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PDA 2018 / Evaluación 2daUT
CURSO DE PATOLOGIA DENTOALVEOLAR. Unidad de Patología Dentaria, Pulpar y Periapical 
Inflamatoria, Lesiones dentarias no cariosas,  Patogenie, Microbiología, Clínica, Radiología y 
orientación para el tratamiento.

Tu dirección de correo electrónico (rodrigo.fuentes@uv.cl) se registrará cuando envíes este
formulario. ¿No es tuya la cuenta rodrigo.fuentes? Cerrar sesión
*Obligatorio

1. Nombre (1): *

2. Nombre (2): *

Preguntas de respuesta breve

3. 1. Señala por qué la radiografía panorámica presenta limitaciones para evaluar presencia
de caries o estado de salud periodontoradicular en el grupo II. *
 

 

 

 

 

4. 2. Indica microorganismos que suelen caracterizar infecciones de tipo endodóntica (tipo y
nombre). *
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5. 3. Indica microorganismos que suelen caracterizar infecciones de tipo periodontal (tipo y
nombre). *
 

 

 

 

 

6. 4. Enumera mecanismos de invasión y de evasión que suelen estar presente en las
infecciones endodónticas y periodontales. *
 

 

 

 

 

Revisión de casos
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7. Caso 1: Antecedentes clínicos: varón 42 años, consulta por caries y mal olor en molar
inferior (3.6). Asintomático. A partir de la radiografía indica: a) tipo de técnica radiográfica
empleada; b) respuesta al test de vitalidad; c) diagnóstico. *

 

 

 

 

 

8. Caso 2: Mujer 22 años, con historia de tratamiento endodóntico incompleto en diente 2.1
iniciado hace 2 años. Interpreta la radiografía y explica qué ha sucedido en el hueso. Se
presume que antes no tenía esto. *
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Con la tecnología de

 

 

 

 

 

9. Caso 3: Mujer 19 años. Observando puntualmente el grupo II, plantea posible diagnóstico.
Fundamente su respuesta y explique riesgos de la condición observada. *

 

 

 

 

 

Se enviará una copia de tus respuestas por correo electrónico a rodrigo.fuentes@uv.cl
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