
Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo 
 
Visto el interés en la capacitación con miras a mantener un alto grado de competencia 
profesional y la adecuada formación del recién graduado, es que realizamos las 
concurrencias como vertientes dentro de los programas de capacitación profesional y 
teniendo como pilar al sistema de residencias del equipo de salud. 
 
Estimamos conveniente seguir los criterios de formación con que se han planificado las 
residencias, atento a las necesidades de las diferentes áreas y a las posibilidades de 
inserción laboral futura de los profesionales. 
 
A diferencia de las residencias que se desarrollan en 3 años a tiempo completo con 
dedicación exclusiva y un horario de 8 a 17 hs., el concurrente cumple 16 hs. 
semanales en 5 años y una asistencia no menor a 180 días.  Esas 16 hs. semanales 
pueden repartirse en 4 días de 4 horas. 
 
El objetivo de la concurrencia es que al finalizar el periodo de concurrencia básica de 
formación de 5 años, el odontólogo esté en condiciones de: 
 

 Ampliar su formación integral para desempeñarse con idoneidad dentro del 
ámbito hospitalario. 

 Perfeccionar el sentido de trabajo en equipo. 
 Apuntar a la cobertura integral de la salud. 
 Adquirir conciencia de sus posibilidades y limitaciones en el ámbito de la ética 

y la responsabilidad profesional. 
 Capacitarse como odontólogo con orientación a la especialidad elegida, con 

funciones asistenciales, docentes y de investigación. 
 Lograr una relación profesional adecuada con sus colegas y con el personal 

auxiliar, integrándose a un equipo interdisciplinario. 
 Constituirse en un factor de cambio para el perfeccionamiento del sistema de 

salud. 
 

El concurrente transita por una concurrencia básica por los servicios de Cirugía I y 
Operatoria Dental simultáneamente, habiendo pasado por el Servicio de 
Diagnostico y Plan de Tratamiento y Radiología como lo estipula el programa de 
residencia. 
 
Son invitados a participar de los ateneos y actividades académicas que realizan los 
residentes siempre y cuando su horario lo permita y motivados para la realización 
de posters y proyectos de investigación. 
 
Están supervisados por el Jefe de Servicio y el coordinador de docencia y 
evaluados igual que el residente. 
 
A fines de mayo se realiza la evaluación de desempeño, de la que surgirá la 
promoción o no promoción del mismo. 
 



Al finalizar la concurrencia básica y dada por aprobada su labor, se remite a la 
Dirección de Capacitación para los fines del correspondiente certificado. 
Si el odontólogo desea realizar una posbásica se solicitara autorización para ello. 
 
 

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO 
 

Objetivos: 

 

El profesional será capaz de confeccionar la historia clínica completa. 

 

 

Contenidos: 

 

 Interrogatorio (Anamnesis) 

 Incorporación de medidas ergonómicas para su práctica clínica. 

 Examen de la cavidad bucal 

 Inspección 

 Percusión 

 Palpación 

 Pruebas térmicas 

 Estudios complementarios (Radiográficos y/o análisis clínicos) 

 Diagnóstico y plan de tratamiento. Interconsulta con clínica médica si el caso lo 

requiere. 

 

 

 

SERVICIO CIRUGÍA I 
 

Objetivos: 

 

Que el concurrente sea capaz de identificar los aspectos básicos de la extracción 

dentaria menor y desarrollar destreza en las técnicas quirúrgicas elementales.  

 

Contenidos: 

 

 Historia Clínica 

 Hábito quirúrgico 

 Instrumental 

 Interpretación y lectura de radiografías que apoyan el diagnóstico clínico 

 Técnica quirúrgica de la exodoncia simple 

 Alveolectomía 

 Odontosección 

 Manejo de elevadores 

 Toilette de la herida 



 Hemostasia 

 Medicación pre y postoperatoria acorde a la patología 

 Precauciones, recaudos e indicaciones postoperatorias 

 Exodoncias en dientes primarios y permanentes jóvenes 

 Criterios de conservación de piezas dentarias 

 Extracciones por indicación ortodóntica 

 

 

 

SERVICIO OPERATORIA DENTAL 
 

Objetivos: 

 

El concurrente será capaz de reconocer las distintas patologías de los tejidos duros del 

diente. Para ello deberá desarrollar las siguientes destrezas necesarias para su 

resolución: 

 

 Enumerar los distintos materiales empleados en operatoria dental 

 Determinar las indicaciones precisas de cada material 

 Desarrollar la destreza para el uso de cada material 

 Utilizar criterio preventivo en la práctica de la operatoria dental 

 

 

Contenido: 

 

 Principio de la preparación de cavidades 

 Protección dentino-pulpar (Materiales utilizados para base y/o relleno) 

 Cemento de hidróxido de calcio fraguable 

 Barníz de copal 

 Cementos de Ionómero Vítreo 

 Cementos de oxido de zinc eugenol reforzado 

 Restauraciones en el sector posterior. Técnicas de restauración 

 Restauraciones en el sector anterior. Técnicas de restauración 

 Collage de piezas fracturadas 

 Blanqueamiento intra y extra dentario. Posibilidades y técnicas 


