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PROGRAMACION DE CURSO 2012  
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Nombre del Curso: 

DIAGNOSTICO III 
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II.  Objetivo General de la Unidad Docente Administrativa de Patología: 

 

Capacitar a el/la estudiante para conocer y comprender la estructura y función de los sistemas del cuerpo humano con énfasis en el sistema estomatognático, para 

identificar y comprender las alteraciones y patologías prevalentes y con ello establecer el método de prevención, diagnóstico, plan de tratamiento y pronóstico utilizando 

la tecnología y conocimientos actualizados, tanto para individuos como para comunidades. 

 
 

 

 

 

III.   Descripción del Curso: 

El curso denominado Diagnóstico III es un curso teórico práctico, que se imparte en el cuarto año de la carrera de Cirujano Dentista y que se imparte en el cuarto año de estudios. 

Enlaza los conocimientos adquiridos por el estudiante en los cursos de Diagnóstico I, Diagnóstico II y Patología I.  

Está estructurado en 5 distintas unidades. En la primera de ellas se profundiza en el examen y diagnóstico de las enfermedades bucales mas prevalentes de la boca del guatemalteco 

y se le brindan al estudiantes alternativas que coadyuvan al diagnóstico de la mismas. En la segunda, se expone al estudiante a experiencias teóricas, prácticas y teórico-prácticas 

que lo capaciten en el conocimiento y comprensión de algunas alteraciones bucales de carácter sistémico. Estas alteraciones pueden tener o no manifestaciones en la cavidad bucal, 

y se diagnosticarán auxiliándose del laboratorio clínico y otros elementos diagnósticos como las radiografías y algunas técnicas especiales. Además, hace énfasis en el manejo 

odontológico de pacientes con algunos de los trastornos sistémicos más relevantes para la realidad nacional.  

En la tercera se incluye la planificación, ejecución y evaluación de un Ciclo de Conferencias de Estomatología relacionadas con los distintos temas que se cubren en el curso; éstas 

son actividades de carácter formativo que pretenden estimular la capacidad creativa del estudiante al ser generador y transmisor de conocimientos para sus compañeros estudiantes 

de la carrera de Cirujano Dentista, para el gremio estomatológico y para la población en general.  

Para finalizar, la última unidad se basa en el trabajo multiprofesional cooperativo no competitivo, lo cual es imprescindible para el ejercicio profesional de la Estomatología como 

parte de la Ciencias de la Salud. Esta experiencia le servirá al estudiante para consolidar conocimientos y para la realización de las inter-consultas médicas, con lo cual podrá 

analizar, discutir y documentar casos clínicos reales y concretos. Al finalizar, estas vivencias les permitirán llevar a cabo las presentaciones de las experiencias clínico docentes en 

un seminario integrador de conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 



IV. Objetivos Generales del curso de Diagnóstico III: 

En congruencia con el Objetivo Fundamental de la Unidad Docente Administrativa de Patología, se pretende que el estudiante al finalizar el curso sea capaz de: 

 

-  Que el/la estudiante sea capaz de identificar los trastornos sistémicos de mayor prevalencia en el ejercicio profesional de la Odontología, distinguiendo las 

manifestaciones bucales más frecuentes, manejando y odontológicamente en conjunto interdisciplinario a los pacientes médicamente comprometidos.  Este manejo 

lo realizará a través de los diferentes medios diagnósticos incluyendo las pruebas de laboratorio pertinentes.   

 

V. Evaluación: 

 

La evaluación de curso se basa en los artículos 25, 27 y 29 del Reglamento de Evaluación y Fines de Promoción de Alumnos de Pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. La ponderación de todas las actividades que comprende el curso se divide así:  

 
1.  Evaluación del proceso de diagnóstico (Ver Anexo No. 1)                          06 puntos  

2.  Evaluaciones parciales: cuatro exámenes de once puntos cada uno               44 puntos  

3.  Evaluación de prácticas:  

 

 Cariología                                                                                                         05 puntos  

 Práctica de fotografía intraoral                                                                         05 puntos  

 Asistencia ciclo de conferencias                                                                       02 puntos 

 

4.  Guías de estudios                                                                                      10 puntos  

5.  Pruebas escritas: de conocimientos iniciales y/o finales                                     03 puntos  

6.  Protocolo de manejo del paciente sistémicamente comprometido                      05 puntos  

7.  Presentación de caso clínico                                                                                05 puntos  

                                                                              TOTAL DE LA ZONA          85 puntos  

 

Examen Final                                                                                                              15 puntos  

                                                                          NOTA TOTAL DEL CURSO          100 puntos  

 

La zona mínima para tener derecho a examen final es de 46  puntos.  La nota mínima de promoción es de 61 puntos.  Todas las actividades del curso son de  asistencia 

obligatoria, debiendo asistir al 80% de las mismas. Para obtener exoneración del examen final del curso el estudiante deberá tener una zona acumulada de 68 puntos. Todo 

estudiante tiene derecho a reposición de cualquier examen final de tema o de recuperación, siempre y cuando cumpla con lo establecido en las Normas de Evaluación con fines de 

promoción de la Facultad de Odontología. 

 
 



 

VI. Recursos: 

 

El desarrollo del curso de Diagnóstico III requiere los siguientes recursos:  

Audiovisuales:                       Proyector multimedia, computadora personal, pantalla para proyección, puntero, pizarra, marcadores para pizarrón, borrador, extensión 

eléctrica, convertidores de espigas de 3 a 2 puntas, regulador de voltaje (UPS).  

Impresos: Documentos impresos dependiendo del tema 
 

 

 

 

VII. Bibliografía Sugerida: 
 

La bibliografía recomendada para el desarrollo del curso es la siguiente:  

1 Silvestre, Francisco J. & Plaza, Andrés. Odontología en pacientes especiales. PUV (Universitat de València), España, 2007, 321 p.  

2 Little, James W., Falace, Donald A., Miller, Craig, S. and Rhodus, Nelson, L. Dental management of the medically compromised patient. 7 Ed., Mosby, St. Louis,          

2008, 628 p.  

3 Scully, Crispian, Cawson, Roderick, A. Medical problems in dentistry. 5 Ed., Elsevier, Edinburgh, 2006, 683 p. Además se entregará documentación durante las clases 

que complementará la bibliografía recomendada 

4 Castellanos, Díaz, Gay. Medicina en Odontología. Manejo del paciente con enfermedades sistémicas. 2 edición. Manual Moderno 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


