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MÁSTER

ODONTOLOGÍA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS E
INMUNOCOMPROMETIDOS
(88 CRÉDITOS ECTS )

PROGRAMA
PRIMER AÑO
BLOQUE 1: Historia clínica: anamnesis, exploración y registro (1 ECTS)
-Presentación y planificación de la labor de los alumnos
-Historia clínica, protocolos SEMO
-Introducción a la radiología odontológica. Bases de la radiología oral. Patrones
radiográficos en odontología.
BLOQUE 2: Recuerdo anatómico, histológico y fisiológico: principios
fundamentales (1 ECTS)
-Disección del territorio bucal: teoría y práctica
-Seminario y práctica de Histología Básica (lesiones elementales y correlación clínicopatológica)
BLOQUE 3: Patología infecciosa. Actualización en terapéutica médica (1 ECTS)
-Infecciones bacterianas, micóticas y víricas
-Actualización terapéutica: manejo en Medicina Bucal de AINEs, corticosteroides,
antibióticos antibacterianos y antimicóticos. Otros fármacos.
BLOQUE 4: Patología de la ATM, precáncer y cáncer oral (1 ECTS)
-Exploración, interpretación y manejo de las estructuras relacionadas con el complejo
articular temporomandibular y su patología.
-Precáncer, cáncer oral y odontología en pacientes oncológicos
BLOQUE 5: Radiología, implantología y medicina bucal (1 ECTS)
-Taller de implantes: connotaciones en Medicina Bucal. Nuevos tratamientos en
medicina bucal.
-Técnicas de diagnóstico por la imagen. Ortopantomografía. TC. RMN.
BLOQUE 6: Trabajo tutelado y estudio autónomo (4 ECTS)
BLOQUE 7: Prácticas clínicas (27 ECTS)
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SEGUNDO AÑO
BLOQUE 1. Parte clínica odontológica (32 ECTS)
BLOQUE 2. (5 ECTS)
Odontología en pacientes comprometidos
- Introducción a la oncología
- El cáncer bucal y sus consecuencias odontológicas
- El paciente inmunocompormetido
- Valoración odontológica del pacientge inmunocomprometido
- Técnicas conservadoras en pacientes compormetidos
- Técnicas quirúrgicas en el paciente comprometido
- La prótesis en el paciente comprometido
- Técnicas de impresión
- Manejo de modelos en el laboratorio
- El control y seguimiento del paciente comprometido
BLOQUE 3. (10 ECTS)
Unidad Cabeza y Cuello
BLOQUE 4. (3 ECTS)
Trabajo tutelado

