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PRESENTACIÓN DEL CURSO

El objetivo de este curso es mejorar el conocimiento de la cirugía oral
en odontólogos que quieran profundizar en esta materia realizando
diagnósticos, pronósticos y tratamientos de acuerdo con la odontología
basada en la evidencia científica y la experiencia clínica de los tutores. 

Los alumnos realizarán cirugías de 3eros molares incluidos y otros
procedimientos de cirugía oral sobre paciente reales durante 5 días de
estancia intensiva en la Universidad de Buenos Aires. Esto permite al
alumno ganar la confianza necesaria para afrontar su práctica diaria con
seguridad.

El curso teórico-práctico está dirigido a odontólogos qué realizan cirugía
oral y/o implantológica, pero también a aquellos que están empezando a
acercarse a esta disciplina quirúrgica. 



DR. ALEJANDRO ROISENTUL

Licenciado en Odontología por la Universidad de Buenos Aires
Especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial
Director de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital
de Safed, Israel desde 1998
Instructor clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Bar Ilan
Ex-presidente y miembro de la asociación Israelí de Cirujanos
Orales y Maxilofaciales 
“Persona Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos",
Ciudad Autónoma de Buenos Aires



PROGRAMA DEL CURSO

Anatomía aplicada a los 3ros molares 

La cavidad bucal

Anatomía de los maxilares

Evaluación del estado de salud

preoperatorio del paciente

Evaluación radiográfica – panoramica, Cone

Beam CT. 

Etiología

Sistemas de clasificación de 3er molares

retenidos 

Evaluación de las dificultades

Quistes de los maxilares

Preparación del paciente

Consentimiento médico informado 

Anestesia local

Instrumental quirúrgico

Tipo de suturas

Técnicas de sutura

 PRINCIPIOS BÁSICOS 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES de la
extracción de dientes retenidos

PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA 

PROGRAMA TEÓRICO ONLINE
MÓDULO 1 MÓDULO 2 

Tipo de colgajos

Principios del diseño del colgajo 

Manejo de los tejidos blandos y duros

Técnicas de extracción de 3ros molares

Técnicas de extracción de caninos

retenidos

Seccionamiento dental

Casos clínicos

Perioperatorias

Posoperatorias

Comunicación oro antral

Osteitis alveolar – dry socket

Fractura de la tuberosidad maxilar

MRONJ Medication-related Osteonecrosis

of the Jaws – recomendaciones 2022

 TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

COMPLICACIONES

28 de Octubre, 4 y 11 de Noviembre 2022 online de 18 a 20h



PROGRAMA DEL CURSO

5 días prácticos

Cada alumno realizará en torno a 7 cirugías 

Las cirugías se realizarán en grupos de 2

alumnos

PROGRAMA PRÁCTICO

Cirugía oral sobre pacientes

Lugar de celebración

Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, Argentina

 22-26 de Noviembre 2022 semana práctica UBA



MATERIAL NECESARIO

Espejos intraorales
Sonda de examen
Sonda periodontal
Pinzas
Botadores y elevadores quirúrgicos
Fórceps quirúrgicos
Cinceles quirúrgicos
Kit quirúrgico
Pieza de mano quirúrgica
Turbina quirúrgica

INSTRUMENTAL NECESARIO

Abrebocas y separadores
bispop y Minnesota
Bisturí: 15, 15C, 12, 12D
Instrumentos rotatorios:
Fresa End-Cutting, Fresa de
diamante, Fresa de
tungsteno
Tijeras
Pinzas quirúrgicas
atraumáticas (sin dientes)
Castroviejo
Portaagujas



DATOS DE INTERÉS

FECHAS
Las fechas de las sesiones online se acordarán con el alumnado y serán grabadas
para su posterior visualización. 
Viaje práctico: 21-25 de Noviembre 2022

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Universidad de Buenos Aires, Facultad de odontología
Marcelo Torcuato de Alvear 2142, C1122 CABA, Argentina

NO INCLUYE
Vuelo y estancia en Buenos Aires. 
Material para las prácticas sobre pacientes.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Se admitirá la anulación de la inscripción al programa escogido siempre que el
alumno lo comunique por escrito hasta 30 días antes del primer día de comienzo
del programa, devolviéndose en este caso, 50% del importe de la matricula o
reserva efectuada. En plazos inferiores a 30 días, no se procederá a devolución de
matrícula o reserva. CIDESID se reserva el derecho a anular la inscripción de
cualquier alumno cuando no haya hecho efectivo el pago de la matrícula o del
programa dentro de los plazos establecidos, previa notificación por escrito. En el
caso que el alumno haya abonado una cantidad superior a la matricula o reserva,
se devolverá dicha cantidad y el 50% de la matricula o reserva siempre que se
comunique por escrito hasta 30 días antes del primer día de comienzo del
programa. En plazos inferiores a 30 días del comienzo del programa se procederá a
la devolución de la cantidad abonada exceptuando el importe de la matrícula. 

CONTACTO
Antonia: info@cidesid.es / Tel. +34 722 59 57 31
www.cidesid.es


