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REQUISITO DE INSCRIPCIÓN
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DURACIÓN MODALIDAD 
21 Horas                                        Presencial

FECHA 
19 y 20 de octubre del 2018

HORARIO
Viernes de 08.00 a 18.00 hrs.
Sábado 09.00 a 18.00 hrs. 

INTRODUCCIÓN

La rehabilitación oral es uno de los pilares fundamentales en la práctica odontológica actual. Sin embargo, el odontólogo
con alta frecuencia se ve enfrentado a una serie de patologías bucales prevalentes, tanto de tejidos blandos y duros que se

transforman en un desafío diagnóstico y terapéutico.

CONTENIDO
•Complicaciones inflamatorias de origen dentario.

•Lesiones fúngicas de la mucosa bucal.
•Lesiones producidas por virus.

•Lesiones producidas por bacterias.
•Lesiones de tipo inmunológicas

•Lesiones hiperplásticas.
•Condiciones potencialmente malignas de la mucosa bucal.

•Cáncer oral.
•Evaluación.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

•Capacitar al participante en la realización de diagnósticos integrales, que contemplen los aspectos epidemiológicos,
clínicos, e histopatológicos de las patologías orales prevalentes.

•Identificar condiciones potencialmente malignas y cáncer oral, fomentando el diagnóstico precoz y derivación oportuna.
•Capacitar al participantes en “Autoexamen”, de manera de estimular su réplica en la comunidad.

CUPOS DISPONIBLES

MÍNIMO 10 – MÁXIMO 35

VALOR
$100.000

* La facultad no cuenta con estacionamientos disponibles para los participantes de los cursos.

INFORMACIONES

Marline Martínez Palma 

Dirección de Estudios de Postítulo, Postgrado y Educación Continua

Facultad Odontología - Universidad de Concepción

Roosevelt #1550, Casilla  160-C, Concepción-Chile -  Fono 56 41 266 11 88

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

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