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REQUISITO DE INSCRIPCIÓN 
Título de Cirujano Dentista otorgado por una Universidad Nacional o Extranjera 

Alumnos de pregrado de la Carrera de Odontología cursante de 4° año o superior. 
 

DURACIÓN  MODALIDAD    
21 Horas                                        Presencial  
  
FECHA                            
09 y 10 de noviembre del 2018 
 
HORARIO 
Viernes de 08.30 a 18.30 hrs. 
Sábado 09.00 a 13.00 hrs.   
 
INTRODUCCIÓN 
La necesidad de capacitación de los profesionales de la salud debería ser permanente, ya que en los últimos años, 
Chile a experimentado modelos de atención primarias muy diferentes y que se ve reflejado tanto en el sistema de 
salud público como en el privado. Por otra parte el ingreso del paciente al ámbito odontológico demanda al 
odontólogo una serie de competencias en relación a la evaluación sistémica, diagnóstico y procedimientos 
terapéuticos que implican conocimientos actualizados y basados en evidencia científica que garantiza una atención 
expedita y eficiente al paciente. 
 
CONTENIDO 
• Manejo odontológico del paciente con enfermedades sistémicas. 
• Introducción anamnesis, historia, exámen clínico, sistema de Clasificación. 
• Revisión de las patologías sistemáticas mas prevalentes. 
• Revisión de protocolos odontológicos en pacientes con enfermedades sistémicas. 
• Infección odontogénica sin y con compromiso sistémico. 
• Accidentes y complicaciones asociadas a la exodoncia I y II 
• Atención de urgencia en trauma dento alveolar 
• Protocolo de atención en trauma dento alveolar 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
• El objetivo principal del curso es actualizar al odontólogo general en  los diferentes aspectos relacionados con el 

diagnóstico y tratamiento de las patologías maxilofaciales más prevalentes en la atención primaria, permitiéndole 
también al cirujano dentista comprender la necesidad de utilizar métodos de estudio complementarios 
indispensables para realizar un diagnóstico adecuado, un manejo primario eficiente y derivación oportuna. 

 
CUPOS DISPONIBLES          

MÍNIMO 20 – MÁXIMO 35  
     
VALOR                       
$150.000  
 
* La facultad no cuenta con estacionamientos disponibles para los participantes de los cursos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIONES 

Jacqueline Fuentealba R. 

Dirección de Estudios de Postgrado Facultad Odontología - Universidad de Concepción 

Roosevelt #1550, Casilla  160-C, Concepción-Chile -  Fono 56 41 266 17 72 

 Correo Electrónico: cursosfao@udec.cl  -   Facebook: postgrado Odontología Universidad de Concepción  

 Web: http://odontologia.udec.cl/postgrado/ 
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