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CURSO ACTUALIZACIÓN
EN FARMACOLOGÍA CLÍNICA

Este curso busca reforzar la prescripción segura de medicamentos en tratamientos 
dentales, nuevos protocolos en el uso de antibióticos, manejo del dolor, anestésicos 
locales y otros fármacos de uso diario en pacientes complejos. Este curso está 
diseñado para dentistas generales y especialistas. El curso tiene una duración de 
una semana, en modalidad online asincrónica más una clase online impartida la 
semana siguiente.



Este curso tiene como objetivo actualizar 
sobre los medicamentos que se pres-
criben habitualmente para entregar una 
atención segura al paciente, conocer nuevos 
protocolos para el uso de antibióticos, 
manejo del dolor y anestésicos locales y 
estudiar otros fármacos de uso diario en 
pacientes complejos.

RAZONES PARA ESTUDIAR ESTE DIPLOMADO

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE

Actualización de los conceptos 
de farmacología de uso dia-
rio y nuevos esquemas de 
medicamentos.

Revisar otros fármacos de uso 
diario en pacientes complejos.

Entregar una actualización de los 
medicamentos que se prescriben 
habitualmente para entregar una 
atención segura al paciente.

Conocer nuevos protocolos para 
el uso de antibióticos, manejo del 
dolor y anestésicos locales.
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MÓDULO 1
AINEs

Conocer qué son los AINEs, cuáles son los 
riesgos y reacciones adversas asociados 
a su uso, sus mecanismos de acción 
y diferentes consideraciones para la 
administración en el campo odontológico.
 
Lecciones del módulo

• Introducción a los AINEs
• Mecanismos de acción de AINEs
• Riesgos y reacciones adversas (RAM) 

por uso de AINEs
• ¿Son todos los AINEs iguales?
• Analgesia en el uso dental
• NNT aplicado a los AINEs
• ADP (Antidepresivos)
• Casos clínicos

MÓDULO 2
Antibióticos (ATB)

Conocer sobre el uso de los antibióticos 
en odontología, cuáles son los ATB más 
usados, sus protocolos de profilaxis, 
dosificaciones recomendadas y dife-
rentes consideraciones para su 
administración en el campo odontológico.

Lecciones del módulo
• Introducción al uso de antibióticos en 

Odontología
• Antibióticos más usados en 

Odontología
• Principales interacciones y RAM 

asociadas a los antibióticos de uso 
odontológico

• Protocolos de profilaxis ATB
• Dosificaciones generales de anti-

bióticos
• Conclusiones
• Casos clínicos

CONTENIDO
DEL CURSO



MÓDULO 3
Anestésicos locales

Conocer qué son los anestésicos locales, 
cuáles son sus mecanísmos de acción, su 
eficacia y principales reacciones adversas 
en el campo de la odontología.

Lecciones del módulo
• Introducción a los Anestésicos 

Locales (AL)
• Mecanismos de acción y clasificación 

de los Anestésicos Locales (AL)
• Eficacia dental de los Anestésicos 

Locales (AL)
• Acciones de los Anestésicos Locales 

(AL)
• Anestésicos Locales más utilizados 

(AL)
• Principales reacciones adversas 

(RAM) y contraindicaciones de los 
Anestésicos Locales (AL)

• Casos clínicos

MÓDULO 4
Bifosfonatos

Conocer qué son los bifosfonatos, cuá-    
les son sus mecanísmos de acción y 
diferentes consideraciones para su 
administración en el campo odontológico.

Lecciones del módulo
• Introducción a los bifosfonatos
• Mecanismo de acción de los bifos-

fonatos
• Tipos de bifosfonatos
• Complicaciones potenciales en 

odontología por uso de bifosfonatos
• Precauciones o manejo de pa-

cientes que se encuentran usando 
bifosfonatos

• Conclusiones

MÓDULO 5
Psicotrópicos

Conocer qué son los Psicotrópicos, cuá-

les son sus mecanísmos de acción y 
diferentes consideraciones para su 
administración en el campo odontológico.

Lecciones del módulo
• Introducción a los Psicotrópicos
• Mecanismo de acción de los 

Psicotrópicos
• Clasificación de Psicotrópicos
• Recomendaciones de uso de 

Psicotrópicos en la atención dental
• Psicotrópicos más utilizados
• Precauciones con el uso de 

Benzodiazepinas
• Conclusiones
• Casos clínicos 

Sesión Presencial/Streaming

Sesión final con el profesor del curso, 
donde se abordarán los contenidos más 
importantes del curso y su aplicación.



PROCESO DE 
POSTULACIÓN

1. Cumplir requisitos 2. Completar formulario de inscripción
Adjuntando los documentos requeridos

3. Revisión de antecedentes

4. Contar con un dispositivo y conexión 
a internet para acceder a tus cursos

5. Bienvenida de equipo uandes online

• Copia de cédula de identidad o pasaporte.
• CV con experiencia laboral.
• Título profesional o técnico.
• Extranjeros: Deberán presentar el 

certificado de título profesional visado 
por el Consulado de Chile en el país de 
origen y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Chile (o apostillado).



INFORMACIÓN GENERAL

HORAS DE 
ESTUDIO
10 horas

* Todos los cursos están certificados académicamente por la Universidad de los Andes e impartidos por UABlended. El orden de los cursos puede cambiar sin previo 
aviso. **La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no llega al número mínimo de alumnos.

DURACIÓN
2 semanas

ARANCEL
$140.000

HORARIO
Contenido 

disponible 24/7
en CANVAS

MEDIOS DE PAGO
WEBPAY, Transferencia 

Electrónica

INSCRÍBETE AQUÍ

REQUISITO DE 
APROBACIÓN

Examen final que corres-
ponde a un 100% de la 

evaluación total del curso.

https://uandesonline.cl/cursos/curso-actualizacion-en-farmacologia-clinica-en-odontologia/#pagar


INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

@uandes_online

/UANDESonline

contacto@uandesonline.cl 

uandesonline .cl

/company/UANDESonline

(+569) 7385 7985

https://www.instagram.com/uandesonline/
https://www.facebook.com/UANDESonline/
mailto:contacto@uandesonline.cl
https://uandesonline.cl/
https://www.linkedin.com/company/uandesonline/
https://api.whatsapp.com/send?phone=56973857985

