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Titulo Extendido
5° Curso Multidisciplinario de Trauma Maxilofacial

DÍAS Y HORARIOS

Módulo II 2022

Fecha de inicio: 16/10/2022

ACERCA DEL CURSO

Días 3er Miércoles de cada

Fecha de fin: 21/12/2022
mes

El curso propone un enfoque multidisciplinario (médico –
odontológico) del trauma facial brindando nuevas técnicas de
diagnóstico y tratamiento.

Horario: 18.00 a 20.00 hs

La visión del trauma desde las ópticas odontológica y médica
brinda herramientas que permiten facilitar el trabajo en
equipo.

DIRECTORES

PRESENTACIÓN E INTERÉS EN EL CURSO

Dr. Alejandro Ostrosky
Dr. Diego Camaly
Dr. Vicente Gorrini

El curso abordará las bases anatómicas faciales aplicadas al
trauma de manera de hacer comprender su biomecánica.
Asimismo, se facilitarán las herramientas diagnósticas
óptimas y se brindarán los distintos métodos terapéuticos
vigentes.
Se intentará adaptar todo esto a los niveles de complejidad
dispares que se tienen en los centros asistenciales de manera
de poder llegar al tratamiento del paciente traumatizado sin
importar el grado de complejidad edilicia con que se cuenta.

CARGA HORARIA
•

8 hs Teóricas.

• Prácticas
quirúrgicas optativas.

DESTINATARIOS
Odontólogos y Médicos de especialidades afines.
Estudiantes de Odontología y Medicina.

REQUISITOS

Residentes de especialidades básicas y postbásicas.
•
OBJETIVOS

•

Brindar las herramientas necesarias para un diagnóstico y
tratamiento integral de paciente traumatizado integrando al
especialista (médico u odontólogo) al equipo de trauma

•

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
• Cursada teórica virtual.
• Opción de concurrencia a los centros quirúrgicos para
presenciar y/o asistir en cirugías.
• Presentación y debate de casos clínicos.
• Examen final.

Título
profesional
DNI
Estudiantes:
Certificado
de
regularidad

PLAN DE ESTUDIO

ARANCEL

16 de Octubre
-Fracturas cigomáticomalares. Diagnóstico clínico imagenológico.
Tratamiento. Casos clínicos.

4 cuotas de:

-Fracturas
naso-etmoideo-orbitarias.
Diagnóstico
imagenológico. Tratamiento. Casos clínicos.

clínico

-Cursantes
argentinos $2800.-

-Fracturas nasales. Diagnóstico clínico imagenológico. Tratam iento.
Casos clínicos.

-Cursantes
extranjeros $3300.-

16 de Noviembre
-Trauma encefalocraneano. Principios básicos.
-Fracturas del hueso frontal y base de cráneo. Diagnóstico clínico
imagenológico. Tratamiento. Casos clínicos.
-Fracturas panfaciales. Diagnóstico clínico imagenológico. A lgoritmo
de tratamiento.
21 de Diciembre
-Planificación virtual en el tratamiento del trauma facial.
-Tratamiento de las secuelas de fracturas faciales. Casos clínicos.
-Tratamiento de las heridas de tejidos blandos faciales.
14 de Diciembre.
-Trauma pediátrico.
-Heridas por armas de fuego.
-Examen final.

CANALES DE PAGO

CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e
Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

• A través de la intranet del
socio de forma online con
Tarjeta de Crédito o Débito
• https://www.amamed.org.ar/login
• Pagomiscuentas a través
de homebanking
• Cuponera rapipago

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado una modalidad mixta que
complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta manera reducir la carga horaria en el aula para dar
espacio a la flexibilidad que otorga la educación virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá
de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.

