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Descripción

Este Master en Cirugía Oral y Maxilofacial le ofrece una formación especializada en la materia. Si trabaja en el mundo 

de la cirugía y tiene interés en especializarse en la cirugía oral y maxilofacial este es su momento, con el Master en 

Cirugía Oral y Maxilofacial podrá adquirir los conocimientos y técnicas oportunas para desarrollar esta labor 

profesional con éxito e independencia.

Euroinnova Business School

Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples 

instituciones a nivel internacional. En el siguiente enlace puede ver los cursos Homologados

Además Euroinnova cuenta con más de 10.000 cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de pasar a 

formar parte de una escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, auditada por agencias 

externas, además de contar con el apoyo de las principales entidades formativas a nivel internacional.
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A quién va dirigido

Este Master en Cirugía Oral y Maxilofacial está dirigido a todos los expertos del mundo de la cirugía u odontología 

que estén interesados en aprender las técnicas y conocimientos relacionados con la cirugía oral y maxilofacial.

Objetivos

- Realizar técnicas de cirugía oral.

- Conocer características y peculiaridades de los diversos tipos y diseños de implantes.

- Realizar un reemplazamiento total de la articulación temporomandibular.

- Conocer los trastornos funcionales e inflamatorios de las glándulas salivares.

Para que te prepara

Este Master en Cirugía Oral y Maxilofacial le prepara para tener una visión completa sobre el entorno de la 

cirugía oral y maxilofacial, llegando a adquirir técnicas específicas que le ayudarán a ser un experto en la 

materia.

Salidas laborales

Cirugía oral y maxilofacial.
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de 

aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director 

del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto 

Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).
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Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

- PayPal

Otros: PayU, Sofort,  Western Union, SafetyPay

Llama gratis al 900831200 e informate de los pagos a plazos sin intereses que hay disponibles

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un 

horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. 

Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y 

conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de 

aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez 

se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Fundamentos de Atención al Paciente Quirúrgico en Patologías Orales y Maxilofaciales'

- Manual teórico 'Diagnóstico y Tratamiento de Patologías Orales'

- Manual teórico 'Diagnóstico y Tratamiento de Patologías Maxilofaciales'

- Manual teórico 'Cáncer y Cirugía Plástica-Reconstructiva de Cabeza y Cuello'

- Manual teórico 'Anatomía Maxilofacial'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una 

extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así 

en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos 

colaboradores, en todo el territorio nacional.

Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre 

formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.
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Programa formativo

MODULO 1. ANATOMÍA MAXILOFACIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EMBRIOLOGÍA

   1.Introducción a la embriología

        1.- Periodos de crecimiento del embrión

   2.Prólogo a la morfogénesis de la cara, cavidad nasal y bucal

        1.- Evolución de las prominencias maxilar, mandibular y frontonasal en la morfogéneisis facial de superficie

        2.- Participación de las prominencias faciales en el tabicamiento del estomodeo en la cavidad facial y región 

cervical

        3.- Fusión de las prominencias maxilares y mandibulares y formación de las paredes laterales del 

estomodeo

        4.- Formación de las porciones superficiales de las fosas nasales y de la cavidad bucal. Paladar primario

        5.- Tabicamiento de la porción profunda del estomodeo. Formación del paladar secundario y del tabique 

nasal

        6.- Fusión de crestas palatinas con el segmento intermaxilar y formación de paladar definitivo

   3.Formación de suelo de la boca: desarrollo de la lengua y glándulas salivales

   4.Proceso del desarrollo de los dientes

   5.Formación de la nariz, cavidades nasales, aparato olfativo y pabellón auricular

   6.Cuello, laringe y faringe. Desarrollo de las estructuras en la etapa embrionaria

   7.Defectos congénitos en el embarazo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA CRANEAL. NEUROCRÁNEO

   1.Anatomía craneal

        1.- Occipital

        2.- Temporales

        3.- Parietales

        4.- Frontal

        5.- Etmoides

        6.- Esfenoides

   2.Segmentos craneales

        1.- Bóveda craneal o calota

        2.- Base craneal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA NEUROLÓGICA

   1.Introducción a la Anatomo-Fisiología Neurológica

   2.Anatomía del Sistema Nervioso

        1.- El encéfalo
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        2.- La médula espinal

        3.- Neuronas y Neurología

   3.Fisiología del Sistema Nervioso

   4.Órganos de los sentidos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANATOMÍA FACIAL

   1.Anatomía y fisiología del esplacnocráneo

   2.Musculatura de la cara

   3.Cavidad bucal

   4.Anatomofisiología de las fosas nasales y los senos paranasales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANATOMÍA DE LA COLUMNA CERVICAL

   1.Anatomía de la columna cervical

   2.Musculatura del cuello

   3.A. Región anterior o hioidea del cuello

   4.B. Región prevertebral del cuello

   5.C. Región cervical posterior o de la nuca

   6.Región lateral del cuello

        1.- Movilidad de la columna cervical

   7.Anatomofisiología de la faringe

   8.Anatomofisiología de la laringe

   9.Hueso hioides

  10.El cartílago tiroides

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA AUDITIVA

   1.Descripción del aparato auditivo

        1.- Anatomía del aparato auditivo y vestibular

        2.- Fisiología del aparato auditivo y vestibular

   2.Funcionamiento del sistema nervioso auditivo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. BASES FISIOLÓGICAS Y ANATÓMICAS DEL APARATO OCULAR

   1.Introducción

   2.Las órbitas

   3.El globo ocular

   4.Anejos oculares

        1.- Párpados

        2.- Conjuntiva

        3.- Sistema lagrimal

   5.Túnica Fibrosa Ocular

        1.- La esclerótica

        2.- La córnea

   6.Túnica vascular ocular

        1.- La coroides

        2.- Cuerpo ciliar

        3.- Iris

   7.Retina

        1.- Sistema de asociación de la retina
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        2.- Glía de la retina

        3.- Vascularización e inervación

   8.Medios refringentes del ojo

        1.- Humor acuoso

        2.- Humor vítreo

        3.- Cristalino

   9.Músculos extrínsecos oculares

        1.- Músculos rectos

        2.- Músculos oblicuos

        3.- Vascularización e inervación

        4.- Drenaje

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ARTICULACIONES CRANEALES

   1.Suturas del cráneo

   2.Articulaciones móviles craneales

        1.- La articulación temporo-mandibular (ATM)

        2.- Las articulaciones cervicales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANATOMÍA DENTAL. CRONOLOGÍA DE LA ERUPCIÓN DENTARIA

   1.Desarrollo embrionario dental. Odontogénesis

   2.Estructura del diente

   3.Arcadas dentarias. La dentición

   4.La erupción dentaria

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANATOMÍA DEL PERIODONTO

   1.Conceptos básicos

   2.La encía

   3.Ligamento periodontal

   4.El hueso alveolar

MÓDULO 2. NOCIONES GENERALES DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

QUIRÚRGICO: EXPLORACIÓN, RADIOLOGÍA, TÉCNICAS ANÉSTESICAS Y 

FARMACOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN DEL PACIENTE

   1.Concepto y material necesario

   2.Otros materiales para el tratamiento

        1.- Razones para solicitar el tratamiento

        2.- Historia médica

   3.Examen extraoral

        1.- Patrón esquelético

        2.- Tejidos blandos

   4.Exploración intraoral

        1.- Valorar la presencia de patologías en las superficies mucosas y dentales, o en ambas

        2.- Determinar cuál es el nivel de higiene bucal que presenta el paciente

        3.- Establecer hasta dónde es normal el desarrollo dental

        4.- Valorar la posición dental en y entre las arcadas
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   5.Exploración radiográfica

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPO RADIOLÓGICO Y EQUIPO REVELADOR

   1.Equipo radiológico

   2.Imagen radiográfica

   3.Película radiográfica

        1.- Composición de la película

        2.- Propiedades de la película

        3.- Tipos de películas

        4.- Almacenamiento

   4.Equipo y proceso revelador

        1.- Proceso manual

        2.- Proceso automático

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA DENTAL

   1.Introducción

   2.Técnicas intraorales

        1.- Técnicas periapicales

        2.- Técnica interproximal

        3.- Técnica oclusal

   3.Técnicas extraorales

        1.- Radiografías postero-anteriores

        2.- Radiografías antero-posteriores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ORTOPANTOMOGRAFÍA

   1.Concepto e introducción a la ortopantomografía

   2.Características, ventajas y desventajas de la ortopantomografía

        1.- Ventajas de la ortopantomografía

        2.- Desventajas de la ortopantomografía

   3.Posicionamiento del paciente

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RADIODIAGNÓSTICO

   1.Definición de radiodiagnóstico

   2.Criterios de calidad en radiodiagnóstico

   3.Verificación de dosis impartidas a pacientes

   4.Criterios para la aceptabilidad de las instalaciones de radiodiagnóstico

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FARMACOLOGÍA ODONTOLÓGICA

   1.Farmacología básica

        1.- Clasificación de los medicamentos

        2.- Mecanismos de acción de los fármacos

   2.Administración de los fármacos

        1.- Tipos de formas medicamentosas

        2.- Vías de administración de los fármacos

        3.- Factores que modifican la respuesta farmacológica

        4.- Efectos adversos

        5.- Farmacología en infantes

   3.Fármacos en odontología
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        1.- Antiinflamatorios

        2.- Antibióticos

   4.Coagulantes y anticoagulantes

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ANESTESIA Y ANALGESIA

   1.Introducción

   2.Anestesia

        1.- Anestésicos generales

        2.- Anestésicos locales

        3.- Instrumentos para la anestesia

   3.Analgesia

        1.- Sedoanalgesia con protóxido de nitrógeno

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL PACIENTE QUIRÚRGICO

   1.Concepto de medio quirúrgico

        1.- Distribución del área quirúrgica

        2.- Clasificación de la cirugía

        3.- Etapas de la cirugía

   2.Atención preoperatoria al paciente quirúrgico

        1.- Atención al paciente en el día de la intervención

        2.- Ayuno preanestésico

        3.- Medicación preanestésica

        4.- Profilaxis antibiótica

   3.Atención postoperatoria al paciente quirúrgico

        1.- Etapa de postoperatorio inmediato

        2.- Etapa de postoperatorio mediato

   4.Consentimiento informado

        1.- La manifestación escrita

        2.- Negativa al tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA

   1.Enfermería preoperatoria

   2.Control de la ansiedad del paciente

   3.Proceso quirúrgico preoperatorio

        1.- Riego quirúrgico

        2.- Cirugías: niveles de urgencia, tipos y condiciones mínimas para la cirugía

   4.Intervenciones de enfermería previas a la entrada del paciente en quirófano y durante la intervención

        1.- Trans-operatorio

        2.- Acciones del personal de enfermería instrumentista

   5.Cuidados de enfermería en la fase postoperatoria

        1.- Molestias post-operatorias

        2.- Principales complicaciones post-operatorias

MÓDULO 3. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS ORALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GENERALIDADES DE LA CIRUGÍA ORAL

   1.La cirugía oral en el gabinete dental

        1.- Cómo preparar el campo operatorio
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        2.- Los instrumentos básicos en la cirugía oral

        3.- La anestesia dental

   2.La exodoncia

        1.- La técnica básica en la exodoncia

   3.Tipos de cirugías compuestas en odontología

   4.Las prótesis dentales

   5.Los implantes dentales

   6.Postoperatorio y alta

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANOMALÍAS DENTARIAS

   1.Anomalías de forma

   2.Anomalías de tamaño

   3.Anomalías numéricas

   4.Anomalías dentarias con afectación de la estructura

        1.- Alteraciones del esmalte dentario

        2.- Alteraciones de la dentina

        3.- Alteraciones del esmalte y la dentina

        4.- Alteraciones del cemento radicular

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INFECCIONES ODONTOGÉNICAS

   1.Definición y frecuencia de la infección odontogénica

        1.- Clasificación de la infección odontogénica

   2.Fases de infección odontogénica

   3.Factores que influyen en la progresión de la infección

        1.- Virulencia microbiana

        2.- Fuerzas defensivas del organismo atacado

   4.Celulitis Odontógenas

        1.- Trombosis del seno cavernoso

        2.- Sinusitis odontógenas

        3.- Fístulas de origen dental

        4.- Formas clínicas de las celulitis por su curso clínico

   5.La caries

        1.- Caries del biberón

        2.- Caries rampante

        3.- La placa bacteriana

   6.Estomatitis

   7.Abscesos Bucales

   8.Alveolitis dental

   9.Herpes labial

        1.- Síntomas del herpes labial

  10.Candidiasis bucal

        1.- Síntomas y signos de la candidiasis bucal

        2.- Tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CIRUGÍA PERIODONTAL

   1.¿Qué son las enfermedades periodontales?
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   2.Clasificación de los principales tipos de gingivitis

   3.Concepto y patogenia de la bolsa periodontal

        1.- Pérdida ósea y patrones de destrucción

   4.Clasificación de la periodontitis

   5.Tratamiento antiséptico de las enfermedades periodontales

        1.- Compuestos empleados para el control de la placa dental

   6.Tratamiento antibiótico de las enfermedades periodontales

        1.- Administración de antibióticos en las diferentes enfermedades periodontales

   7.Tratamiento mecánico de las enfermedades periodontales

   8.Tratamiento quirúrgico de las enfermedades periodontales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CIRUGÍA PREPROTÉSICA

   1.Concepto de prótesis dental

        1.- Tipos de prótesis dentales

   2.El edentulismo

   3.Evaluación de los tejidos de soporte

   4.Anomalías de los tejidos blandos

   5.Anomalías de los tejidos duros

   6.Plan de tratamiento, instrumentos y secuencia clínica de realización de una prótesis

   7.Cirugía preprotésica avanzada

        1.- Vestibuloplastia

        2.- Reconstrucción ósea

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CIRUGÍA EN IMPLANTES

   1.Selección del paciente para implantes dentales

        1.- Estudio estomatológico

        2.- Requisitos para el éxito de los implantes

   2.Determinantes para salvar un diente o extraerlo y colocar un implante

   3.Sistemas de implantes dentales

        1.- Osteointegración

   4.Cirugía de implantes

   5.Selección del tipo de fijación restauradora

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CIRUGÍA AVANZADA EN IMPLANTES

   1.Fisiología de la pérdida de hueso

   2.Los injertos óseos

        1.- Mecanismo biológico de los injertos óseos

        2.- Tipos de injertos óseos

   3.Manejo terapéutico

   4.Regiones de toma del injerto óseo

   5.Reconstrucción de los maxilares

        1.- Injertos óseos en bloque

        2.- Injertos óseos particulados

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EXTRACCIÓN DE TUMORES BENIGNOS EN LA CAVIDAD ORAL

   1.Introducción a la extracción de tumores benignos en la cavidad oral

   2.Clasificación de los tumores benignos
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   3.Diagnóstico de los tumores benignos en la cavidad oral

        1.- Biopsia incisional

        2.- Biopsia por escisión

   4.Indicaciones de la extracción de tumores orales benignos

   5.Resección de fibroma en mucosa oral

        1.- Tratamiento convencional

        2.- Técnica de estrangulamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 9.PATOLOGÍAS DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES

   1.Recuerdo anatomofisiológico de las glándulas salivales

   2.Clínica y exploración de las glándulas salivales

   3.Patología no tumoral

   4.Patología tumoral

        1.- Tumores benignos

UNIDAD DIDÁCTICA 10. FRENECTOMÍA Y APICECTOMÍA

   1.Concepto de frenillos y problemática asociada

   2.Clínica de los frenillos labiales

        1.- Frenillo labial superior

        2.- Frenillo labial inferior

        3.- Diagnóstico y manejo terapéutico

        4.- Frenectomía y alternativas terapéuticas

        5.- Manejo perioperatorio

   3.Clínica de los frenillos linguales

        1.- Diagnóstico y manejo terapéutico

        2.- Frenectomía y alternativas terapéuticas

   4.Apicectomía

MÓDULO 4. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS 

MAXILOFACIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CIRUGÍA CORRECTIVA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO O LEPORINO

   1.Anatomía del labio fisurado o leporino

        1.- Anatomía

        2.- Deformidades óseas primitivas con fisura palatina

   2.Etiología

   3.Fase clínica

        1.- Técnicas quirúrgicas más utilizadas

        2.- Corrección nasal primaria

   4.Evaluación de los resultados

   5.Fisura palatina

   6.Tratamiento quirúrgico del Paladar hendido

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CIRUGÍA ORTOGNÁTICA PEDIÁTRICA

   1.Introducción a la cirugía ortognática pediátrica

   2.Estudio preoperatorio en la cirugía ortognática pediátrica

   3.Tratamiento de las deformidades dentofaciales
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        1.- Tratamiento clínico

        2.- Tratamiento quirúrgico

   4.Funciones generales de los diversos especialistas que intervienen en el proceso

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CIRUGÍA ORTOGNÁTICA

   1.¿Qué es la cirugía ortognática?

        1.- Evaluación inicial

   2.Cefalometría

        1.- Puntos y planos necesarios para la realización de la cefalometría

        2.- Análisis de Tweed

        3.- Análisis de Downs

        4.- Análisis de Steiner

        5.- Análisis de Ricketts

        6.- Análisis de McNamara

        7.- Análisis de Jarabak

   3.Telerradiografía

        1.- Procedimiento

   4.Preparación preoperatoria

        1.- Ortodoncia preoperatoria

   5.Tratamiento quirúrgico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MICROSOMÍA HEMIFACIAL

   1.Introducción a la Microsomía hemifacial

   2.Clasificaciones

   3.Características clínicas

   4.Tratamiento

        1.- Tratamiento quirúrgico mandibular

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DISTRACCIÓN ÓSEA

   1.La distracción ósea u osteogénica

        1.- Ventajas y desventajas de la distracción osteogénica

   2.Protocolo de distracción

   3.Indicaciones de la distracción osteogénica

   4.Distractor. Tipos, ventajas y desventajas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CIRUGÍA CORRECTIVA: TRAUMATOLOGÍA

   1.Evaluación inicial ante la presencia de un trauma

   2.Fracturas dentoalveolares

   3.Lesiones al tejido periodontal

   4.Fracturas mandibulares

        1.- Otras facturas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DEFORMIDADES DENTOFACIALES: MALOCLUSIÓN CLASE I, CLASE II, CLASE III, 

MORDIDA ABIERTA, ETC.

   1.Etiología de las maloclusiones

        1.- Factores generales

        2.- Factores locales

   2.Clasificación de las maloclusiones. Sistemas de Angle
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        1.- Clase I

        2.- Clase II

        3.- Clase III

   3.Otros sistemas de clasificación de maloclusiones

        1.- Clasificación de Lisher

        2.- Clasificación de Simon

        3.- Clasificación de Dewey-Anderson

        4.- Clasificación patogénica

        5.- Clasificación de Ackerman-Proffit

   4.Principales términos para describir la malposición de dientes individuales

   5.Principales términos para describir la malposición de grupos dentarios

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CIRUGÍA DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

   1.Identificación y descripción del procedimiento. Pautas generales

   2.Etiología de los trastornos temporomandibulares

        1.- Importancia de la radiología e imagen en ATM

   3.Clasificación de los trastornos temporomandibulares

        1.- Trastornos musculares

        2.- Trastornos articular

        3.- Tratamiento

   4.Prótesis total de articulación temporomandibular

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRATAMIENTOS POR ORTODONCIA

   1.Valoración del problema

   2.Exploración radiográfica

   3.Consideraciones generales en la planificación del tratamiento de ortodoncia

   4.Establecimiento de prioridades en la lista de problemas ortodóncicos

        1.- Establecimiento de las posibilidades de tratamiento

   5.Elección de mecanoterapia

   6.Principios prácticos en la planificación del tratamiento de ortodoncia

   7.Presentación del plan de tratamiento al paciente: consentimiento informado

   8.El ciclo del Agua

        1.- Principales Grupos de Microorganismos

MÓDULO 5. CÁNCER Y CIRUGÍA PLÁSTICA-RECONSTRUCTIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CÁNCER DE LA CAVIDAD ORAL: GENERALIDADES Y DIAGNÓSTICO PRECOZ

   1.Introducción al cáncer de la cavidad oral

        1.- Factores cancerígenos

        2.- Signos de alto riesgo en la cavidad oral

   2.Lesiones precancerosas

   3.Diagnóstico

   4.Tratamiento del cáncer de la cavidad oral

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

   1.¿Qué es el cáncer de cabeza y cuello?

   2.Principales métodos diagnósticos en pacientes oncológicos

        1.- Historia clínica y exploración física

www.euroinnova.edu.es              Llama gratis : 900 831 200

Información gratis Master en Cirugía Oral y Maxilofacial

http://euroinnova.edu.es/Master-Cirugia-Oral-Maxilofacial#opiniones
http://euroinnova.edu.es/Master-Cirugia-Oral-Maxilofacial


Master en Cirugía Oral y Maxilofacial

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

        2.- Pruebas de laboratorio

        3.- Marcadores tumorales

   3.Técnicas radiológicas de imagen

        1.- Ortopantomografía

        2.- Radiografía

        3.- Tomografía Computarizada (TC) o Tomografía Axial Computarizada (TAC)

        4.- Resonancia Magnética (RM)

        5.- Endoscopia

   4.Efectos secundarios asociados a la radioterapia de la cabeza y el cuello

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO: LARINGE, LABIO, BOCA, OJOS, 

NARIZ Y GLÁNDULAS SALIVALES

   1.Laringe

   2.Labio y lengua

   3.Boca

   4.Retinoblastoma

        1.- Cuadro clínico

        2.- Diagnóstico

        3.- Tratamiento

   5.Nariz

   6.Glándulas salivales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISTINTOS TIPOS DE TRATAMIENTOS EN CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

   1.Hemoterapia

        1.- Transfusión de componentes sanguíneos

        2.- Hematíes

        3.- Plaquetas

        4.- Leucocitos

        5.- Plasma fresco congelado

        6.- Crioprecipitado

        7.- Enfermedad injerto contra huésped (EICH)

        8.- Complicaciones de las transfusiones

   2.Cirugía

   3.Radioterapia

        1.- Esquemas de fraccionamiento

        2.- Tipos de radioterapia

        3.- Efectos secundarios de la radioterapia

   4.Quimioterapia

        1.- Efectividad de la quimioterapia

        2.- Tipos de quimioterapia en la infancia

        3.- Resistencia a fármacos

        4.- Efectos secundarios comunes de la quimioterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPLANTOLOGÍA EN ONCOLOGÍA MAXILOFACIAL

   1.Evaluación de los tejidos del paciente

        1.- Evaluación de los tejidos de soporte
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        2.- Evaluación de las posibles anomalías de los tejidos blandos

        3.- Evaluación de las posibles anomalías de los tejidos duros

   2.Estudio de la fisiología durante la pérdida de hueso

   3.El injerto óseo

        1.- Tipología de injertos óseos

   4.Cirugía preprotésica avanzada

        1.- Vestibuloplastia

        2.- Reconstrucción ósea

   5.Reconstrucción del maxilar y la mandíbula

        1.- Injertos óseos: en bloque y particulados

   6.Introducción a la implantología y cirugía reconstructiva maxilofacial

   7.Cirugía de implantes

UNIDAD DIDÁCTICA 6. RECONSTRUCCIONES: CÁNCER DE LABIO, MAXILAR SUPERIOR, TERCIO MEDIO FACIAL 

Y MANDIBULAR

   1.¿Qué es la cirugía reconstructiva?

        1.- ¿Qué son los colgajos?

   2.Cáncer de labio. Reconstrucción

        1.- Técnicas específicas de reconstrucción labial

   3.Maxilar

   4.Tercio medio facial

   5.Mandíbula

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CARCINOMA CUTÁNEO NO MELANOMA

   1.¿Qué es el carcinoma cutáneo no melanoma?

        1.- Prevención

   2.Síntomas, fases y diagnóstico

   3.Elección del tratamiento más adecuado

        1.- Tratamiento quirúrgico

        2.- Tratamiento tópico

        3.- Otros tratamientos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CÁNCER DE TIROIDES

   1.Carcinoma de tiroides

        1.- Tumores tiroideos malignos (cancerosos)

   2.Diagnóstico

   3.Tratamiento quirúrgico

        1.- Riesgos y efectos secundarios de la cirugía

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LINFOMA NO HODGKIN EXTRAGANGLIONAR PRIMARIOS DE CABEZA Y CUELLO

   1.Introducción al Linfoma no Hodgkin

   2.Tipos

   3.Sintomatología

   4.Diagnóstico

   5.Clasificación por etapas

   6.Tratamiento

        1.- Consecuencias del tratamiento

www.euroinnova.edu.es              Llama gratis : 900 831 200

Información gratis Master en Cirugía Oral y Maxilofacial

http://euroinnova.edu.es/Master-Cirugia-Oral-Maxilofacial#opiniones
http://euroinnova.edu.es/Master-Cirugia-Oral-Maxilofacial


Master en Cirugía Oral y Maxilofacial

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CIRUGÍA DE MOHS Y TRASPLANTE FACIAL

   1.Cirugía plástica-reconstructiva

   2.Cirugía de Mohs

        1.- Técnicas e indicaciones de la cirugía micrográfica de Mohs

   3.Ventajas e inconvenientes de la cirugía de Mohs

        1.- Limitaciones de la cirugía micrográfica de Mohs

   4.Trasplante facial

        1.- Aspectos técnicos

        2.- Aspectos psicológicos y éticos
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