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Facultad Odontología 
Carrera Odontología 

 
1.- Identificación 

PROGRAMA DE MÓDULO 
 

Cronograma Patología Dentoalveolar - 2018 
Coordinador: Fuentes Cortes Rodrigo 

 
Código ODN 221  

Nivel 4º semestre 
Duración Semestral 
Requisitos  

Horas Cronológicas Semanales 
N° de Semanas Total de horas Semestrales N° de Créditos 

 

Presenciales Adicionales Totales 
(A) (B) (C=A+B) (D) (E=C*D) (F=E/27) 

6 4.5 10.5 18 189 7.0 
Descripción 

Módulo teórico  clínico que tiene como objetivo fundamental entregar las bases teóricas necesarias para describir, comprender y diagnosticar 
Patologías Dentoalveolares. El estudiante al finalizar el Módulo deberá ser capaz de reconocer y describir aspectos y comportamiento 
microbiológicos, radiográficos y fisiológicos que participan en la génesis e historia natural de cuadros dentoalveolares. Además el alumno 
deberá ser capaz de entregar orientaciones generales para el tratamiento farmacológico y clínico de dichos cuadros. 

Aporte al Perfil de Egreso 
Tipo Competencia Competencia Final 

Profesional Diagnostico y Evaluacion de Riesgo Conoce los factores de riesgo que influyen en el diagnostico estomatognatico 

Profesional Diagnostico y Evaluacion de Riesgo Reconoce los factores etiopatogenicos de las enfermedades estomatognatico mas 
frecuentes 

Profesional Diagnostico y Evaluacion de Riesgo Conoce los examenes complementarios utiles para el diagnostico estomatologico 

Profesional Diagnostico y Evaluacion de Riesgo Recaba informacion semiologica relevante para el diagnostico estomatognatico y la 
sistematiza en la ficha clinica odontologica 

Profesional Diagnostico y Evaluacion de Riesgo Relaciona la evidencia cientifica con el diagnostico estomatognatico 

Profesional Planificacion de Tratamiento Comprende la importancia de las bases biologicas para la planificacion del 
tratamiento 

Profesional Manejo de Emergencias Sistemicas y Urgencias 
Odontologicas Comprende las bases del mecanismo fisiopatologico del dolor 

Profesional Manejo de Emergencias Sistemicas y Urgencias 
Odontologicas Identifica las situaciones de urgencia odontologica 

Profesional Manejo de Emergencias Sistemicas y Urgencias 
Odontologicas 

Entiende el dolor como una condicion mas que un sintoma y actua en concordancia 
con esto 

Profesional Salud Publica y Odontologia Preventiva Relaciona factores causales y de riesgo para las enfermedades 
Generica Razonamiento Cientifico Concepto de evidencia 
Generica Razonamiento Cientifico Explicación Científica 
 
Generica 

 
Ciudadania, Etica y Bioetica 

Desarrollará la capacidad de discernimiento y deliberación, identificando y 
practicando escenarios que potencien el razonamiento ético, la autonomía, la 
capacidad de trabajo y el reconocimiento del otro 

 
 
2.- Docentes Participantes 

 
Sección única 
1 Cordero Torres Karina Lizzy 
2 David Nazer Giordana Letizia 
3 Gonzalez Arriagada Wilfredo 
4 Moreno Silva Ricardo Alberto 
5 Peña y Lillo Verónica 
6 Torres Maldonado Jorge Ivan 
7 Salas Valentina 
8 Wilson Pinto Sebastian Felipe 
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3.- Horario 
 

Sección Uno 
 Lunes Mart

es 
Miercoles Juev

es 
Viernes Sabado 

Mañana       
  13:45 - 14:30     13:45 - 14:30 

Torres Maldonado Jorge 
Ivan Cordero Torres 
Karina Lizzy Moreno Silva 
Ricardo Alberto Gonzalez 
Arriagada Wilfredo David 
Nazer Giordana Letizia 
Fuentes Cortes Rodrigo 
Wilson Pinto 
Sebastian Felipe 
Peña y Lillo Verónica 
Salas Valentina 

 
 Torres Maldonado 
 Jorge Ivan 
 Fuentes Cortes 
 Rodrigo 
 Wilson Pinto 
 Sebastian Felipe 
  

  14:30 - 15:15 
 Torres Maldonado 
 Jorge Ivan 
 Fuentes Cortes 
 Rodrigo 
 Wilson Pinto 
 Sebastian Felipe 

 
  

 14:30 - 15:15 
Torres Maldonado Jorge 
Ivan Cordero Torres 
Karina Lizzy Moreno Silva 
Ricardo Alberto Gonzalez 
Arriagada Wilfredo David 
Nazer Giordana Letizia 
Fuentes Cortes Rodrigo 
Wilson Pinto 
Sebastian Felipe 
Peña y Lillo Verónica 
Salas Valentina 

  15:30 - 16:15 
 Torres Maldonado 
 Jorge Ivan 
 Fuentes Cortes 
 Rodrigo 
 Wilson Pinto 
 Sebastian Felipe 
  
  16:15 - 17:00 
 Torres Maldonado 
 Jorge Ivan 
 Fuentes Cortes 
 Rodrigo 
 
Tarde 

Wilson Pinto Sebastian 
Felipe  

   15:30 - 16:15 
 Torres Maldonado 
 Jorge Ivan 
 Cordero Torres 
 Karina Lizzy 
 Moreno Silva 
 Ricardo Alberto 
 Gonzalez 
 Arriagada Wilfredo 
 David Nazer 
 Giordana Letizia 
 Fuentes Cortes 
 Rodrigo 
 Wilson Pinto 
 Sebastian Felipe 

Peña y Lillo Verónica 
Salas Valentina 

  
  16:15 - 17:00 
 Torres Maldonado 
 Jorge Ivan 
 Cordero Torres 
 Karina Lizzy 
 Moreno Silva 
 Ricardo Alberto 
 Gonzalez 
 Arriagada Wilfredo 
 David Nazer 
 Giordana Letizia 
 Fuentes Cortes 
 Rodrigo 
 Wilson Pinto 
 Sebastian Felipe 

Peña y Lillo Verónica 
Salas Valentina 

 
 
4.- Planificación 



 

 

  
 
 
 

DIVISIÓN ACADEMICA 
  
 

Sub-Competencia 

 
Resultados de Aprendizaje 

 
Contenidos 

 
Unidades 
Temáticas 

Tiempo de 
Dedicación 
(Presencial 
y Adicional) 

 
Estrategias de E-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoce los factores de 
riesgo que influyen en el 
diagnostico 
estomatognatico 

 
 

• Indica e interpreta 
pertinentemente exámenes 
complementarios 
imagenológicos, funcionales y 
serológicos en los trastornos 
que puedan presentarse en el 
territorio bucomaxilofacial con 
compromiso dentoalveolar. 
• Reconoce la presencia de los 
factores de riesgo que pueden 
condicionar el desarrollo y 
evolución de los trastornos 
dentoalveolares. 
• Aplica la anamnesis en sus 
distintas formas como 
estrategia para reunir 
información conducente al 
planteamiento diagnóstico. 

 
 

Etiopatogenia de la 
caries, Etiopatogenia de 
las pulpopatías y 
enfermedades 
periapicales 
inflamatorias, 
Etiopatogenia de las 
lesiones no cariosas; 
Etiopatogenia de la 
enfermedad periodontal; 
Etiopatogenia de las 
complicaciones 
infecciosas sistémicas; 
Etiopatogenia de los 
trastornos de la mucosa; 
Etiopatogenia de los 
trastornos inflamatorios 
de los huesos maxilares. 

• 1a: Proceso de 
caries, diagnóstico 
y opciones de 
manejo. 
• 2a: Patología 
pulpar y Periapical 
Inflamatoria. 
• 3a. Lesiones no 
cariosas y 
anomalías del 
desarrollo y 
trastornos de 
número. 
• 4a. Enfermedad 
Periodontal. 
Difusión de 
procesos piógenos 
y compromiso 
sistémico. 
• 5a.  Trastornos 
de la mucosa bucal 
y ósea de mayor 
de prevalencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 horas. 

 
 
 
 
• Ejemplificación en 
casos revisados en 
clases o videos. 
• Análisis de casos en 
tarea y taller 
• Clases expositivas. 
• Entrevistas a 
pacientes simulados, 
llenado de ficha 
clínica, Construcción 
de diagnóstico a 
partir de pesquisa de 
antecedentes. 
• Revisión dirigida de 
artículos científicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce los factores 
etiopatogenicos de las 
enfermedades 
estomatognatico mas 
frecuentes 

 
 
 
 
 
 
• Reconoce la presencia de los 
factores de riesgo que pueden 
condicionar el desarrollo y 
evolución de los trastornos 
dentoalveolares. 
• Fundamenta desde la 
etiopatogenia las acciones 
terapéuticas que se deben de 
ejecutar para los trastornos 
que desarrollan a nivel 
dentoalveolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
idem factores de riesgo 

• 1a: Proceso de 
caries, diagnóstico 
y opciones de 
manejo. 
• 2a: Patología 
pulpar y Periapical 
Inflamatoria. 
• 3a. Lesiones no 
cariosas y 
anomalías del 
desarrollo y 
trastornos de 
número. 
• 4a. Enfermedad 
Periodontal. 
Difusión de 
procesos piógenos 
y compromiso 
sistémico. 
• 5a.  Trastornos 
de la mucosa bucal 
y ósea de mayor 
de prevalencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
idem 
factores de 
riesgo 

 
 
 
 
• Ejemplificación en 
casos revisados en 
clases o videos. 
• Análisis de casos en 
tarea y taller 
• Clases expositivas. 
• Entrevistas a 
pacientes simulados, 
llenado de ficha 
clínica, Construcción 
de diagnóstico a 
partir de pesquisa de 
antecedentes. 
• Revisión dirigida de 
artículos científicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recaba informacion 
semiologica relevante 
para el diagnostico 
estomatognatico y la 
sistematiza en la ficha 
clinica odontologica 

 
 
 
 
 
 

• Aplica la anamnesis en sus 
distintas formas como 
estrategia para reunir 
información conducente al 
planteamiento diagnóstico. 
• Aplica en contextos clínicos 
los conceptos pertinentes al 
manejo diagnóstico y de 
orientación terapéutica 
desarrollados en el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anamnesis, ficha clínica 
y formas de registro. 

• 1a: Proceso de 
caries, diagnóstico 
y opciones de 
manejo. 
• 2a: Patología 
pulpar y Periapical 
Inflamatoria. 
• 3a. Lesiones no 
cariosas y 
anomalías del 
desarrollo y 
trastornos de 
número. 
• 4a. Enfermedad 
Periodontal. 
Difusión de 
procesos piógenos 
y compromiso 
sistémico. 
• 5a.  Trastornos 
de la mucosa bucal 
y ósea de mayor 
de prevalencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 horas 

 
 
 
 
 
• Ejemplificación en 
casos revisados en 
clases o videos. 
• Análisis de casos en 
tarea y taller 
• Clases expositivas. 
• Entrevistas a 
pacientes simulados, 
llenado de ficha 
clínica, Construcción 
de diagnóstico a 
partir de pesquisa de 
antecedentes. 
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Conoce los examenes 
complementarios utiles 
para el diagnostico 
estomatologico 

 
 
 
 
 
 
 

• Indica e interpreta 
pertinentemente exámenes 
complementarios 
imagenológicos, funcionales y 
serológicos en los trastornos 
que puedan presentarse en el 
territorio bucomaxilofacial con 
compromiso dentoalveolar. 

 
 
 
 
 
 
 

radiografía, TAC, RNM, 
cintigrafía, 
ecotomografía, PET 
SCAN, coagulograma, 
pesquisa de 
autoanticuerpos, perfil 
bioquímico, hemograma 
completo. 

• 1a: Proceso de 
caries, diagnóstico 
y opciones de 
manejo. 
• 2a: Patología 
pulpar y Periapical 
Inflamatoria. 
• 3a. Lesiones no 
cariosas y 
anomalías del 
desarrollo y 
trastornos de 
número. 
• 4a. Enfermedad 
Periodontal. 
Difusión de 
procesos piógenos 
y compromiso 
sistémico. 
• 5a.  Trastornos 
de la mucosa bucal 
y ósea de mayor 
de prevalencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 horas 

 
 
 
 
 
 
 

• Ejemplificación en 
casos revisados en 
clases o videos. 
• Análisis de casos en 
tarea y taller 
• Clases expositivas. 
• Revisión dirigida de 
artículos científicos. 

 
 

Relaciona la evidencia 
cientifica con el 
diagnostico 
estomatognatico 

• Rescata a partir de 
publicaciones científicas, 
información pertinente para la 
comprensión de la 
epidemiología, etiopatogenie y 
manejo terpapéutico de los 
trastornos que se desarrollan 
en el territorio 
bucomaxilofacial. 

 
 
 
revisión dirigida de 
artículos en unidades 
señaladas. 

• 2a: Patología 
pulpar y Periapical 
Inflamatoria. 
• 4a. Enfermedad 
Periodontal. 
Difusión de 
procesos piógenos 
y compromiso 
sistémico. 

 
 
 
 
12 horas 

 
 

• Análisis de casos en 
tarea y taller 
• Revisión dirigida de 
artículos científicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende la 
importancia de las bases 
biologicas para la 
planificacion del 
tratamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Fundamenta desde la 
etiopatogenia las acciones 
terapéuticas que se deben de 
ejecutar para los trastornos 
que desarrollan a nivel 
dentoalveolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamentos para la 
orientación terapéutica 
para cada grupo de 
trastornos, de acuerdo a 
la secuencia de cada 
unidad temática. 

• 1a: Proceso de 
caries, diagnóstico 
y opciones de 
manejo. 
• 2a: Patología 
pulpar y Periapical 
Inflamatoria. 
• 3a. Lesiones no 
cariosas y 
anomalías del 
desarrollo y 
trastornos de 
número. 
• 4a. Enfermedad 
Periodontal. 
Difusión de 
procesos piógenos 
y compromiso 
sistémico. 
• 5a.  Trastornos 
de la mucosa bucal 
y ósea de mayor 
de prevalencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 horas 

 
 
 
 
 
• Ejemplificación en 
casos revisados en 
clases o videos. 
• Análisis de casos en 
tarea y taller 
• Clases expositivas. 
• Entrevistas a 
pacientes simulados, 
llenado de ficha 
clínica, Construcción 
de diagnóstico a 
partir de pesquisa de 
antecedentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende las bases del 
mecanismo 
fisiopatologico del dolor 

 

• Aplica la anamnesis en sus 
distintas formas como 
estrategia para reunir 
información conducente al 
planteamiento diagnóstico. 
• Fundamenta desde la 
etiopatogenia las acciones 
terapéuticas que se deben de 
ejecutar para los trastornos 
que desarrollan a nivel 
dentoalveolar. 
• Interpreta semiológicamante 
las situaciones de urgencia que 
puedan presentarse por 
trastornos del territorio bucal. 
Reconoce medidas e 
indicaciones pertinentes para 
el manejo de las urgencias que 
puedan presentarse por 
trastornos del territorio bucal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dolor se abordará en 
su contexto, de acuerdo 
a cada unidad temática. 

• 1a: Proceso de 
caries, diagnóstico 
y opciones de 
manejo. 
• 2a: Patología 
pulpar y Periapical 
Inflamatoria. 
• 3a. Lesiones no 
cariosas y 
anomalías del 
desarrollo y 
trastornos de 
número. 
• 4a. Enfermedad 
Periodontal. 
Difusión de 
procesos piógenos 
y compromiso 
sistémico. 
• 5a.  Trastornos 
de la mucosa bucal 
y ósea de mayor 
de prevalencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ejemplificación en 
casos revisados en 
clases o videos. 
• Análisis de casos en 
tarea y taller 
• Clases expositivas. 
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Identifica las situaciones 
de urgencia odontologica 

• Aplica la anamnesis en sus 
distintas formas como 
estrategia para reunir 
información conducente al 
planteamiento diagnóstico. 
• Interpreta semiológicamante 
las situaciones de urgencia que 
puedan presentarse por 
trastornos del territorio bucal. 
Reconoce medidas e 
indicaciones pertinentes para 
el manejo de las urgencias que 
puedan presentarse por 
trastornos del territorio bucal. 
• Reconoce distintas opciones 
terapéuticas y de manejo para 
las condiciones patológicas 
presentadas, siendo capaz de 
transmitir, comunicar  y 
explicar al paciente que lo 
pueda llegar a requerir, 
priorizando medidas 
conservadoras y factibles de 
ejecutar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patología aguda pulpar, 
periapical, de la mucosa 
bucal y sistémica. 

 
 

• 2a: Patología 
pulpar y Periapical 
Inflamatoria. 
• 3a. Lesiones no 
cariosas y 
anomalías del 
desarrollo y 
trastornos de 
número. 
• 4a. Enfermedad 
Periodontal. 
Difusión de 
procesos piógenos 
y compromiso 
sistémico. 
• 5a.  Trastornos 
de la mucosa bucal 
y ósea de mayor 
de prevalencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 

• Ejemplificación en 
casos revisados en 
clases o videos. 
• Análisis de casos en 
tarea y taller 
• Clases expositivas. 
• Entrevistas a 
pacientes simulados, 
llenado de ficha 
clínica, Construcción 
de diagnóstico a 
partir de pesquisa de 
antecedentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciona factores 
causales y de riesgo para 
las enfermedades 

 
 
• Indica e interpreta 
pertinentemente exámenes 
complementarios 
imagenológicos, funcionales y 
serológicos en los trastornos 
que puedan presentarse en el 
territorio bucomaxilofacial con 
compromiso dentoalveolar. 
• Reconoce la presencia de los 
factores de riesgo que pueden 
condicionar el desarrollo y 
evolución de los trastornos 
dentoalveolares. 
• Fundamenta desde la 
etiopatogenia las acciones 
terapéuticas que se deben de 
ejecutar para los trastornos 
que desarrollan a nivel 
dentoalveolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

idem a factores de 
riesgo 

• 1a: Proceso de 
caries, diagnóstico 
y opciones de 
manejo. 
• 2a: Patología 
pulpar y Periapical 
Inflamatoria. 
• 3a. Lesiones no 
cariosas y 
anomalías del 
desarrollo y 
trastornos de 
número. 
• 4a. Enfermedad 
Periodontal. 
Difusión de 
procesos piógenos 
y compromiso 
sistémico. 
• 5a.  Trastornos 
de la mucosa bucal 
y ósea de mayor 
de prevalencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
junto a 
factores de 
riesgo 

 
 
 
 
 
• Ejemplificación en 
casos revisados en 
clases o videos. 
• Análisis de casos en 
tarea y taller 
• Clases expositivas. 
• Entrevistas a 
pacientes simulados, 
llenado de ficha 
clínica, Construcción 
de diagnóstico a 
partir de pesquisa de 
antecedentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concepto de evidencia 

• Indica e interpreta 
pertinentemente exámenes 
complementarios 
imagenológicos, funcionales y 
serológicos en los trastornos 
que puedan presentarse en el 
territorio bucomaxilofacial con 
compromiso dentoalveolar. 
• Rescata a partir de 
publicaciones científicas, 
información pertinente para la 
comprensión de la 
epidemiología, etiopatogenie y 
manejo terpapéutico de los 
trastornos que se desarrollan 
en el territorio 
bucomaxilofacial. 

 
 
 
 
 
Validación de la 
hipótesis diagnósticas a 
través de los exámenes 
complementarios y 
validez de los mismos a 
partir del análisis de la 
literatura científica. 

 
 
• 2a: Patología 
pulpar y Periapical 
Inflamatoria. 
• 4a. Enfermedad 
Periodontal. 
Difusión de 
procesos piógenos 
y compromiso 
sistémico. 
• 5a.  Trastornos 
de la mucosa bucal 
y ósea de mayor 
de prevalencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 horas 

 
 
 
 
 
 

• Análisis de casos en 
tarea y taller 
• Revisión dirigida de 
artículos científicos. 
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Desarrollará la 
capacidad de 
discernimiento y 
deliberación, 
identificando y 
practicando escenarios 
que potencien el 
razonamiento ético, la 
autonomía, la capacidad 
de trabajo y el 
reconocimiento del otro 

 
 
 
 
 
 

• Aplica la anamnesis en sus 
distintas formas como 
estrategia para reunir 
información conducente al 
planteamiento diagnóstico. 
• Aplica en contextos clínicos 
los conceptos pertinentes al 
manejo diagnóstico y de 
orientación terapéutica 
desarrollados en el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor de la atención de 
urgencia, empatía con el 
dolor, responsabilidad 
de profesional 
odontólogo. 

• 1a: Proceso de 
caries, diagnóstico 
y opciones de 
manejo. 
• 2a: Patología 
pulpar y Periapical 
Inflamatoria. 
• 3a. Lesiones no 
cariosas y 
anomalías del 
desarrollo y 
trastornos de 
número. 
• 4a. Enfermedad 
Periodontal. 
Difusión de 
procesos piógenos 
y compromiso 
sistémico. 
• 5a.  Trastornos 
de la mucosa bucal 
y ósea de mayor 
de prevalencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ejemplificación en 
casos revisados en 
clases o videos. 
• Análisis de casos en 
tarea y taller 
• Clases expositivas. 

 
 

5.- Estrategias y Criterios de Evaluación 

 
6.- Recursos para el Aprendizaje 
6.1.- Bibliografía (APA) 

Autor Año Título Editorial ISBN 
Cohen 2008 Vías de la pulpa Mediterráneo 978-84-9113-056-7 
Leonardo 2005 Tratado de Endodoncia Médica Panamericana 8536700378 
Sapp, Phillip 2013 Patología Oral y maxilofacial contemporánea Elsevier 8481742910 
Jan Lindhe 2009 Periodoncia clínica e implantología odontológica Médica Panamericana 950061457X 

 
Bibliografía Complementaria 

 

Autor Año Título Editorial ISBN 

 
6.2.- Linkografía 

 

 
Tipo de 

Documento 

 

Autoro 

 
Título Artículo, documento o 

sitio Web 

Año  Edición 
o         

Actualización 
o Copyright 

Titulo e- 
revista o 
e-Libro 

 

Vol(Num.) 

 

Dirección Electrónica (URL) 

sitio web 
profesor 
coordinador 

RODRIGO 
FUENTES 
CORTES 

 
www.rodrigofuentespatologiaoral.cl 

    
www.rodrigofuentespatologiaoral.cl 

canal 
youtube 

RODRIGO 
FUENTES 
CORTES 

 
canal rodrigo fuentes 

    
https://www.youtube.com/channel/UCcwMvuYdsHtJmaFqgyTv-og 

 
6.3. Otros Recursos 

Para cada unidad se desarrollarán las siguientes instancias de evaluación, con la correspondiente ponderación, así como se detalla:  
Evaluación (1) de Tareas (aplicación y respuesta corta): 15%; Evaluación (2) de Taller (aplicación y desarrollo): 25%; Evaluación (3) Final       
de Unidad (aplicación, respuesta corta y desarrollo): 60%; Nota Final de Unidad (1+2+3): 100%; Total Notas de Unidades (1-5): 60%; Nota 
Actividad Clínica: 10%; Nota Sumativa: 30%. El proceso Repechaje y consideraciones para la Nota Final del curso, estará ajustada a las 
condiciones reglamentarias vigentes. 


