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OBJETIVO GENERAL 

Enseñar y entrenar al estudiante de Carrera de Asistente en Odontología en el manejo de la práctica 
quirúrgica en sus distintas áreas, brindando herramientas teóricas y clínicas para asistir con 
eficiencia al Odontólogo general y/o Cirujano BMF.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 1) Manejo teórico y práctico en bioseguridad durante el pre, intra y post operatorio. 

2) Amplio conocimiento y manejo del instrumental quirúrgico y preparación del mismo para los
siguientes  procedimientos:  anestesia,  exodoncia simple,  facilitadas  y a  colgajo,  tratamientos de
accidentes y complicaciones de la exodoncia, tratamientos de infecciones y hemorragias. 

3) Preparación del área y  mesa quirúrgica para tratamientos de mayor complejidad.

4)  Conocimiento  general  en  riesgos  quirúrgicos  (lipotimia,  paro  cardíorespiratorio,  paciente
epiléptico, alérgicos, pediátrico, gestante y geriátrico). 

 4) Manejo de instrumental para implantología.

PROGRAMA: 

Unidad temática 1:

 Definición de asistente quirúrgico,  función y alcance. Ambiente laboral.

 

                          

 Unidad temática 2: 

 Bioseguridad en la práctica quirúrgica. Preparación del odontólogo, paciente y área quirúrgica.  
Relación paciente-equipo quirúrgico. Vestimenta reconocimiento y colocación. Lavado de manos y 
colocación de guantes estériles. Preparación de campos estériles. Reconocimiento de diferentes 
áreas de trabajo. Práctico en block quirúrgico

Práctico 1. 

                          

 Unidad temática 3:

 Historia clínica quirúrgica . Consentimento informado. Exámenes complementários. Paciente 
quirúrgico reconocimento de necesidades. Aspecto sicológico como actuar ante diferentes 
situaciones. 

Práctico 2.
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Unidad temática 4: 

Riesgos quirúrgicos; conocimientos generales sobre manejo de lipotimia, anafilaxia, paro 
cardiorrespiratório. Atención en diferentes pacientes (niño, gestante, geronte).     

 

 Unidad temática 5:

 Descripción de  técnicas quirúrgicas en cirugía sobre tejidos blandos y duros. Cirugía 
dentoalveolar, cirugía bucomaxilar y bucomaxilofacial. Instrumental y fármacos empleados en 
distintos procedimentos. 

Práctica 3.

 

 Unidad temática 6:

 Implantes. Tipos de implantes. Conceptos de osteointegración. Nociones sobre rehabilitación. 
Cirugías complementarias.

Práctico 4 .

EVALUACION DEL APRENDIZAJE  

Se realizá una evaluación escrita  final..Se aprueba el curso con asistencia de un 80% .Se gana el
curso con un porcentaje del 70% en la evaluación .En caso de sacar menos de ese porcentaje tiene la
posibilidad de ir a exámen siempre que no se obtenga un porcentaje cuya nota sea inferior a 3.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

 Cortesi Ardizzone Viviana, “Manual Práctico para el Auxiliar de Odontología”. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Cosme Gay Escoda y Col. 2007 Cirugía bucal Ed. Océano. 

 Chiapasco, M (2002), Cirugía oral. Texto y atlas color Ed. Masson. 

 Medeiros Paulo José Cirugía de dientes incluidos Extracción del tercer molar. Ed. Amolca 
2006 

 Scardovi S. y col. 2015 Evaluación de riesgos quirúrgicos. Publicación UDELAR Fac. 
Odontología. 
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