3er.Curso de cirugía maxilofacial y otorrinolaringología de la Asociación Médica Argentina 2018.
Módulo I: Trauma maxilofacial. Cirugía ortognática. Articulación temporomandibular.

Fecha de inicio: 4 de abril de 2018

Fecha de fin: 27 de junio de 2018

Día y horarios: 1er y 3er Miércoles de cada mes de 19 a 21hs (Atención: cambio del 6 de junio por el 13 de
junio).

Lugar: Asociación Médica Argentina

Directores y dictantes: Ostrosky, Alejandro; Gorrini, Vicente.
Co-Directores y dictantes: Camaly, Diego; Bruno, Gastón
Secretario: Candelo Ríos, Eduardo.

Arancel: $1000.-por mes.

Requisitos: Traer original y fotocopia de título y documento de identidad. Estudiantes: Certificado de
regularidad.

Dirigido a: Médicos, Odontólogos y estudiantes de medicina y odontología.

Carga horaria: 250Hs.
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 –
(1059) – Bs. As. – Tel.: (5411) 5276-1040 int. 213/214/212 – Email: egama@ama-med.org.ar

Av. Santa Fe 1171 – (C1059ABF) Buenos Aires – Argentina
Telefax: (54-11) 5276-1040 Int. 213/214 – e-mail: egama@ama-med.org.ar – Sitio Web www.ama-med.org.ar

Módulo I: Trauma (3clases), cirugía ortognática (2 clases) y ATM (1 clase)

4 de Abril: Trauma
-Recepción del paciente traumatizado.
-Principios de oclusión. Biomecánica mandibular. Abordajes.
-Fracturas mandibulares simples. Cuerpo, ángulo, sinfisiarias, parasinfisiarias y dentoalveolares.

18 de Abril: Trauma
-Fracturas mandibulares complejas (maxilares edéntulos, mandíbulas atróficas, trauma alta energía, infectadas,
cóndilo.)
-Biomecánica, clasificación y abordajes de tercio medio.
-Fracturas cigomático-malares y orbitarias.

2 de Mayo: Trauma
-Fracturas seno frontal, nasoetmodeorbitarias y nasales.
-Tracturas panfaciales: diagnóstico y algoritmo de tratamiento.
-Tratamiento de secuelas de fracturas faciales.

16 de Mayo: Ortognática
-Diagnóstico y planeamiento prequirúrgico. (Agueda)
-Planificación virtual. (Nassif??)
-Medios de fijación en cirugía ortognática.

13 de Junio: Ortognática
-Osteotomías maxilar superior.
-Osteotomías de maxilar inferior.
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-Complicaciones en cirugía ortognática.

27 de Junio: ATM
-Disfunciones de la ATM. Luxaciones.
-Anquilosis e hiperplasia. Reemplazo articular.
-Artroscopía de ATM.
-Examen final.
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