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INTRODUCCION
La Odontopediatría, una de las ramas mas integradoras de la odontología, gobierna el
diagnostico, pronostico, etiología y terapéutica del paciente pediátrico, aportando
protocolos clásicos y conceptos que van a ser de utilidad para el tratamiento integral
del paciente con patologías quirúrgicas bucales pediátricas.
El manejo pediátrico en los pacientes que requieren un tratamiento de cirugía bucal en
odontología, frecuentemente es poco conocido o bien se remite a una adaptación de
los conceptos utilizados para pacientes adultos.
En odontopediatría es frecuente la presencia de patologías quirúrgicas menores que
requieren que el profesional conozca los dignos clínicos, sus consecuencias y su
diagnostico a tiempo; aplicando el procedimiento mas adecuado dentro de los
distintos que hoy día tienen vigencia, así como, la correcta derivación.

DURACIÓN: 21 HORAS

OBJETIVO

LUGAR: FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA, UDEC

Actualizar competencias cognitivas y actitudinales de odontólogos generales y
preferentemente especialistas como odontopediatras y cirujanos maxilofaciales en el
área de la cirugía bucal y traumatología dentoalveolar, en niños.
Se presenta como un curso teórico practico de 14 horas cronológicas de duración. Con
una jornada teórica en donde se abordaran temas esenciales de cirugía bucal para
quienes trabajan con niños; y una mañana de practica en donde los asistentes podrán
seguir por circuito cerrado intervenciones quirúrgicas de algunas patologías descritas.
Además se destinara tiempo para autoformación, con material de estudio antes del
curso para realizar el trabajo no presencial. Y mesa redonda.

VALOR: $150.000
Cupo mínimo: 04
Cupo máximo: 20

CONTENIDO

La Facultad de Odontología es uno de los
organismos de la Universidad de
Concepción que cuenta con la
certificación ISO 9001:2008; NCH
2728:2003 de Gestión de Calidad para el
diseño, desarrollo, y ejecución de
servicios de capacitación, otorgada y
auditada por Bureau Veritas.
La Oficina de Postgrado se reserva el
derecho de suspender la realización de los
Cursos de Actualización, cuando éstos no
cumplan con el requisito mínimo de
alumnos exigido.
la devolución de arancel del curso se
realizará solo en caso de presentar
licencia médica u otro documento oficial
que acredite la justificación de la no
participación o no asistencia en las fechas
de inicio del programa.
udec_fao-fc/006-01

•Principios básicos cirugía bucal.
•Manejo de paciente infantil.
•Patologías quirúrgicas en odontopediatría.
•Frenillos linguales e interdentarios.
•Mucosa oral.
•Retenidos y supernumerarios Anquilosados.
•Traumatismo dentoalveolares.
•Técnicas quirúrgicas.
•Indicación y derivación de otras patologías.
•Urgencias en odontopediatría.
•Complicaciones quirúrgicas.
•Circuito cerrado / cirugía.

*Al termino del curso se realizara una evaluación de los temas tratados voluntario.
CONSULTAS:
Srta. Marline Martínez Palma.
Dirección de Estudios de Postgrado.
Universidad de Concepción – Facultad de Odontología
Avda. Roosevelt 1550, Casilla 160 C, Concepción-Chile

41 266 1188
postitul@udec.cl

