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CONCEPTOS ACTUALES EN MEDICINA ORAL

Prof. Dr. Germán Esparza

¿Qué te proponemos?
Proponemos, tanto a odontólogos como a estomatólogos de práctica general y médicos de
familia, un acercamiento sencillo y práctico a los conceptos actuales en Medicina Oral con
el fin de capacitarles para identificar, diagnosticar y manejar las alteraciones más frecuentes
que pueden aparecer en la cavidad oral.

INSCRIPCIÓN ABIERTA A 

ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS

ALUMNOS DE ÚLTIMO CURSO DE GRADOProfa. Dra. Rocío Cerero

MÉDICOS DE FAMILIA
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Objetivos del curso
Ser capaz de:
 Diferenciar lo normal de lo patológico en la cavidad oral.
 Diferenciar los procesos banales de los que no lo son.
 Encuadrar la patología observada según su aspecto clínico.
 Conocer las técnicas diagnosticas más habituales.
 Tratar los procesos susceptibles de ello y evaluar correctamente los pacientes que deben ser                 
derivados.
 Disponer de un dossier de protocolos prácticos de manejo de la patología más frecuente.
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Metodología docente
• Con el apoyo de imágenes clínicas se desarrollarán los conceptos actuales de los principales
procesos englobados en estas patologías.
• Resolución de casos clínicos, con técnicas interactivas, que permitan la participación de los
alumnos.
• Se entregará un dossier a los alumnos con toda la información sobre los conceptos más
importantes.
• Se realizará una práctica simulada de biopsia oral.
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Módulos Fechas
Módulo 1 Introducción. Algunos datos básicos.

Valoración de los diferentes métodos diagnósticos actuales en
medicina oral.
Patología y pseudopatología propia de la lengua.
Infecciones más frecuentes de la cavidad oral.
Cambios de color de la mucosa oral: lesiones blancas, lesiones rojas
y lesiones pigmentadas. Diagnóstico diferencial. Características de
malignidad.
Úlceras de la mucosa oral. Estomatitis aftosa recurrente y otras
úlceras. Diagnóstico diferencial. Características de malignidad.
Enfermedades que producen ampollas. Diagnóstico diferencial.
Características de gravedad.
Lesiones exofíticas. Tumoraciones. Diagnóstico diferencial.
Características de malignidad.
Práctica simulada de biopsia oral.

21 y 22 de febrero de 2020
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Módulos Fechas
Módulo 2 Presentaciones clínicas del cáncer oral. Papel de los virus en el 

cáncer oral.
Consideraciones quirúrgicas actuales del tratamiento del cáncer 
oral.
Enfermedades que producen ampollas. Diagnóstico diferencial.  
Manejo del paciente con boca seca y con síndrome de boca 
ardiente. 
Patología oral inducida por fármacos. Manejo del paciente 
oncológico. 
Terapéutica actual en medicina oral. 
Consideraciones del médico general  sobre patología sistémica 
de interés odontológico.
Sesión clínica interactiva.

13 y 14 de marzo de 2020

Horario
Viernes de 9:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 20:30 horas
Sábados de 9:30 a 14:30 horas
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PROFESORADO

Germán Esparza Gómez

Rocío Cerero Lapiedra

Luis Alberto Moreno López

Begoña García Chías

Rodolfo Romero Pareja

Julio Acero Sanz
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TASAS ACADÉMICAS

El importe total del curso es de 600 €.
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