LA BIOPSIA EN LA PATOLOGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL
Directores: Prof. Dr. Federico Stolbizer, Prof. Dr. Rómulo Luis Cabrini y Prof. Dra. María Luisa Paparella
Dictantes: Rómulo Cabrini, Alicia Keszler, María Elina Itoiz, Masquijo Bisio, Liliana Olvi, María Luisa
Paparella, Eduardo Santini Araujo, Federico Stolbizer
Dictantes Invitados: --Jefe de Clínica: --Ayudante: Laura Villalba
Objetivo general: Que el cursante reconozca los tipos de biopsias y su aplicación en el diagnóstico de la
patología bucal y maxilofacial, que pueda seleccionar el instrumental y técnica adecuada para las diferentes
patologías del área, que adquiera los conocimientos necesarios para realizar la biopsia.
Contenidos mínimos: Concepto y tipos de biopsias: quirúrgica, biopsia puncion - aspirativa y no aspirativa,
biopsia incisional y excisional. Biopsias de la mucosa bucal, de tejidos blandos y biopsia ósea. Técnicas
quirúrgicas y de punción. Realización de extendidos citológicos. Cuidado en el manejo del material obtenido.
Fijación. Elaboración de la solicitud del estudio histopatológico. Aplicación de técnicas inmunohistoquimicas
en el diagnóstico de la patológica bucal y maxilofacial. Interpretación de los resultados histopatológicos y
su aplicación en el procedimiento terapéutico-clínico y quirúrgico. Introducción a la biopsia metabólica.
Categoría del curso: Cirugía
Otras categorías relacionadas: Estomatología
Destinado a: Odontólogos, Médicos y cursantes de carreras de especialización: Anatomía Patológica,
Cirugía y Periodoncia.
Requisitos: --Tipo de curso: Cursos teóricos-prácticos Con demostración (cuando el docente muestra un
procedimiento y los alumnos observan su realización)
Número de inscriptos mínimo: 5
Número de inscriptos máximo: 20
Evaluación: con evaluación Teórica
Sede: Salón de Usos Múltiples - PB sector B
Indumentaria requerida al cursante: Ambo blanco, cofia, barbijo, lentes de protección.
Material requerido al cursante: Solicitar lista en Dirección de Posgrado.
Fecha y hora de inicio del curso: 1/9/2017 8:30:00 AM
Meses de cursada: Septiembre, Octubre
Días de cursada: Viernes
Fecha y Horario de la cursada: Septiembre 1, 8, 15, 22, 29. Octubre 6. Viernes de 08:30 a 12:00 hs.
Cantidad sesiones: 6
Total carga horaria: 21
Total módulos: 420

