
 

Síntesis del Programa Teórico. 

 

Duración ----- 36 horas , a dictar 4 horas los días viernes (horario nocturno), incluyendo el Curso de 

Exodoncia con Mínimo Trauma y preservación Alveolar, 

Programa teórico preliminar. 

1. Bioseguridad. 45 min. 

2. Farmacología de Analgésicos, Anestésicos, Antiinflamatorios y Antibióticos 2h. 

3. Preoperatorio- Análisis clínicos de Laboratorio. Evaluación del riesgo quirúrgico.2 h. 

4. Anestesia Local, Local Potenciada y General 1 h. 

5. Accidentes y Complicaciones locales y generales  de la anestesia local. 1 h 30 min. 

6. Imagenología – Rx Periapical – OPT – Tomografía de haz cónico. Manejo de Software. 3 hs. 

7. Exodoncia Simple y a Colgajo. Exodoncia  simple realizadas con técnicas de Mínimo Trauma. 2 h. 

8. Exodoncia de Piezas retenidas. 2 h 

9. Accidentes y complicaciones locales y generales de la exodoncia. 1h 

10. Cirugía de partes blandas –Bridas y Frenillos. 1h. 

11. Biopsia –generalidades 1 h. 

12. Cirugía de los procesos apicales. 1h. 

13. Cicatrización de heridas. 1h. 

14. Cirugía en pacientes adictos y disminuidos. 1h30 min. 

15. Postoperatorio. 1h. 

16. Talleres de colgajos y suturas. Presencial. 

17. Talleres de exodoncia con mínimo trauma – Utilización de instrumental específico. Presencial? 

 

 

 

El Curso de Exodoncia con Técnicas de Mínimo Trauma, de 6 a 8 horas forma parte del curso de 

Actualización de Cirugía bucomaxilar. Sin embargo  quienes estén interesados en recibir sólo dicho 

curso, podrán hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 



Curso Práctico (clínico)  

 

Objetivos:  Brindar al graduado una capacitación inicial en el manejo de la Cirugía Oral Menor, 

mediante la presentación , discusión colectiva y tratamiento quirúrgico de casos clínicos  de primer nivel 

de complejidad , tratando así de complementar la formación de grado .- 

 

Duración total --- 80 horas  

Es nuestra intención dividir el curso práctico en dos módulos, para de ésta manera ir realizando 

procedimientos de menor a mayor complejidad, a saber: 

 

Módulo 1 – Duración: 16 horas, donde los cursantes se capacitarán en Técnicas de  

 Exodoncia simple, múltiples , a Colgajo y técnicas de exodoncia con Mínimo  

  Trauma con  manejo de instrumental específico. 

               Tratamiento de los accidentes y complicaciones devengados de la actividad  

  desarrollada.   

. 

 

Módulo 2 – Duración de 64 horas , donde se desarrollará  todo lo descripto para el módulo 1         

 más la realización de tratamientos  de mayor complejidad  en block  quirúrgico , a saber : 

 

           Cirugía modeladora sobre tejidos duros y blandos  

• Frenectomías, Resección o Reinserción de bridas. 

• Remodelación o Resección de Hiperplasias. 

• Preparación prepotentica sobre Tejidos duros. 

• Ostectomías y Osteotomías modeladoras. 

 

          Procesos Apicales  

• Apicectomías 

• Quistectomías 

• Descompresión de quistes 

 

                        



                       Cirugía sobre Piezas retenidas  

• Exodoncia ( 1er. Nivel de complejidad) 

• Descubierta 

 

           Biopsias  

• Sobre tejidos blandos  

• Sobre tejidos duros 

 

La prueba selectiva  se implementara inmediatamente de finalizado el curso Teórico y por ella, las 12 

(doce) mejores, serán los habilitados a cursar el Clínico. 

Dentro del curso práctico se desarrollará un cursillo de “Manejo del Software de la Tomografía de Haz 

Cónico “y dictado por docentes de la Ccátedra de Radiología. 

Se realizarán diariamente Talleres de discusión grupal sobre los tratamientos quirúrgicos  a realizar por 

los cursantes, mediante presentaciones audiovisuales (Power Point o Prezi). 

Al finalizar el curso, los participantes darán en equipos de dos personas, una conferencia de 30 minutos 

de duración sobre un tema previamente elegido y relativo a la cirugía bucomaxilar, para discusión 

colectiva. 

 Los cursantes  realizarán  en el curso práctico  (dentro del programa establecido), los tratamientos que 

requieran los  pacientes  que se reciban en la clínica. Por lo que no se asegura que todos puedan realizar 

todas las técnicas enumeradas anteriormente. Además, participarán de las situaciones devengadas de 

los tratamientos realizados, aunque éstos no estén enumerados específicamente en el programa. - 

 

 

 

Dr. Pablo Scarrone  

 

 

 

 

 

 

 


