
 

Oral para el práctico general  
 

 

Equipo docente:  
 
Prof. Dr. MSc. Daniel Rodríguez Salaberry.  
Cirujano Buco Máxilofacial. Escuela Colombiana de Medicina. UDELAR. 
Profesor Alta dedicación. Cirugía Buco Máxilofacial y Patología Buco Máxilofacial. 
Práctica Clínica Basada en la Evidencia, Odontología Legal y Forense. 
Departamento de Bienestar y Salud. UCU. 

 
Dra. Rosana Rocco.  
Especialista en Cirugía y Traumatología Buco Máxilo Facial. UDELAR. 
Profesora de Práctica, Cátedra de Cirugía Buco Máxilo facial. FOD. UCU. 
CBMF Hospital Pereira Rossell. 
CBMF Servicio Odontológico SMI. 
CBMF Servicio Odontológico ANDA. 

 
 

Unidad académica: Dirección de clínicas y laboratorios 

 

Referente académico: Dr. Daniel Rodríguez Salaberry 

 

Dirigido a: Odontólogos titulados uruguayos, Montevideo e interior. 
Preferentemente con pocos años de recibidos 

 

Contenido: 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 

Proporcionar a los cursantes los conocimientos y las herramientas prácticas 
necesarias para actuar con la seguridad y serenidad necesarias que requieren el 
manejo y tratamiento de las patologías buco máxilo faciales, en procedimientos 
a ser realizados en forma ambulatoria dentro del ámbito de su práctica diaria. 

 

 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Realizar la historia clínica con un completo examen semiológico. Analizar o e 
interpretar los recursos imagenológicos, para llegar a un diagnóstico, pronóstico 
y planificación del plan de tratamiento. 

Manejar correctamente los aspectos de bioseguridad, asepsia y esterilización. 
Instrumental y material quirúrgico. Lograr el hábito quirúrgico. 

Adquirir el conocimiento de las técnicas quirúrgicas. Manejar los tejidos duros y 
blandos. Incisiones, colgajos y suturas. La exodoncia del diente erupcionado y del 
diente retenido. Tiempos quirúrgicos. Tratamiento y control. 

Resolver los accidentes y complicaciones de la anestesia y de la extracción.  

 

MODALIDAD DE TRABAJO:  

 

Teoría: Teóricos, presentación de casos clínicos y ateneos. 

Orientación teórica preclínica, en la modalidad de Cirugía Basada en la Evidencia, 
mediante revisión de la mejor evidencia científica disponible (ECAs, revisiones 
sistemáticas y/o metaanálisis) sobre los casos clínicos de resolución quirúrgica a 
tratar durante el curso (aprendizaje basado en problemas clínicos) mediante 
seminarios o club de revistas. 

 

Temas a desarrollar: 

Historia Clínica 

Evaluación del riesgo quirúrgico (pacientes con compromiso sistémico) 

Interpretación imagenológica en Cirugía Buco Máxilo Facial  

Bioseguridad  

Anestesia  

Exodoncia de retenidos (terceros molares, caninos, supernumerarios, etc.) 

Cirugía de tejidos blandos (bridas, frenillos, etc.) 

Cirugía de apoyo a la ortodoncia, prostodoncia, rehabilitación y endodoncia  

Manejo de infecciones 

Práctica:  



 

Resolución quirúrgica de las situaciones que se presenten durante el transcurso 
del curso.  

Se desarrollará en parejas de cursantes, quienes se alternarán en las labores de 
operador y ayudante, en el Área Quirúrgica de la Clínica Universitaria de la Salud 
(Apolonia) de la UCU. 

 

Procedimientos a realizar: 

Extracciones a colgajo 

Extracciones de retenidos 

Descubiertas de retenidos para la tracción ortodóncica 

Patologías que surjan en el transcurso del curso.  

 

ACTIVIDAD DOCENTE: 

Apoyo teórico, presentación de casos clínicos y ateneos. 

Actividad clínico-quirúrgica guiada. 

Evaluación continua. 

Acompañamiento permanente. 

 

ACTIVIDADES DEL CURSANTE: (obligatorias) 

Elaboración de historia clínica. 

Presentación y discusión de casos clínicos y su plan de tratamiento. 

Presentación y discusión de artículos científicos. 

Realización de procedimientos quirúrgicos. 

Controles posoperatorios correspondientes. 

Cumplir con una asistencia mínima del 90% de las actividades (9 sesiones). 

 

INSTRUMENTAL NECESARIO PARA EL CURSO: 

La Clínica Universitaria de la Salud, brindará todos los materiales e instrumental 
necesarios para el desempeño Clínico.  El participante velará y se hará 



 

responsable por una presentación personal acorde a la actuación clínica y 
respetará los protocolos de comportamiento durante la pandemia COVID 19.   

 

EVALUACIÓN:  

Se evaluarán durante la actividad clínica, las siguientes etapas:  

Historia clínica.  

Manejo de las normas de bioseguridad. 

Manejo de la técnica quirúrgica. 

Manejo del posoperatorio del paciente. 

Al finalizar el curso se hará una evaluación escrita (múltiple opción) sobre los 
contenidos desarrollados. 

Para la aprobación del curso se deberán aprobar la actividad clínica y la prueba 
escrita con una calificación mínima de BMB (correspondiente a 60% en la escala 
de 0 a 5). 

 

CRÉDITOS:  

La aprobación del curso no otorga créditos. 

 

TÍTULO A OTORGAR:  

Cirugía para el practico general. 

 

Modalidad: Presencial. Lugar: Quirófano y clínicas de la Clínica Universitaria de 

la Salud (Apolonia) de UCU. 

 

Carga horaria total:  El curso se desarrollará los días miércoles, a partir de las 
14h, con una intensidad académica de 5 horas teórico-clínicas cada uno. Se 
desarrollarán 10 módulos intensivos de exclusiva práctica quirúrgica, desde 
agosto hasta diciembre de 2022. 

(64hs) 

 

Días y horarios: miércoles de 14:00 a 20:00hs 



 

 

Fecha de inicio: 10 de agosto de 2022. 

 

Fecha de finalización: 7 de diciembre del 2022. 

 

Costo total: $48.000 (2 cuotas por abitab y hasta 6 cuotas financiadas con 
tarjeta de crédito) (Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal 
docente y administrativo UCU 20%) 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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