patogenia de 
la enfermedad 
periodontal

Tratamiento 
Periodontal no 
Quirúrgico

Actividad de Titulación

Pronóstico periodontal
Cirugía Plástica 
Periodontal

Terapia de Soporte 
periodontal e 
implantología

Enfermedad 
Periimplantar

Microbiología de 
la enfermedad 
periodontal

Clínica en Periodoncia II

Periodoncia 
y su Relación 
Interdisciplinaria

Clínica en
Periodocnia III

Investigación en Periodoncia I

Clínica en Periodoncia I

Funcionamiento del 
Servicio Odontológico 
CESA.

- Manejo de 
Emergencias 
y Reanimación 
Cardiopulmonar en 
Odontología.

-  Antropología y 
Bioética Odontológica.

-  Farmacología Clínica

-  Anatomía Aplicada a  
la Clínica. 

Investigación en Periodoncia II
Investigación en 
Periodoncia III
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ADMISIÓN:

CUERPO DOCENTE:

PROCESO DE POSTULACIÓN
Los antecedentes que deberán ingresar en la plataforma 
de postulación son publicados en las bases de postulación 
disponibles en la página web del programa.
https://postgradosuandes.cl/especialidad-de-salud/programa-de-
especializacion-en-periodoncia/

Información desde la página web: 

ht tps://postgradosuandes .cl /especial idad-de-salud/
programa-de-especializacion-en-periodoncia/

FECHA DE INICIO: Marzo de cada año.

HORARIO: Martes y viernes 8:30 a 18:30 horas/ jueves 8:30 a 
13:00 horas

JORNADA: Diurna.

MODALIDAD: Presencial.

CRÉDITOS SCT: 116,2 SCT.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 2 y medio años (5 semestres)

INFORMACIÓN GENERAL:

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl

MANDAR FOTO
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