
EN ESTOMATOLOGÍA

TERAPIA

CURSO TEÓRICO - INTERACTIVO

ANTIBIÓTICA



 El curso tiene como propósito proveer al estudiante 

conocimientos sobre farmacología, farmacoterapia, Posología, 

interacciones farmacológicas, consideraciones prácticas en 

condiciones normales y sistémicas, a la vez con aplicaciones 

clínicas y discusión de casos clínicos para la toma decisiones 

terapéuticas. 

Está diseñado con una metodología moderna, a través de una 

plataforma virtual (ZOOM y drive con artículos de revisión 

científica), para aprovechar al máximo los contenidos impartidos 

por el docente. 

El docente utiliza dos plataformas interactivas con los 

estudiantes, que permiten medir los avances a través de 

ejercicios clínicos y simulación de situaciones complejas para 

aplicar los contenidos dictados. 

NUESTRO
OBJETIVO



                                        Sinónimo de revisiones bibliográ�cas actualizadas, 

producto académico de análisis crítico sobre artículos que reportan 

complicaciones, errores de manejo clínico, que el docente les asignará, 

considerando sus aspectos clínicos vinculados a otras evidencias cientí�cas que 

serán expuestas en la última semana de clases por los miembros del módulo 

para complementar el aprendizaje. 

MÓDULOS Y CLASES 



TEMAS EN MÓDULOS

• Generalidades Farmacológicas de Antimicrobianos.

• Manejo de infecciones estomatológicas en pacientes Sanos 

• Manejo de infecciones estomatológicas en pacientes con 

compromiso sistémico.

• Pro�laxis Antimicrobiana en pacientes de Riesgo 

• Interacciones medicamentosas de importancia en 

Estomatología. 

• Cálculo de dosis del paciente según la edad y terapéutica. 

•Aplicaciones Clínicas y riesgos en el tratamiento odontológico.

CIRUJANO DESTISTA



TEMAS EN MÓDULOS

• Farmacología de Antimicrobianos 

• Antimicrobianos y Propiedades 

• Clasi�cación y tipos 

• Terapéutica y posología 

• Introducción a las infecciones Estomatológicas 

• Manejo de infecciones estomatológicas en pacientes Sanos 

• Fisiopatología de Principales infecciones 

• Cálculo de dosis según la edad y terapéutica 

• Farmacoterapia en pacientes Gestantes 

• Terapéutica e interacciones farmacológicas 

• Pro�laxis Antimicrobiana en Estomatología 

• Endocarditis bacteriana 

• Directrices por el American Heart Association 

• Situaciones especiales de riesgo de endocarditis infecciosa 

• Esquemas farmacológicos preventivos 

• Infecciones estomatológicas en pacientes con compromiso 

sistémico 

• Condiciones sistémicas que predisponen al desarrollo de 

infecciones estomatológicas 

• Situaciones de riesgo y aplicaciones clínicas en pacientes 

sistémicos 

• Antibioticoterapia en la Gestación 

• Presentación de artículos de revisión cientí�ca



CONÓCEME

CIRUJANO DESTISTA



Informes e inscripciones al DM o al WhatsApp (+51) 937 299 593 

(enlace directo : )https://wa.link/g0ltt7  

INFORMACIÓN
DEL CURSO
INFORMACIÓN
DEL CURSO

DURACIÓN DEL MÓDULO: 1 MES - 4 CLASES

INFORMACIÓN DE PAGO

Costo del curso
S/. 200.00

DURACIÓN DE CLASE: 2 HORAS

HORA:
FECHA DE INICIO: Jueves 2 de setiembre

9:15 PM - 11:15 PM

10:15 PM - 12:15 AM

*EL CURSO INICIARÁ EN LA FECHA INDICADA UNA VEZ SE ALCANCE EL NÚMERO MÁXIMO DE VACANTES

+51 937299593

https://wa.link/g0ltt7



