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CONTENIDOS.	  PROGRAMA	  TEÓRICO.	  

I-‐NOCIONES	  Y	  PRINCIPIOS	  PARA	  EL	  ESTUDIO	  DE	  LA	  PATOLOGÍA	  MÉDICA	  BUCAL	  
Tema	  1.-‐	  Concepto,	  objetivos	  y	  contenido	  de	  la	  Patología	  Médica	  Bucal.	  	  Nociones	  y	  principios.	  
Tema	   2.-‐	   Historia	   clínica	   general:	   Anamnesis,	   exploración	   física	   general,	   de	   las	   regiones	   de	   la	  
cabeza,	  cervicofaciales	  y	  de	  la	  cavidad	  oral.	  
Tema	  3.-‐	  Recuerdo	  embriológico,	   anatómico,	   estructural	   y	   funcional	  de	   la	   cavidad	  oral.	  Recuerdo	  
morfofuncional	  de	  la	  mucosa	  bucal.	  
Tema	  4.-‐	  Recuerdo	  inmunológico	  de	  la	  mucosa	  bucal.	  
Tema	   5.-‐	   Métodos	   diagnósticos	   y	   exploraciones	   complementarias	   para	   el	   diagnóstico	   de	   las	  
enfermedades	  de	  la	  cavidad	  oral.	  
	  
II-‐	  PATOLOGÍA	  DE	  LA	  MUCOSA	  BUCAL	  
Tema	  6.-‐	  Lesiones	  elementales	  de	  la	  mucosa	  oral.	  
Tema	  7.-‐	  Discromías,	  pigmentaciones,	  manchas	  vasculares.	  
Tema	  8.-‐	  Lesiones	  por	  agentes	  mecánicos,	  físicos	  y	  químicos	  en	  la	  mucosa	  oral.	  
Tema	  9.-‐	  Infecciones	  bacterianas	  en	  la	  mucosa	  oral.	  
Tema	  10.-‐	  Infecciones	  víricas	  en	  la	  mucosa	  oral.	  
Tema	  11.-‐	  Micosis	  orales.	  
Tema	  12.-‐	  Estomatitis	  aftosa	  recidivante.	  
Tema	  13.-‐	  Liquen	  plano	  oral.	  
Tema	  14.-‐	  Pénfigo	  oral.	  	  
Tema	  15.-‐	  Penfigoides	  en	  la	  cavidad	  oral.	  
Tema	  16.-‐	  Otras	  enfermedades	  ampollares.	  
Tema	  17.-‐	  Eritema	  multiforme.	  
Tema	  18.-‐	  Lupus	  eritematoso	  en	  la	  cavidad	  oral.	  
Tema	  19.-‐	  Tumores	  benignos	  de	  la	  mucosa	  oral.	  
Tema	  20.-‐	  Lesiones	  precancerosas	  de	  la	  mucosa	  oral.	  
Tema	  21.-‐	  Tumores	  malignos	  de	  la	  mucosa	  oral.	  
Tema	  22.-‐	  Patología	  lingual.	  
Tema	  23.-‐	  Patología	  labial.	  
	  
III-‐	  PATOLOGÍA	  DE	  LAS	  GLÁNDULAS	  SALIVALES	  
Tema	  24.-‐	  Alteraciones	  de	  la	  secreción	  salival.	  
Tema	  25.-‐	  Sialoadenitis.	  
Tema	  26.-‐	  Sialoadenosis.	  
Tema	  27.-‐	  Síndrome	  de	  Sjögren.	  
Tema	  28.-‐	  Quistes	  	  salivales.	  
Tema	  29.-‐	  Tumores	  de	  las	  glándulas	  salivales.	  
	  
IV-‐	  PATOLOGÍA	  NEUROMUSCULAR	  
Tema	  30.-‐	  Dolor	  orofacial.	  
Tema	  31.-‐	  Neuropatías	  trigeminales.	  
Tema	  32.-‐	  Síndrome	  de	  Boca	  Ardiente.	  
Tema	  33.-‐	  Enfermedades	  del	  sistema	  motor	  orofacial.	  
	  
V-‐PATOLOGÍA	  DE	  LOS	  HUESOS	  MAXILARES	  
Tema	  34.-‐	  Lesiones	  fibro-‐óseas	  de	  los	  maxilares.	  	  
Tema	  35.-‐	  Lesiones	  de	  células	  gigantes.	  	  
Tema	   36.-‐	   Otras	   enfermedades	   maxilares:	   Enfermedad	   de	   Paget.	   Histiocitosis	   de	   células	   de	  
Langerhans.	  	  
	  
VI-‐	  Tema	  37.-‐	  Manifestaciones	  orales	  y	  consideraciones	  odontológicas	  de	  patología	  sistémica.	  
VII-‐Tema	  38.-‐	  Fármacos	  aplicados	  en	  Medicina	  Oral	  
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