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I. Introducción 

 
Patología General y Bucal es una asignatura obligatoria y de especialidad, ubicada en 

el cuarto periodo de la carrera. Con esta asignatura se desarrolla, en un nivel inicial, la 

competencia Diagnóstico. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en mejorar las 

habilidades de diagnóstico, según las guías de procedimientos establecidas. 

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: clasificación 

clínica de las enfermedades bucales: vesiculares, ulcerativas, blancas, pigmentadas, 

verrucopapilar, del tejido conectivo, glándulas salivales, quistes, tumores, neoplasias. 

 
 

 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diagnosticar de forma presuntiva 

el estado de salud estomatológico de un individuo, bajo supervisión de un profesional, 

así como de realizar el llenado de la historia clínica de forma correcta identificando 

alternativas de tratamiento, bajo supervisión de un profesional, según las guías de 

procedimientos establecidas.  
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Clasificación clínica de las enfermedades bucales 

Duración en 
horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de 

la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir las 

principales enfermedades sistémicas y su relación con la 

Odontología. 

Ejes temáticos: 

1. Hipertensión arterial 

2. Gastritis 

3. Diabetes 

4. Enfermedades hepáticas 

5. Enfermedades renales 

 
Unidad 2 

Célula salud y enfermedad 
Duración en 

horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de 

la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar los 

procesos fisiopatológicos que ocurre en una célula enferma. 

Ejes temáticos: 

1. La célula como unidad de salud y enfermedad 

2. Respuestas celulares al estrés y las agresiones tóxicas: adaptación, 

lesión y muerte 

3. Inflamación y reparación 

 
Unidad 3 

Enfermedades de la cavidad bucal 1 
Duración en 

horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de 

la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diagnosticar de 

forma presuntiva las lesiones de la cavidad bucal. 

Ejes temáticos: 

1. Lesiones vesiculares, ulcerativas 

2. Lesiones blancas, rojas y pigmentadas  

3. Lesiones verrucopapilares 

4. Patología dental y periapical. 

 
Unidad 4 

Enfermedades de la cavidad bucal 2 
Duración en 

horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de 

la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diagnosticar de 

forma presuntiva las lesiones de la cavidad bucal. 

Ejes temáticos: 

1.  Quistes Odontogénicos y No odontogénicos 

2.  Tumores Odontogénicos y no odontogénicos 

3.  Lesiones de glándulas salivales 

4.  Lesiones inflamatoria de los maxilares. 
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IV. Metodología 
a. Modalidad presencial: 

Los contenidos y actividades propuestas se desarrollan con metodología colaborativa 

y experiencial siguiendo la secuencia teórico-práctica, las diferentes sesiones de 

aprendizaje estarán enmarcadas en procedimientos: clínicos de diagnóstico. Las 

técnicas empleadas serán, trabajos grupales de análisis y solución de casos y ejercicios. 

En las clases teóricas y prácticas se desarrollarán fundamentalmente los contenidos 

programados en el sílabo con ayuda de los recursos como: diapositivas, organizadores 

de conocimientos, tecnologías de la información y comunicación, etc. Se impartirán 

mediante clases magistrales y participación constante de los estudiantes en la 

construcción de sus aprendizajes; la parte práctica está dividida en: actividades de 

clínica, estas están encaminadas a desarrollar actividades del diagnóstico clínico que 

guarden una íntima relación con la teoría de cada semana, para que el estudiante 

afiance y estructure de mejor forma la teoría, a través del aprendizaje colaborativo. 

Asimismo, los estudiantes realizarán trabajos en grupos propiciándose la investigación 

bibliográfica de campo, la consulta a expertos en visitas a los hospitales. 

 
 
V. Evaluación 

Modalidad presencial 

Rubros Unidad a 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso 

Total 

Evaluación 
de entrada 

Prerrequisito 
Primera 
sesión 

Evaluación escrita teórica/ Prueba 
objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1-4 

Elaboración dípticos y exposición/ Lista 
de cotejo  
Control de lectura/Rubrica de 
evaluación 20  % 

2 Semana  
5-7 

Evaluación escrita/ Prueba mixta 
Elaboración de dípticos y exposición/ 
Lista de cotejo 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana  

8 Evaluación escrita /Prueba mixta 25 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9-12 

Desarrollo de casos clínicos y exposición/ 
Rúbrica de evaluación 
Control de lectura/ Ficha de evaluación 

20  % 

4 Semana  
13-15 

Evaluación escrita/Prueba Mixta 
Sustentación de caso clínico con empleo 
de fotografías/ Rúbrica de evaluación 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

Evaluación escrita/ Prueba de desarrollo 
Sustentación de caso clínico 
hospitalario/ Rubrica de evaluación 

35 % 

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

No aplica  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %) 
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