
Este formulario recopila automáticamente las direcciones de correo electrónico de los usuarios de Universidad de
Valparaíso. Cambiar configuración

PDA - Evaluación nº3

Descripción del formulario

NOMBRE 1:

Texto de respuesta corta

NOMBRE 2:

Texto de respuesta corta

PDA - Evaluación nº3
PREGUNTAS RESPUESTAS 23

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=es&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1L5wRfhhqsQkFurHwmjqe0ZrFnfZLah1-ggL7xKuPAPA/edit%3Fusp%3Dforms_home%26ths%3Dtrue


1. La detección de una candidiasis bucal nos puede orientar a una variedad 
de situaciones clínicas, las que hace relevante hacer su correcta 
interpretación.  A partir de los antecedentes que a continuación se exponen, 
indica: i.- interpretación de la situación; ii.- examen (es) complementario (s) a 
indicar; iii.- tratamiento a indicar.  Tanto para el examen como para la 
prescripción, seguir el formato "Rp" (desde el Rp en adelante, sin firma). 
SITUACIÓN 1: glositis romboidal media en mujer de 24 años sin 
antecedentes sistémicos; SITUACIÓN 2: hiperplasia papilar inflamatoria en 
mujer 63 años portadora de aparatología removible acrílica superior e 
inferior; SITUACION 3: queilitis angular en mujer 21 años, bilateral, 
descamación perioral e historia de úlceras intraorales a repetición, sin 
antecedentes sistémicos.
Texto de respuesta larga

2.  Hace 2 semanas atendiste a la siguiente mujer con historia de lesión en 
la zona de la retrotuberosidad izquierda, abrazando al ligamento 
ptérigomandibular, asintomática, de 2 cms en su diámetro mayor,  
multinodular, pobremente definida, de contorno eritematoso, con superficie 
abollonada y telangectásica, desplazable sobre planos profundos.  Decidiste 
tomar una biopsia y te llegó el siguiente informe de biopsia.     DESARROLLA: 
Interpreta el resultado del informe y elabora una nota explicatoria al paciente 
respecto a su situación.  Siguiendo el formato de Rp, entrega las 
indicaciones correspondientes.



Texto de respuesta larga



3.  Mujer de 12 años consulta por aumento de volumen en el cuerpo 
mandibular en su zona derecha.  Se indica radiografía panorámica.  Además, 
se procedió a tomar una biopsia incisional donde el resultado del informe 
fue de Queratoquiste.  DESARROLLA: 1. describe lo observado en la 
radiografía; 2. extiende un Rp con algún examen que te permita estudiar 
mejor la zona; 3. elabora una nota explicatoria donde entregues las 
orientaciones ante su condición diagnóstica.



Texto de respuesta larga

4. Considerando el espectro de tumores de glándulas salivales que pueden 
presentarse en el territorio Bucomáxilofacial, ¿qué características tendría un 
Carcinoma Oncocítico en una Resonancia Nuclear en la región parotídea? 

Texto de respuesta larga


