
Inicio: 17 de marzo

Cursado:  Viernes de 9 a 18 hs.

Modalidad: Teórico - Práctico presencial

Cantidad de módulos: 8 s

Carga Horaria: 90 hs. cátedras 

Condición de admisión: Ser Odontólogo graduado en Universidades  

legalmente reconocidas. 

Pacientes provistos por Fundación Creo

Plataforma virtual

Cupo limitado

Técnicas Quirúrgicas
Mínimamente Invasivas para piezas retenidas 
y otras situaciones complejas

CURSO
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CURSO Cirugía 2

Objetivos generales:

• Saber usar e interpretar los distintos métodos de diagnósticos para aplicar una 

técnica quirúrgica más conservadora y mínimamente invasiva posible y así lograr 

una mejor restitución de los tejidos del paciente y un pos operatorio más confortable.

• Curso teórico práctico con mayor énfasis en la parte práctica del cursante. Se 

darán en los teóricos los conocimientos necesarios y fundamentales para poder 

realizar la parte práctica.

• Se realizará un protocolo de trabajo para distintas situaciones clínicas desde que se 

recibe al paciente hasta los controles pos operatorios.

Introducción



CURSO Cirugía 3

MÓDULO I
• Principios básicos de cirugía bucal

• Tiempos operatorios 

• Equipo quirúrgico

• Bioseguridad 

• Mesa clínica: instrumental y materiales 

• Historia clínica

• Análisis de laboratorio

• Farmacología: antibióticos, aines, corticoides, anestésicos locales.

MÓDULO II
• Diagnóstico por imágenes: 

 - Técnicas de Rx apicales 

 - Ortopantomografía 

 - Tomografía cone bean

• Terceros molares retenidos superiores e inferiores:

  - Generalidades

 - Clasificación

• Anatomía topográfica

• Técnica quirúrgica

• Complicaciones intra y pos quirúrgicas 

• Germectomia:

 - Generalidades 

 - Técnica quirúrgica 

Programa Analítico



CURSO Cirugía 4

MÓDULO III
•  Caninos superiores e inferiores retenidos 

•  Generalidades

•  Anatomía topográfica 

•  Extracción vs rescate 

•  Técnicas quirúrgicas 

•  Complicaciones intra y pos quirúrgicas 

•  Dientes supernumerarios:

 - Generalidades

 - Técnica quirúrgica

MÓDULO IV
• Quistes de los maxilares:

 - Generalidades 

 - Clasificación 

• Técnica quirúrgica

• Cirugía apical:

 - Instrumental 

 - Materiales 

 - Técnica quirúrgica

• Comunicación bucosinusal:

 -Técnica quirúrgica para las diversas situaciones clínicas.

• Todos los temas con vídeos de cirugías realizadas. 

Programa Analítico



CURSO Cirugía 5

Dr. Marcelo Doña

• Odontólogo. Universidad Nacional de Córdoba.

• Especialista en Cirugía.

• Miembro activo Curso de Clínica Estomatológica I. Cátedra B de Clínica Estoma-

tológica, Facultad de odontología, Universidad Nacional de Córdoba. Carácter 

teórico, 28 de septiembre 1994.

• Jefe en Servicio de Odontología del Instituto Modelo de Cardiología. Córdoba, 

desde 2012 hasta la actualidad. 

• Docente en Fundación Creo.

• Docente tutor en el curso de Implantes de Fundación Creo.

Curriculum Resumido


