
                                

                                                                   

 

                                   CONTENIDO CURRICULAR DIPLOMATURA EN CIRUGIA ORAL 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS QUIRÚRGICOS 

Técnica quirúrgica, concepto, fundamentos. Hábito y ámbito quirúrgico. Asepsia y antisepsia. 

Métodos de esterilización, decontaminación y desinfección. Agentes antisépticos. 

Funcionamiento del quirófano. El equipo de cirugía, el personal auxiliar, la    instrumentadora: 

funciones en el quirófano. Táctica y planeo quirúrgico. El lavado quirúrgico. Pasos de la cirugía: 

diéresis, exéresis y síntesis. Instrumental general y específico. Hemostasia y hemorragia: 

técnica, método e instrumental para la hemostasia. Síntesis de los tejidos. Historia clínica. 

Anatomía quirúrgica de los maxilares.  Preoperatorio en Cirugía Dentomaxilar.  Evaluación 

sistémica del paciente. Medio interno. Shock. Premedicación. Posoperatorio. Manifestaciones 

de los desórdenes de la hemostasia. Diátesis hemorrágica. Manejo del paciente odontológico 

con alteraciones de la hemostasia. Manejo del paciente odontológico en tratamiento 

anticoagulante o/y antiagregante. 

Consideraciones odontológicas en el paciente con trastornos cardiovasculares. Profilaxis de la 

endocarditis bacteriana. Consideraciones odontológicas en el paciente con enfermedades 

hepáticas y/o insuficiencia renal. Consideraciones odontológicas en el paciente con 

enfermedades metabólicas. El paciente diabético.  Manifestaciones orales de los desórdenes  

del metabolismo endocrino, de principios inmediatos y vitaminas. 

Consideraciones odontológicas en el paciente con desórdenes neurológicos. 

Parkinson y Enfermedad de Alzheimer. Consideraciones odontológicas en el paciente en 

tratamiento oncológico. Efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia en el área 

cervicofacial. Prevención.  Manifestaciones orales de las enfermedades hematológicas: 

anemias, policitemias, linfomas, leucemias, leucocitosis. Manifestaciones orales de la infección 

por VIH: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Principales enfermedades relacionadas. 

Prevención y control de las infecciones cruzadas en el gabinete odontológico, técnicas de 

barrera. Asepsia. Indicaciones y metodología. Protocolos de actuación ante accidentes 

biológicos. 

 

 ANESTESIA LOCAL Y GENERAL. 

Anestesia local. Farmacología  de los  anestésicos locales: esteres y amidas. Efectos de las 

drogas anestésicas. Premedicación y medicación  anestésica Indicaciones de las diferentes 

técnicas anestésicas en cirugía bucal. Administración de anestesia local: tópica, por presión, 

inyectable. Infiltración o inyección troncular: en el arco mandibular y en el arco maxilar. 

Contraindicaciones y efectos secundarios de la anestesia local. Fracasos y complicaciones de la 

anestesia local. Prevención y tratamiento de las complicaciones. Anestesia general y 

tratamiento odontológico. Tipos de anestesia general. Indicaciones. Clasificación ASA para 

anestesia. 



 

ODONTOLOGIA LEGAL 

El consentimiento informado en la práctica de la cirugía oral.   

CIRUGIA DENTO ALVEOLAR 

Piezas dentarias retenidas. Etiología. Indicaciones y contraindicaciones de la exodoncia de 

piezas dentarias retenidas. Diferentes conductas ante la pieza retenida .Diagnóstico 

preoperatorio. Instrumental. Tercer molar. Incidencia y localización. Complicaciones de los 

dientes retenidos. Clasificación. Técnica quirúrgica. Complicaciones quirúrgicas. Apicectomía: 

Indicaciones y contraindicaciones. Técnica quirúrgica. Conducta quirúrgica frente a las distintas 

patologías periapicales. La cirugía en relación con la prótesis, odontosección, regularización de 

rebordes, profundización de surcos. Cirugía preprotésica. Criterios para los rebordes 

desdentados. Clasificación de las crestas alveolares atróficas. Procedimientos quirúrgicos 

correctores. Anomalías de los tejidos blandos. Frenectomía labial. Frenectomía lingual. 

Reducción de la hipertrofia de las tuberosidades. Deformidades de los tejidos duros y 

maniobras correctoras. Alveoloplastía. Resección del torus. Remoción de rebordes agudos. 

Reducción de la apófisis geni. Reubicación del nervio mentoniano. Deformidades combinadas 

de tejidos blandos y duros, maniobras correctoras. 

 

 

CIRUGIA EN RELACIÓN A LA ORTODONCIA: 

Tratamiento ortodóncico – quirúrgico de las piezas dentarias retenidas. 

ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES:  

Radiología convencional, Cone beam, TAC .Nuevas tecnologías y softwares de aplicación 

quirúrgica. Modelos estereolitograficos, guías quirúrgicas de precisión.   

 

INFECCIONES ODONTOGENICAS: 

Vías de diseminación. Espacios maxilomandibulares. Drenajes. Diagnóstico y tratamiento. 

Osteonecrosis física y química. Protocolos de manejo del paciente con ON.  Hospitalización del 

paciente.  

 

CIRUGIA DEL SENO MAXILAR:  
Anatomía y Fisiología del complejo osteomeatal. Patología sinusal.  Comunicaciones 
Bucosinusales. Diferentes Técnicas Quirúrgicas para el cierre de la comunicación bucosinusal. 
Elevación del piso del seno maxilar con fines implantológicos, estado actual. 
 
CIRUGIA PREIMPLANTOLOGICA 

Reconstrucción tridimensional de los rebordes atróficos. Injertos óseos. Zonas dadoras intra y 

extrabucales. Técnica quirúrgica. Regeneración ósea guiada.  Injertos y manejo de los tejidos 

blandos perimplantarios. Técnicas de aumento del reborde. Reconstrucción ósea. Onlay de 



aumento. Injertos de interposición. Técnica de sándwich. Split crest. Osteotomía en visor. 

Osteotomía en sándwich/visor. Osteotomía horizontal. 

 

CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA:  

Anatomía aplicada a la Implantología. Diagnóstico y planificación implantoprotetica. 

Biomateriales. Cicatrización y regeneración. Plasma rico en plaquetas y factores de 

crecimiento. Utilización de BMP proteína morfogenética ósea y células madres. Histofisiología 

de los Tejidos Receptores .Histofisiología de los tejidos perimplantarios.   Biología aplicada a la 

Implantología   Biomateriales. Oseointegración. Carga inmediata. Patologías Médicas 

relacionadas con la Implantología.  Diagnóstico General y Local del Paciente.  Planeamiento 

Protético  Planeamiento Biomecánico.  Planeamiento Quirúrgico.  La Implantología y la Cirugía 

Oral. El Diagnóstico por Imágenes en Implantología. La Prótesis Asistida por Implantes. 

Rehabilitaciones Fijas y Removibles Oclusión en Implantología Oral. Trastornos 

Témporomandibulares e Implantología Oral. Osteopercepción. La regeneración guiada de 

Tejidos en Implantología Oral. Técnicas Quirúrgicas de Alta Complejidad .La Implantología Oral 

y su relación con la Periodoncia. La Implantología Oral y su relación con la Ortodoncia. La 

Implantología Oral basada en la Evidencia Científica. 

  

TRAUMATISMOS ALVEOLODENTARIOS: 

 Traumatismos alveolodentarios y de los maxilares. Diagnóstico de las fracturas 

dentoalveolares. Tratamiento de emergencia. 

 Traumatología dentaria. Concepto, clasificación. Lesiones inmediatas y tardías. Prevención de 

los traumatismo dentales. Tratamiento de las lesiones traumáticas. Evaluación del diente 

lesionado. Reimplante dentario : indicaciones y técnica. Dientes temporales lesionados: 

consideraciones especiales. Grado de reabsorción radicular. Estabilización de dientes 

Diagnóstico y tratamiento.  

 

 ESTOMATOLOGIA CLINICA 

Clínica estomatológica. Semiótica bucal y de las estructuras relacionadas. Estudios o prácticas 

complementarios para el diagnóstico de certeza y seguimiento. Lesiones elementales. 

Diagnostico. Biopsia – Diferentes técnicas para realizar un diagnóstico anatomopatológico.  

QUISTES y TUMORES DE LA REGION MAXILOFACIAL:  

Lesiones osteoliticas de los maxilares. Diagnóstico, biopsia y diferentes tratamientos. 

Reconstrucción  del os defectos óseos. 

 

COMPLICACIONES EN CIRUGIA ORAL E IMPLANTOLÓGICA: taller ateneo de resolución por 

método de casos. 

 

 


