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PROGRAMA DEL CURSO:
CLÍNICA DE PATOLOGÍA II
Se realizarán actividades de aprendizaje individual o independiente a través de tutoría. Ejem.: Tesis,
proyecto de investigación, trabajos de titulación, exposiciones, recitales, maquetas, modelos tecnológicos,
asesorías, vinculación, etc.
Propósito del curso:
Facilitar en el estudiante el aprendizaje de conocimientos básicos y específicos de Patología y Medicina
Bucal, así como conocimientos generales de la Cirugía Oral y Maxilofacial basados en evidencia, que lo
habiliten para plantear de manera eficaz, eficiente y responsable una metodología de trabajo que guie al
diagnóstico oportuno de lesiones bucales más frecuentes en la población. Evaluará y emitirá un juicio sobre
el tratamiento quirúrgico en la rehabilitación del paciente. El estudiante generara la capacidad de reconocer
las enfermedades o condiciones que no sean de su competencia para referirlas oportunamente a la
instancia adecuada.
COMPETENCIAS
DOMINIOS COGNITIVOS
RESULTADOS DE
(Tipo y nombre de las
(Objetos de aprendizaje, temas y
APRENDIZAJE
competencias)
subtemas)
Integra y reafirma la fisiopatología
BÁSICAS
OBJETO DE ESTUDIO 1
-Solución de problemas
y aspectos generales quirúrgicos
1.1 Introducción a la Cirugía
-Trabajo en equipo y liderazgo
de la cirugía oral y maxilofacial
Oral y
-Emprendedor
para generar un diagnóstico
Maxilofacial
-Comunicación
Definiciones de conceptos
presuntivo oportuno, plantea un
Generalidades de las áreas
plan de tratamiento e identifica
PROFESIONALES
-Cultura en salud
que abarca la cirugía oral y
situaciones que deban ser
-Elementos conceptuales básicos
maxilofacial
referidas con el especialista.
ESPECÍFICAS
-Diagnóstico, pronóstico y
1.2 Protocolos de quirófano
tratamiento de enfermedades y
alteraciones estomatológicas
(P2,4,7/C1-8,10,16,17/A1-6)
1.3 Retenciones dentarias
-Ética profesional en
Terceros molares inferiores y
estomatología (P1/A2, 5).
superiores, caninos
-Cultura en salud estomatológica
superiores e inferiores,

(P8).
Investigación en Estomatología
(C, 2)

supernumerarios y otros.
Clasificaciones de retenciones
Etiología
Clasificación
Diagnóstico
Técnica operatoria
Complicaciones
Terapéutica postoperatoria
Patologías relacionadas con
retenciones dentarias.
1.4 Trastornos de la ATM y
patología del dolor.
1.5 Infecciones cervicofaciales.
Generalidades
Antibiótico terapia en
infecciones odontológicas
Anatomía humana de cara y
cuello
Manejo de la vía aérea
Metodología para el
diagnóstico
Estudios complementarios
1.6 Emergencias odontológicas
quirúrgicas
Tratamiento
Manejo del paciente
potencialmente infectado en el
consultorio dental
Carro rojo en el consultorio
dental

OBJETO DE
APRENDIZAJE
OBJETO DE ESTUDIO I

METODOLOGIA
(Estrategias, secuencias,
recursos didácticos)
Lectura y discusión grupal,
Búsqueda de información,
Taller, Discusión.
Análisis y discusión, taller,
ABP, casos clínicos.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
1. Lectura reflexiva y crítica de los temas
a tratar en clase y discusión de
conceptos.
2. Realizar una búsqueda de las
diferentes definiciones del tema y
entregar por escrito con las
referencias correspondientes en estilo
Vancouver.
3. Practica de simulación de manejo en
quirófano.
4. Entrega por escrito de interpretación
de exámenes de laboratorio.
5. Análisis y discusión de imágenes
proyectadas en ppt. (Entrega por
escrito la descripción)
6. El alumno describirá en imágenes
proyectadas las características

7.

8.

9.

10.

11.

12.








FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)
Gay Escoda, Cosme y Berini Aytes L: Cirugía
bucal. 1ªed. Madrid; Ed. Ergon; 1999.
Spall G: Cirugía Oral. Ed. Panamericana;
1998.
Donado RM: Cirugía Bucal. Patología y
técnica. 2ª ed. España; Ed.Masson; 1998.
Navarro Vila: Cirugía Oral.España; Ed. Arrán;
2008
White S. Pharoah M. Oral Radiology:
Principles and Interpretation. 6 Ed. EUA:
Mosby Elsevier; 2009.
Cotran R, Robbins S, Kumar V. Robbins
Basic Pathology. 7Ed; Sauders Compani.

radiográficas de diferentes lesiones y
propondrá diagnósticos presuntivos
acertados.
Discusiones grupales sobre casos
clínicos de patología y medicina
bucal.
Discusión grupal de artículos
indexados en el journal citation report,
entrega por escrito el análisis y cita el
artículo en estilo Vancouver.
Exposición oral de tema previamente
asignado, tendrá un tiempo no mayor
a 10 minutos y se aplicará la rúbrica
previamente discutida con el grupo.
Entregar tarea por escrito, que
evidencie la búsqueda y
entendimiento crítico de los temas
asignados.
En parejas organizan y dirigen
discusión grupal de un artículo
científico indexado en el journal
citation report.
Exámenes rápidos

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)
50% Examen escrito
20% Exposición de tema
10% Portafolio, Análisis de artículos y discusión en
clase
20% Presentación en equipo (3 a 4 integrantes) de
caso clínico realizado en estomatología quirúrgica
II.

Cronograma del Avance Programático
Unidades de
aprendizaje
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