OBJETIVO
Proporcionar a la comunidad odontológica capacitación y
actualización en las técnicas quirúrgicas odontológicas con la
finalidad de brindar una atención oportuna y de calidad a la
comunidad. Conocer el instrumental y su uso. Describir las
diferentes opciones de abordajes quirúrgicos en cada caso
en particular incluyendo incisiones, colgajos, hemostasia,
extracción de órganos dentarios, extracción de restos
radiculares, eliminación de patologías y obtención de
biopsias.
Además, prevenir y tratar las diferentes
complicaciones de dichos procedimientos quirúrgicos.

PERFIL DE INGRESO
El diplomado está dirigido a odontólogos de práctica general,
especialistas y pasantes de la carrera interesados en
aumentar sus conocimientos en el área de cirugía bucal y
adquirir mayor destreza manual para realizar dichos
procedimientos.

REQUISITOS
Contar con título profesional de cirujano dentista y cédula
profesional. En caso de ser pasantes de la carrera, deberá
comprobar que se tiene el 100% de las materias aprobadas y
presentar carta de pasante.

PERFIL DE EGRESO
El egresado del diplomado en cirugía aplicará las diferentes
técnicas para el tratamiento de lesiones que requieran un
procedimiento quirúrgico para ser eliminadas, habiendo
desarrollado habilidades intelectuales y destrezas manuales
para realizar dichos tratamientos bajo las normas de ética
establecidas y con un fuerte compromiso con su entorno
social.

REQUISITOS DE EGRESO
Cursar y acreditar los 10 módulos que integran el programa.
Presentación y defensa de un caso clínico ante un jurado
académico.
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PROGRAMA
El programa consta de 10 módulos. Un domingo al mes para
la teoría y todos los lunes por la tarde para la práctica clínica.

MÓDULO I
INTRODUCCIÓN A LA CIRUGÍA
Establecer un diagnóstico clínico y plan de tratamiento
acertado para las diferentes patologías bucales mediante la
elaboración de una historia clínica completa y conociendo el
instrumental y equipo de apoyo para poder brindar al
paciente una atención de calidad con responsabilidad y ética
profesional.

MÓDULO II
ANATOMÍA DE CABEZA Y CUELLO
Identificar y ubicar las diferentes estructuras que forman la
cabeza y cuello humano mediante el análisis de imágenes
anatómicas para establecer su relación con cada
procedimiento quirúrgico a realizar para ocasionar el menor
daño posible a los tejidos y realizar los tratamientos con
seguridad.

MÓDULO III

RETENCIONES DENTARIAS
Conocer las diferentes clasificaciones de las retenciones
dentarias y sus secuelas mediante el estudio de diversas
imágenes radiográficas y de tomografías con el propósito de
establecer un adecuado diagnóstico y plan de tratamiento
previo al procedimiento quirúrgico con un amplio sentido de
responsabilidad

MÓDULO IV
FARMACOLOGÍA
Conocer la composición, el manejo y uso de los
medicamentos, su interacción durante los
procesos fisiológicos normales del organismo y
en donde existan alteraciones de la función, o

bien, patologías, para poder administrarlos de
forma segura y oportuna.

MÓDULO V
MANEJO DEL PACIENTE
COMPROMETIDO EN LA PRÁCTICA
ODONTOLÓGICA
Diagnosticas a través de la historia clínica,
signos, síntomas y exploración física a los
pacientes con compromiso metabólico y
cardiovascular, previo, durante y posterior a la
intervención odontológica, para implementar las
medidas terapéuticas que aseguren su
supervivencia, con certeza y rapidez.

MÓDULO VI
CIRUGÍA PRE-PROTÉSICA
Conocer y aplicar los diferentes procedimientos
quirúrgicos encaminados a ofrecer una mejor
estética y/o adaptación en pacientes que van a
ser rehabilitados protésicamente teniendo
siempre un compromiso ético con el paciente.

MÓDULO VII
CIRUGÍA PERIAPICAL
Diagnosticar
las
diferentes
patologías
ocasionadas por el fracaso de un tratamiento
endodóntico en donde se requiere realizar un
procedimiento quirúrgico periapical con la
finalidad de evitar la extracción del o los dientes
involucrados con ética profesional y actitud de
responsabilidad.

complicación con el menor daño a los tejidos y
en el menor tiempo posible y de esta forma
exista una mejor y más rápida cicatrización de
los tejidos, permitiendo así que el paciente tenga
un posoperatorio menos traumático sin dejar de
tener siempre una actitud de servicio y
responsabilidad.

MÓDULO IX
BIOPSIA Y DIAGNÓSTICO PRECOZ
DE CÁNCER EN LA CAVIDAD ORAL
Conocer las principales características clínicas e
histológicas de las lesiones premalignas y
malignas que se presentan en la cavidad oral
para poder referir al paciente con el oncólogo en
una etapa temprana de la enfermedad logrando
una mayor supervivencia y mejor calidad de vida
para el paciente con un estricto sentido de
responsabilidad y respeto.

MÓDULO X
CLÍNICA DE CIRUGÍA BUCAL
Demostrar el conocimiento que le permita
realizar una completa historia clínica general del
paciente, diagnosticar y establecer plan de
tratamiento de las patologías que se presenten
en la clínica y que requieran un procedimiento
quirúrgico para eliminarlas, demostrar la
destreza manual y clínica adquirida en los
módulos anteriores, demostrar conocimiento del
instrumental y material requerido en los
diferentes procedimientos, identificar los casos
clínicos que requieran una medicación sistémica,
teniendo en cuenta el beneficio del paciente.

MÓDULO VIII
MANEJO DE LAS COMPLICACIONES
EN CIRUGÍAS DENTOALVEOLARES
Identificar las diferentes complicaciones clínicas
que pueden presentarse en una cirugía
dentoalveolar para establecer un plan de
tratamiento que permita solucionar dicha
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OBJETIVO
Brindar a la comunidad odontológica capacitación y
actualización en las nuevas técnicas quirúrgicas de
implantología oral y protésica, con la finalidad de dar una
solución oportuna y pertinente a los problemas de pérdida
parcial o total de los órganos dentarios y de esta forma
contribuir a la restitución de la salud general del paciente.
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PERFIL DE EGRESO
El egresado del diplomado en implantología quirúrgicoprotésico será capaz de realizar el diagnóstico, plan de
tratamiento quirúrgico y protésico del paciente desdentado
total o parcialmente, mediante la utilización de estrategias de
implantología y odontología restauradora bajo las normas de
ética establecidas y con un fuerte compromiso con su
entorno social.
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
TIJUANA
TEL. (664) 682-7292

REQUISITOS DE EGRESO
Cursar y acreditar los 10 módulos que integran el programa.
Realizar la fase quirúrgica y restaurativa de cuando menos
un paciente.
Presentación y defensa de un caso clínico ante un jurado
académico.
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DIPLOMADO EN
IMPLANTOLOGÍA
QUIRÚRGICO-PROTÉSICO

PROGRAMA
El programa consta de 10 módulos. Dichos módulos se
desarrollan una vez al mes, domingo y lunes.

MÓDULO I
HISTORIA DE LA IMPLANTOLOGÍA
Analizar la evolución histórica de la implantología en el
campo odontológico, sus alcances y límites como alternativa
de tratamiento en busca de contribuir a la restitución de la
salud. Aplicar el protocolo para establecer el diagnóstico y
plan de tratamiento del paciente candidato a la colocación de
implantes.

MÓDULO II
RADIOLOGÍA, IMAGENOLOGÍA E
INTERPRETACIÓN
Utilizar los diferentes auxiliares de diagnóstico para evaluar
las condiciones de los tejidos duros y blandos del lecho
receptor del implante, con el propósito de establecer el
protocolo de tratamiento quirúrgico y protésico que garantice
la correcta rehabilitación del paciente.

MÓDULO III
INCISIONES Y COLGAJOS EN EL PROTOCOLO
QUIRÚRGICO
Analizar la fundamentación teórica que sustenta el diseño del
colgajo quirúrgico que permita el procedimiento clínico
correcto para finalmente restaurar protésicamente al
paciente. Seleccionar correctamente el instrumental y
material quirúrgico adecuado para el abordaje clínico del
lecho a implantar con el fin de garantizar la correcta
protección del implante y su rehabilitación.

MÓDULO IV

biológico infecciosos acorde a la NOM y las
normas internacionales.

PERI-IMPLANTITIS Y MUCOSITIS
Diagnosticar las condiciones clínicas y
radiográficas asociadas a la peri-implantitis y
mucositis con el propósito de implementar el
tratamiento correcto que permita intervenir de
manera oportuna la evolución del problema.

MÓDULO V
SEMINARIO DE ANÁLISIS DE CASOS
CLÍNICOS Y PROTOCOLO DE
TRATAMIENTO
Analizar con sentido crítico las condiciones de
salud y enfermedad del paciente candidato a
recibir un implante, con el propósito de restituir
las condiciones de salud bucodental del paciente
desdentado o parcialmente desdentado.

MÓDULO VI
FASE QUIRÚRGICA
Desarrollar la fase quirúrgica y control post
quirúrgico del paciente de implantología con el
propósito de garantizar el éxito del tratamiento y
su rehabilitación. Implementar el protocolo de
control de infecciones y disposición de residuos
biológico infeccioso acorde a la NOM y las
normas internacionales.

MÓDULO VII
FASE QUIRÚRGICA
(SEGUNDO PACIENTE)
Desarrollar la fase quirúrgica y control post
quirúrgico del paciente de implantología con el
propósito de garantizar el éxito del tratamiento y
su rehabilitación. Implementar el protocolo de
control de infecciones y disposición de residuos

MÓDULO VIII
TORNILLO DE CICATRIZACIÓN
Desarrollar la fase quirúrgica y control post
quirúrgico del paciente de implantología con el
propósito de garantizar el éxito del tratamiento y
su rehabilitación. Implementar el protocolo de
control de infecciones y disposición de residuos
biológico infecciosos acorde a la NOM y las
normas internacionales.

MÓDULO IX
TOMA DE IMPRESIÓN PROTÉSICA
Analizar las alternativas para la toma de
impresión definitiva que permitan la correcta
fabricación de la restauración protésica de la
región implantada y a su vez la restitución de la
salud del sistema masticatorio.

MÓDULO X
PRUEBA, AJUSTE Y CEMENTADO DE
LA RESTAURACIÓN FINAL
Analizar el protocolo de prueba y ajuste de la
prótesis implanto soportada con el propósito de
garantizar la estabilidad y éxito del tratamiento
del paciente
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