
 
 
U.C.V. Facultad de Odontología                                                                                

 

1

Cátedra de Clínica Estomatològica  
Programa de Clínica Estomatològica II 

 
Introducción. 

La Clínica Estomatológica es parte fundamental en la preparación del 
profesional de la Odontología de allí la necesidad de impartir una 
docencia efectiva de forma que el odontólogo esté en capacidad de 
diagnosticar las distintas afecciones de la cavidad bucal y pueda 
impartir el tratamiento de las misma, o en su defecto, sea capaz de 
resolver con un equipo multidiciplinario, refiriendo al paciente a los 
diversos institutos en que recibirán tratamiento. 

 
El Objetivo General  

La cátedra dentro de la enseñanza de la Odontología es: “Formar 
odontólogos para que estén en la capacidad de reconocer los tejidos 
duros y blandos de la boca y sus anexos y diferenciarlos de las 
diversas patologías que tienen su asiento en la cavidad bucal y 
puedan describirlas e identificarlas, así como indicar los diferentes 
exámenes complementarios que les permitan llegar a un diagnóstico 
definitivo con el fin de implementar un tratamiento o en su defecto 
referir al paciente al especialista respectivo según el caso”.  

 
 
Contenido Programático: 
Clínica Estomatológica II. 
 
A impartirse en el cuarto año. 
 
Objetivos Generales: 

Estudiar las relaciones existentes entre las enfermedades y sus 
manifestaciones bucales. Haciendo énfasis en la conducta a seguir 
por el odontólogo en cada caso, así como también la relación que 
debe existir entre el odontólogo y otros profesionales de la salud. 
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Temas que lo integran: 
 
UNIDAD I 

Enfermedades que interesan al Nervio Trigémino y Facial 
1. Neuralgia del Trigémino, Tipos de Neuralgias, Etiología, 

Patogenia, Características Clínicas. 
2.  Parálisis Facial, Tipos de Parálisis, Etiología, Patogenia, 

Características Clínicas 
 

Lesiones Óseas y de Glándulas Salivales. 
3. Displasia Fibrosa, Osteítis deformante, Querubinismo, Etiología, 

Patogenia, Formas Clínicas, Características Clínicas, Diagnostico, 
Diagnostico Diferencial, Tratamiento. 
1. Enfermedades de las Glándulas Salivales, Sialodenitis, 

Sialolitiasis, Tumor mixto, Características clínicas, Diagnostico, 
Diagnostico Diferencial, Tratamiento. 

2. Enfermedad de las Células de Langerhans, Etiología, Formas 
Clínicas, Características Clínicas, Diagnostico, Diagnostico 
Diferencial, Tratamiento. 

3. Alteraciones metabólicas y hormonales. Sus manifestaciones 
en la mucosa bucal. 

 
UNIDAD II: 

Enfermedades dermatológicas con manifestaciones bucales: 
4. Enfermedades del colágeno: Lupus eritematoso, 

Esclerodermia, Etiología, Características Clínicas, Diagnostico, 
Diagnostico Diferencial, Tratamiento. 

5. Liquen Ruber Plano, Nevus Blanco Esponjoso, Displasia 
ectodérmica, Características Clínicas, Etiología, Diagnostico, 
Diagnostico Diferencial, Tratamiento. 

6. Enfermedades Vesículo-ampollares: Pénfigo, Penfigoide, 
Eritema Multiforme, Etiología, Características Clínicas, 
Diagnostico, Diagnostico Diferencial, Tratamiento. 

 
10. Lesiones que afectan los labios: Queilitis, Variedades, Formas 

clínicas, Etiología, Evolución, Diagnóstico, Diagnóstico 
Diferencial Tratamiento; y Manifestaciones bucales de las 
Alergias. 
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Manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas 
11. Deficiencias nutricionales y sus manifestaciones en la cavidad 
bucal. 

 
UNIDAD III: 

12 Manifestaciones bucales de las discrasias sanguíneas  
 

Lesiones Premalignas y pseudo tumores: 
13 Leucoplasia, Etiología, Formas Clínicas, Características Clínicas,    

Diagnóstico, Diagnóstico Diferencial, Tratamiento  
14. Eritoplasia, Etiología, Formas clínicas, Características Clínicas, 

Diagnóstico, Diagnostico Diferencial, Tratamiento. 
 15. Hiperplasia fibrosa inflamatoria, Características clínicas,   

Diagnostico, Diagnostico Diferencial, Tratamiento. 
16 Granuloma Central de Células Gigante, Granuloma Periférico de     

Células Gigantes, Granulomas Piogènico. Características Clínicas. 
Diagnostico. Diagnostico Diferencia, Tratamiento. 

 
Tumores  que asientan en la cavidad Bucal: 
17. Tumores benignos de los tejidos blandos de la cavidad bucal: Papiloma, 

Lipoma, Fibroma, Linfangioma, Hemangioma, Neurofibromatosis, 
Adenomas. Características Clínicas, Etiología. Diagnostico, Diagnostico 
Diferencial, Histopatología. Tratamiento. 

18 Tumores Malignos de la cavidad Bucal. Consideraciones sobre el 
diagnostico, Histopatología y Tratamientos de el Cáncer Bucal.  

 
 
ASPECTO ORGANIZATIVO: 

Para lograr los objetivos de la materia, los estudiantes realizaran su 
historia compleja correspondiente al cuarto año y pasaran por el 
Servicio de Clínica Estomatològica, para su asignación, con la  
preceptoría de los profesores que se encuentran de guardia, 
determinarán los exámenes complementarios  que necesiten para 
llegar al diagnostico definitivo. 

 
Las Biopsias ó Cultivos que sean necesarios realizar, serán hechas 
en el servicio siempre con previas citas y siempre por un profesor de 
la cátedra; en la realización de ambos procedimientos deberá estar 
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presentes el estudiante, lo mismo es válido para dar el alta al 
paciente. 

 
Evaluación. 

La parte teórica de la materia, se evaluará mediante un examen que 
se hará al finalizar cada unidad. El cual deberá se aprobado ya que la 
nota definitiva estará conformada por la sumatoria de todas las 
unidades aprobadas. 
 
En aquellos casos en que una unidad sea aplazada, la misma se 
reparará al finalizar el curso en el lapso señalado para ello. De volver 
a quedar aplazado deberá repetir la materia. 
 
La escala numérica de la evaluación será del 1 al 20 en la parte 
teórica y la práctica se evaluará por la presentación de la historia 
compleja y tendrá un valor  en la escala numérica del 1 al 20.  

  
El estudiante aprobará cuando cumpla los siguientes objetivos:  

Elabora la Historia Clínica Compleja del Paciente. 
Realiza el examen clínico bucal y reconoce la mucosa sana. 
Conoce la Semiología de las lesiones y las describe e interpreta. 
Sabe cuales exámenes complementarios requiere el paciente e 
interpreta los resultados. 
Llega a un diagnostico definitivo de la enfermedad. 
Establece la terapéutica para el paciente. 
Está en capacidad de remitir al paciente a las distintas especialidades 
para el tratamiento en cuestión, cuando el caso lo amerite. 
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Bibliografía.  
 
- Patología Bucal. J. Regezi, J Sciubba. Editorial Interamericana. 
McGraw- Hill. 
 
- Tratado de Patología Bucal. WG. Shaffer, BM. Levy. Editorial 
Interamericana. 
 
- Medicina Bucal de Burket. Lynch-Brightman. Greenberg. Editorial Mc 

Graw Hill. 
 

- Patología Bucal y Maxilofacial. Saap- Eversole. Editorial 
Iteramericana. 

 
- Medicina Oral. Miguel de Lucas. Editorial Salvat. 

 
- Enfermedades de la Boca. David Grinspan. Editorial Mundi. 

 
- Patología Bucal. Roy Eversole. Editorial Panamericana. 

 
- Publicaciones y Revista arbitrada e Indexadas en el área odontológica 
relacionadas con la patología Bucal y Maxilofacial.   
 
 
 

 
 
 
 

 
 


