Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Odontología
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Curso propedéutico 2019
Profesores:
Castañeda

Mtra. Carla Monserrat Ramírez Martínez, Mtro. Emiliano Jurado

Temario Patología Bucal Clínica
Clase I: (2 horas)
•
•
•
•

Conceptos básicos en patología bucal y maxilofacial.
Competencias, alcances y limitaciones de las especialidades odontológicas en materia de patología
bucal y maxilofacial.
Relación especialista en odontología-patólogo bucal como equipo dual en atención integral.
Semiología y propedéutica médica básica en materia de patología bucal y maxilofacial

Clase II: (2 horas)
•
•
•
•

Solicitud e interpretación de estudios de gabinete y laboratorio especializados.
Interpretación imagenológica. (radiografía convencional, tomografía, resonancia
ultrasonografía y tomografía por emisión de positrones).
Exploración física elemental de cabeza y cuello.
Exploración de cavidad bucal.

magnética,

Clase III (2 horas)
•
•
•

Variaciones de lo normal en tejidos blandos de cavidad bucal.
Lesiones elementales. Identificación y diagnóstico diferencial
El proceso patológico y clasificación de enfermedades de la región bucal y maxilofacial.

Clase IV: (2 horas)
•
•
•

Diagnóstico clínico y diferencial de lesiones reactivas.
Diagnóstico clínico y diferencial de enfermedades autoinmunes que se manifiestan en cavidad bucal.
Diagnóstico clínico, imagenológico y diferencial de enfermedades del desarrollo.

Clase V: (2 horas)
•
•
•

Diagnóstico clínico y diferencial de enfermedades de origen infeccioso.
Diagnóstico clínico y diferencial de enfermedades de origen metabólico.
Biología básica de las neoplasias, clasificación y nomenclatura.

Clase VI: (2 horas)
•
•

Diagnóstico clínico, imagenológico y diferencial de neoplasias de naturaleza benigna.
Diagnóstico clínico, imagenológico y diferencial de lesiones potencialmente malignas y neoplasias
malignas.

Clase VII: (2 horas)
•
•
•

Tipos de biopsia, criterios de la solicitud y estudio histopatológico.
Interconsulta con otras especialidades médico-odontológicas.
Presentación de casos clínicos.
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