
GUIA TEMATICA PRUEBA Nº2 DE PATOLOGIA DENTO-ALVEOLAR  
 
 

1. LESIONES TEJIDO BLANDO 
 

Reconocimiento y tratamiento pertinente (en adultos). 
• Trastornos en labio: Queilitis Angular, Queilitis Actínica (y malignización), Herpes 

Recidivante, Impétigo, Mucocele, Mucocele fibrosado, Lesiones asociado a VPH. 
• Granuloma Piógeno (concepto T. de Bloom), Liquen Plano Erosivo, Liquen Plano 

Ampolloso Ulcerativo, Úlcera Traumática. 
 

 
 

2. Fisiopatología, clínica (semiología + antecedentes) y orientaciones para el manejo 
terapéutico.  

 
PULPA Y PERIODONTOPATÍAS PERIAPICALES 
Respuesta Pulpar a la caries.  Identificar circunstancias que la generan y reconocimiento 
clínico.  Explicar fisiopatología de ellas. 

• Dentina esclerótica 
• Dentina primaria, secundaria y terciaria. 
• Respuesta inflamatoria pulpar 
• Pulpitis Reversible, Pulpitis Irreversible. 

 
Trastornos periapicales 
Identificar circunstancias que la generan y reconocimiento clínico.  Explicar fisiopatología 
de ellas. 

• Trastornos Periapicales inflamatorios… con pulpa vital. 
• Trastornos Periapicales inflamatorios… con diente necrótico. 

 
 

3. Microbiología del biofilm 
 

a. adhesión, agregación, sucesión microbiana 
b. acidófilo, acidógeno, acidúrico 
c. especies de referencia principal: estreptococo, lactobacilo, actinomices. 
d. Anaerobios estrictos y anaerobios facultativos: cómo se distribuyen en la infección 

odontogénica.  Ejemplos de referencia.  Factores de virulencia que los caracterizan. 
e. Qué particularidades tiene el enterococos faecalis en la infección endodóntica.  
f. Estudio microbiológico de las enfermedades: Métodos directos, indirectos y 

moleculares. 
g. Microbiología de la enfermedad periodontal.   Carácterísticas.  Indicar ejemplos.  

Porphyromona gingivalis, Prevotella intermedia, Capnocytophaga, Agregatibacter 



actinomicetemcomitans, Treponema dentigola, fucobacterium nucleatum, 
tannerella forshytia, dialister penumosintes, veillonela p, eikenella c. 

4. Patogenicidad del Aa: leucotoxinas, colagenasas, endotoxina, toxina epitelial, 
proteasa, colagenasa, hialuronidasa, condroitinsulfatasa, fibrinolisina, fosfatasa, 
aminopeptidasas, glucosidasa, fosfolipasa. 

5. Importancia del / Relevancia del potencial de oxido-reducción 
6. Cómo se estudia la infección viral.   

 
 
 
 
 
Habrá 3 casos con PPT-simulado (modo Taller). 

7. Se presentarán 2 casos de patología de mucosa para describir semiología correspondiente, 
planteamiento diagnóstico y manejo /orientación terapéutica. 

8. Preguntas de respuesta corta. 
9. Se solicitará esquema de: caries de esmalte, caries de dentina, caries cavitada inactiva (o 

detenida), trastornos periapicales inflamatorios (ADAA, ADAC, GP, QPI, PAAserosa). 
 


