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Evaluación de casos clínicos
en pacientes de diferentes
grupos etarios (adultos, niños,
adultos mayores).
Se evalúan las patologías
de mayor frecuencia en la
población colombiana.
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- Procedimientos quirúrgicos de baja
complejidad en adultos y niños.
- Interpretación e indicación de
exámenes paraclínicos.
- Diagnóstico y tratamiento
- Enfermedad periodontal:
de alteraciones en tejidos
clasificación, diagnóstico
blandos y duros
y tratamiento.
en niños y adultos.
- Caries o enfermedad pulpar
en niños y adultos. ICDAS,
Operatoria básica y avanzada,
técnicas no invasivas,
trauma dentoalveolar.
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Diagnóstico
y tratamiento
en salud oral
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Aspect

- Interrelación de alteraciones
orales con patologías sistémicas.
- Interrelación de patologías
sistémicas con alteraciones orales.
- Terapéutica para manejo del
dolor, infecciones odontogénicas y
no odontogénicas, inflamación,
hemorragias.
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- Estrategias que controlen
pacientes con compromiso
sistémico de tipo:
Cardiovascular, endocrina,
hematológicas, renales,
gestantes, adulto mayor,
inmunológicas, entre otros.
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Este módulo evalúa la competencia que tiene el estudiante,
para aplicar conocimientos de
las ciencias básicas y clínicas
que le permitirán emitir diagnósticos y proponer planes de
tratamiento, que busquen el
restablecimiento de la salud
oral, a partir de situaciones o
casos clínicos.
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Realiza los diagnósticos
de las patologías del sistema estomatognático
más prevalentes en los diferentes grupos etarios.
- Integra los datos obtenidos a partir de la historia clínica
para establecer impresiones diagnósticas del estado
de salud bucodental de pacientes de diferentes
grupos etarios.
- Soporta y corrobora sus impresiones diagnósticas
con base en la utilización de exámenes
complementarios.
- Reconoce las interrelaciones entre
el estado de salud oral y general
Establece tratamientos
del paciente.
que conllevan al
restablecimiento de la salud
oral, a partir de situaciones
o casos clínicos que representan
la práctica clínica cotidiana
del odontólogo general.
- Define tratamientos básicos para
las patologías del sistema
estomatognático más frecuentes
en los diferentes grupos etarios.
- Define las medidas preventivas
a tomar respecto a situaciones
clínicas que puedan afectar
la salud general y oral
del paciente.
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¿Qué evalúa
el módulo?

Este Módulo está constituido
por un total de 50
preguntas de opción múltiple
con única respuesta.

acio

Saber PRO

M

