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En la actualidad, los avances tecnológicos y la globalización son algo 
con lo que vivimos día con día, por esta razón existe una necesidad de 
actualización constante para los profesionistas de todas las áreas del 
conocimiento, en especial para los del área de ciencias de la salud. 

En Odontología, la información con la que se cuenta con respecto a bio-
materiales dentales, técnicas restaurativas, quirúrgicas, estéticas, manejo 
de aparatos, la relación con el paciente, etcétera va creciendo y al 
mismo tiempo respondiendo a las diferentes necesidades que se presentan 
en la salud bucal de la sociedad.

Por esta razón, el Colegio Odontológico de Jalisco brinda diplomados, 
que ofrecen una actualización de calidad a los odontólogos de nuestra 
sociedad.
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Dirigido a: Cirujanos Dentistas de práctica general y 
pasantes que hayan cubierto el 100% de créditos.

Competencia a desarrollar: Aplicar diferentes 
procedimientos y habilidades del área quirúrgica en 
al resección de patologías bucales, con la finalidad 

de reducir riesgos y complicaciones en la 
práctica quirúrgica.

Metodología: Programa Teórico-Práctico.

Duración: 204 Horas.
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Dra.Carmen Alejandra Carrillo Ramírez
Especialidad en Cirugía Maxilofacial en el O.P.D. Hospital Civil de 
Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.
Título de Frecuencia de Padecimientos Cervicofaciales en el Servicio 
de Cirugía Maxilofacial del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara 
Dr. Juan I. Menchaca.
Docencia en pregrado Escuela de Odontología Universidad 
Cuauhtémoc.
Coordinadora y docente del curso de actualización de exodoncia 
complicada e implantología oral en la Universidad Cuauhtémoc 
plantel Guadalajara.
Conferencista nacional.

Experiencia hospitalaria: Hospital Regional de Zona 110 
IMSS, Centro Médico de Occidente IMSS GDL, Hospital del 
Niño Mexiquense TOL, EdoMex SSA, Hospital General Xoco 
CDMX SSA, Hospital Regional de Zona Troncoso 2° IMSS, 
Hospital Civil Miguel Hidalgo, AGS.

Profesores
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PatólogaBertha Patricia Guzmán Beltrán
Lic. Cirujano Dentista egresada de la Universidad Autónoma de México.
Especialidad en Patología y Medicina Bucal en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, rotación en el Instituto Nacional de Cancerología, Hospital 
Dr. Manuel Gea González y Clínica Condesa (atención a pacientes con 
VIH/ SIDA).
Maestría en Investigación Clínica en la Universidad de Guadalajara.
Seminario Histología y Embriología Genética (Apoyo en el labora-
torio a alumnos de 2 año) en la UNAM.
Asesor de tesis.
Reconocimiento por impulsar la investigación y concientizar la 
parte humana de los alumnos de la Licenciatura de Odontología.
Reconocimiento por participación como Asesor en el evento 
Carteles de Investigación en la EXPO -ARIC-.
Presentación de caso clínico en el Congreso de Patología 
Bucal (2010).
Conferencista Nacional.

Experiencia: Consultorio Dental D.F.; Hospital Santa Teresa 
(Querétaro); Laboratorio Arlex; Centro Médico Nacional 
XXI.

Alejandra Walle NietoDra.
Eduardo ValdiviaDr.

En colaboración de:
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Módulo1 Conocimiento anatómico y
desarrollo de maxilares.

Reconocer las diferentes estructuras anatómicas que forman la 
cavidad bucal que se ven involucradas durante la práctica 
quirúrgica, para evitar complicaciones que pongan en riesgo la 
vida de los pacientes.
1 Anatomía de cabeza y cuello I 
(osteología y miología).
2 Anatomía de cabeza y cuello II
(irrigación e inervación).
3 Embriología de cabeza y cuello I y II.

Módulo3 Ciencias básicas.
Analizar los diferentes fármacos empleados para la anestesia, 
control del dolor y la inflamación, con el conocimiento básico 
de sus indicaciones, para su aplicación en cada caso 
específico.
1 Respuesta metabólica al trauma.
2 Farmacología.
 2.1 Analgésicos.
 2.2 Antibióticos.
 2.3 Anestésicos.
 2.4 Corticoides.
3 Fisiología del tejido óseo.
 3.1 Cicatrización de las heridas.
4 Pacientes comprometidos sistémicamente.
 4.1 Nefropatías.
 4.2 Cardiopatías.
 4.3 Trastornos psiquiátricos.
 4.4 Asmáticos.
 4.5 EPOC.
 4.6 Hipertensión.
 4.7 Diabetes.
 4.8 Hepatopatías.
 4.9 Enfermedades gástricas.
 4.10 Corticoides.

Módulo2 Aspectos médico-legales.
Identificar las normas legales que rigen a la atención del 
paciente Odontológico.
1 Historia clínica.
2 Notas de evolución.
3 Consentimiento informado.
4 Recetas médicas.
5 Interconsultas.

Módulo4 Diagnóstico y manejo del
paciente quirúrgico.

Analizar los datos obtenidos en la historia clínica, así como 
conocer los diferentes estudios de gabinete que se necesiten 
para un adecuado diagnóstico y plan de tratamiento más 
integral.
1 Examen.
2 Propedéutica médica.
3 Exámenes de laboratorio.
4 Manejo pre, intra y post operatorio del paciente
quirúrgico.
5 Imageneología diagnóstica.

Módulo5 Técnicas quirúrgicas y manejo
de tejidos blandos.

Conocer y aplicar las técnicas básicas en el manejo de los 
diferentes instrumentos quirúrgicos, así como la necesidad de 
utilizar las reglas y normas de asepsia, antisepsia y esterilización, 
con la finalidad evitar infecciones cruzadas.
1 Asepsia y antisepsia en cirugía bucal.
2 Instrumental y equipo en cirugía bucal.
3 Técnicas quirúrgicas (práctica de lavado de 
manos, colocación de bata y guantes estériles).
4 Suturas y colgajos (prácticas).

Módulo6 Retenciones dentales.
Conocer las diferentes retenciones dentales haciendo un 
adecuado diagnóstico, de acuerdo a la edad, tiempo posición 
y angulación de los dientes retenidos, con la finalidad de 
establecer la complejidad del procedimiento quirúrgico.
1 Generalidades.
2 Retención de terceros molares.
3 Retención de caninos.
4 Dientes supernumerarios.
5 Tratamiento quirúrgico.



Módulo8 Manejo de complicaciones
en cirugía oral.

Reconocer de manera temprana los diferentes signos y síntomas 
clínicos de las diferentes complicaciones pre, intra y post 
quirúrgicas para establecer el manejo de cada una de ellas.
1 Complicaciones transoperatorias, tratamiento y
prevención.
2 Complicaciones postoperatoria, tratamiento y 
prevención.

Módulo7Patología oral.
Identificar las manifestaciones clínicas y radiográficas para 
reconocer las diferentes patologías que afectan los maxilares y 
los tejidos blandos de la cavidad bucal con la finalidad de 
dar un diagnóstico y tratamiento oportuno, evitando secuelas 
funcionales posteriores.
1Examen.
2 Quistes y tumores odontogénicos.
3 Lesiones vesiculobulosas.
4 Lesiones blancas.
5 Lesiones premalignas.
6 Cáncer oral.
7 Síndromes que involucran el área maxilofacial.

Módulo9 Periodoncia.
Reconocer la importancia de la periodoncia en cirugía oral, así 
como sus aplicaciones, para su empleo en la práctica 
profesional.
1 Anatomía del periodonto.
2 Fisiología del periodonto.
3 Patologías periodontales.
4 Técnicas quirúrgicas en periodoncia.
 4.1 Gingivectomía.
 4.2 Injertos óseos.
 4.3 Injertos de tejido blando.

Cirugía preprotésica y
biopsias de cavidad oral.

Reconocer los cambios anatómicos y fisiológicos de los tejidos 
duros y blandos en los maxilares, mediante un adecuado 
diagnóstico y procedimiento quirúrgico, para su rehabilitación y 
futura colocación de una prótesis dental.
1 Examen.
2 Cirugía de tejidos blandos.
 2.1 Frenilectomias y frenectomias.
 2.2 Vestibuloplastias.
3 Cirugía en tejidos duros.
 3.1 Torus.
 3.2 Alargamientos de corona.
 3.3 Apicectomía.
 3.4 Osteoplastia alveolar.
4 Metodología para la elaboración de casos clínicos.

Módulo10

Infecciones odontógenas.
Analizar las diferentes causas que originan a las infecciones de 
cabeza y cuello que pueden poner en riesgo la vida de los 
pacientes, para el establecimiento de un rápido diagnóstico y 
plan de tratamiento médico-quirúrgico.
1 Microbiología de la cavidad oral.
2 Espacios aponeuróticos.
3 Historia natural de la enfermedad en infecciones.
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Implantes dentales.
Reconocer y aplicar los diferentes tejidos y materiales que se 
pueden utilizar en los maxilares, para la rehabilitación bucal y 
devolver la función oclusal. 
1 Historia de la implantología.
2 Razonamiento para implantes dentales.
 2.1 Efectos del envejecimiento.
 2.2 Pérdida dental asociada a la edad.
 2.3 Consecuencias anatómicas del edentulismo.
 2.4 Consecuencias negativas de las prótesis  
 removibles.
 2.5 Aspectos psicológicos de la pérdida de  
 dientes.
 2.6 Ventajas de las prótesis implantosoportadas.
3 Evaluación preoperatoria.
 3.1 Consideraciones periodontales.
 3.2 Consideraciones protésicas.
4 Terminología de los componentes del implante.
 4.1 Terminología de los componentes protésicos.
 4.2 Terminología del cuerpo del implante.
 4.3 Regiones del implante.
5 Tipos de implantes.
 5.1 Macroscópicas.
 5.2 Características microscópicas.
6 Opciones protésicas en implantología.
7 Fracasos en implantología.
 7.1 Fallas quirúrgicas.
 7.2 Fallas biomecánicas.

Módulo12

Traumatismos dentoalveolares.
Adquirir el conocimiento necesario para el diagnostico y 
tratamiento de los traumatismos de cavidad oral. Delimitar el 
campo de acción del odontólogo en un paciente con trauma 
facial y traumatismos craneoencefálicos. 
1 Examen.
2 Evaluación del paciente con trauma facial.
3 Asociación de trauma facial y traumatismos
craneoencefálicos.
4 Clasificación de fracturas faciales.
5 Traumatismos dentoalveolares y su tratamiento.

Módulo13

Aticulación temporomandibular.
Conocer las implicaciones de la artiulacion tempormandibular 
en la practica odontológica cotidiana, aprender a diagnos-
ticar patologías y conocer el manejo medico-quirúrgico de 
las afecciones temporomandibulares. Delimitando el campo de 
acción del odontólogo general en las fases iniciales de los 
padecimiento.
1 Anatomía de la ATM.
2 Fisiología de la oclusión.
3 Patologías comunes de la ATM.
4 Desarreglos internos.

Módulo14

Presentación de casos clínicos.
Exponer el desarrollo del diagnóstico, tratamiento quirúrgico y 
postquirúrgico del paciente atendido en la práctica de 
cirugía oral.
1 Presentación de casos clínicos.
2 Examen final.

Módulo15



por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública (S.E.P.) f-422
Y por la Dirección de 
Profesiones del Estado de Jalisco. 
Clave (5)6

Nuestro diplomado está avalado

-Clínica: 
Una clínica de apoyo, para que pongas en 
práctica los conocimientos adquiridos.
-Laboratorio Dental: 
Con técnicos capacitados y comprometidos que 
tendrán los trabajos en el tiempo y forma que los 
solicites para tus pacientes dentro del diplomado.
-Laboratorio de prácticas: 
Una zona equipada para diferentes tipos de 
prácticas, para complementar tu aprendizaje.
-Ortopantomógrafo: 
Un despacho radiológico (con ortopantomógrafo
y radiovisógrafo) ideal para  prácticas de 
cefalometría y diagnóstico.

En nuestras instalaciones encontrarás:

Teórico-Práctico-Clínico



www.colegioodontologicodejalisco.com

info@coepej.com

/coepej

3109-9193 3109-916801 (33) 01 (33)

33 1005 6613   ó   33 2051 9944

Av. Circunvalación Dr. Atl #125
Col. Monumental, C.P. 44320, Guadalajara, Jalisco


