Las incisiones son una parte importante en los diversos procedimientos quirúrgicos de la cavidad
bucal, las cuales tienen como finalidad permitir el abordaje al campo quirúrgico. Un buen dominio
de las técnicas de incisión y sutura en cirugía bucal es una condición esencial para lograr resultados
funcionales y estéticos satisfactorios. En vista de la importancia que reviste el conocimiento de las
principales técnicas de sutura en el campo de la Odontología, este taller tiene como propósito
brindar a los futuros profesionales de la odontología y odontólogos generales los conocimientos
fundamentales para el adecuado manejo de las técnicas de sutura más comunes en Odontología.
PROGRAMACIÓN
Módulo I: Teórico (8am – 12m)
• Heridas. Tipos de cicatrización
• Síntesis de los tejidos - principios básicos
• Suturas. Características generales - clasificación
• Tipos de sutura. Relevancias clínicas.
• Aplicaciones
Módulo II: Práctico (2pm – 6 pm)
• Instrumental de sutura
• Técnicas en diversas situaciones clínicas / casos complejos
(Demostración y práctica)
• Taller de sutura con los participantes
• Discusión de casos clínicos
FACILITADORES:
• Dr. Darío Sosa - Odontólogo. MSc. Profesor del Departamento de Investigación. Facultad de
Odontología. Universidad de Los Andes.
• Dr. Fernando Rincón - Odontólogo. MSc. Profesor del Departamento de Biopatología. Facultad
de Odontología. Universidad de Los Andes
• Dr. Néstor Heredia. Odontólogo Universidad de Los Andes. Esp. Cirugía Bucal y Maxilofacial
Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Práctica pública y privada de la especialidad.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
• Tipo de actividad: Taller teórico - práctico en vivo
• Perfil del participante: Estudiantes de odontología y Odontólogos generales que deseen
mejorar sus destrezas quirúrgicas.
• Modalidad: presencial y personalizado para 20 participantes.
• Duración: 8 horas académicas efectivas.

 Fecha: 10 de diciembre de 2021
 Horario: 8:00am-12:00m – 2:00pm-5:00pm
 Lugar: Salón de Eventos ORINOCO en la Posada La Segoviana. Calle 7 entre carreras 2 y 3.
BARQUISIMETO - VENEZUELA.
EL CURSO INCLUYE:
• Conferencias Teóricas.
 Actividad Práctica supervisada.
 Pack de Literatura científica en digital.
• Certificado avalado por el Colegio de Odontólogos del estado Lara.
• Simulador de práctica.
 Pack de suturas (Nylon, Seda, Vycril, Catgut, Prolene).
 Coffee break
INSTRUMENTAL QUE DEBE LLEVAR EL PARTICIPANTE:
• Pinza porta aguja
• Pinza de Adson sin dientes
• Tijera para cortar sutura
IMPORTANTE: Preguntar sobre disponibilidad de cupos
 Inversión: 100 $USD
 Métodos de pago:
 $ Efectivo. Se recibe en la sede de SomosCMF, C.A: Sector Este, en avenida Madrid
entre avenida Los Leones y avenida Caracas. Centro Empresarial Plaza Madrid, piso
7, oficina 7-1. (Referencia: Diagonal a la panadería La Orquídea).
 Zelle: dario.sosa@gmail.com a nombre de Darío Sosa
CONTACTO: 0414 7215543 (Consultar disponibilidad de cupos).
WEB SITE: https://bit.ly/3CbGaIj
CORREO ELECTRÓNICO: dario.sosa@gmail.com

