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1. Idioma/s de impartición

1.1. Idioma de impartición de la asignatura

• Castellano

2. Profesor/es responsable/s

Dra. Daniela Vallejos Rojas

d.vallejos@eua.edu.es

871-77-03-07

3. Contextualización

Los alumnos que finalizan esta asignatura han adquirido una serie de conocimientos y habilidades
teórico-prácticos a través de los contenidos que se entregan, contribuyendo al desarrollo de unas
competencias indispensables para el ejercicio de su profesión:

• Conseguir el conocimiento necesario sobre las patologías y terapéuticas odontológicas
con el fin de asegurar una correcta asistencia bucodental.
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• Conocer la patología, clínica y tratamiento médico de las principales enfermedades orales no
dentarias.

• Reconocer las principales enfermedades sistémicas con repercusión oral.
• Realizar tratamientos básicos de la patología bucodental en pacientes de todas las

edades, basados en el concepto de invasión mínima y con un enfoque global e integrado
del paciente.

4. Requisitos

No se necesitan requisitos para esta asignatura

5. Recomendaciones

Se recomiendan conocimientos de anatomía, histología, microbiología y cirugía bucal.

6. Competencias

a. Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así
como la motivación por la calidad.
CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas
radiográficas y de exploración complementarias, así como la obtención de adecuadas
referencias clínicas.
CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada, siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran
una atención odontológica urgente.
CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en
pacientes de todas las edades. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto
de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento bucodental.
CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e
integrados de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los
pacientes que requieran cuidados especiales.
CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

b. Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología bucodental en pacientes de todas las
edades. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y
en un enfoque global e integrado del tratamiento bucodental.
CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar,
secuencial e integrado de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en
pacientes con necesidades especiales (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados,
inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o discapacitados.
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CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor orofacial,
desórdenes temporomandibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y
periapical; traumatismos buco dentales; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios;
patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos bucales y glándulas anejas; estados de
edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabilitador mediante prótesis dento
y mucosoportada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusiones dentarias y de
otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.
CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen,
relevantes en la práctica odontológica.
CE-IV.3.4 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus

características y peculiaridades. CE-IV.3.5 Valorar la función motora y sensorial de la boca,

los maxilares y anejos.

CE-IV.3.6 Realizar procedimientos limitados de técnicas diagnósticas invasivas en

tejidos blandos (biopsias). CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos

adecuados.
CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones,
interacciones, efectos sistémicos y repercusiones sobre otros órganos.
CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional. CE-IV.4.3 Preparar y aislar el

campo operatorio.
CE-IV.4.4 Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse
durante la práctica clínica y aplicar técnicas de resucitación cardio pulmonar; manejar infecciones
agudas, incluyendo la prescripción farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos.

CE-IV.4.5 Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CE-IV.4.6 Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los
tejidos blandos bucales.

CE-IV.4.7 Realizar procedimientos quirúrgicos sencillos: extracción de dientes temporales y
permanentes erupcionados, raíces fracturadas o retenidas y la extracción quirúrgica no complicada
de dientes no erupcionados y procedimientos sencillos de cirugía pre-protésica.
CE-IV.4.17 Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo-mandibulares y dolor
oro-facial.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor orofacial,
desórdenes temporomandibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y
periapical; traumatismos buco dentales; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios;
patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos bucales y glándulas anejas; estados de
edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabilitador mediante prótesis dento
y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusiones dentarias y de
otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

7. Contenidos

TEMARIO TEÓRICO

• Tema 1. Historia Clínica y Exploración. Glosario de terminología
• Tema 2. Infecciones bacterianas de la cavidad oral.
• Tema 3. Infecciones víricas de la cavidad oral.
• Tema 4. Infecciones micóticas de la cavidad oral.
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• Tema 5. Lesiones de la mucosa oral producidas por agentes mecánicos, físicos y químicos.
• Tema 6. Lesiones ulcerosas de la mucosa oral: estomatitis aftosa recurrente y cuadros

relacionados
• Tema 7. Lesiones pigmentadas de la mucosa oral
• Tema 8. Patología de los labios.
• Tema 9. Patología de la lengua.
• Tema 10. Masas en el cuello
• Tema 11. Tumores benignos de la cavidad oral
• Tema 12. Lesiones vesículo-ampollosas de la cavidad oral

TEMARIO PRÁCTICO

• Historia clínica completa
• Odontograma
• Exploración de mucosas, adenopatías y ATM
• Pruebas complementarias. Radiografía periapical, OPG y TAC
• Biopsia en medicina bucal
• Propiedades y función de la saliva.

8. Metodología docente

La metodología docente es el Aprendizaje Basado en Proyectos, con la participación activa del
alumnado en propuestas mediante las cuales se adquirirán las competencias propias de la
asignatura de una forma experiencial y cercana a la realidad. Los proyectos se incluyen en varias
líneas principales: Proyecto de Promoción de las Salud, Proyecto Asistencial y Proyecto de
Aprendizaje Basado en la Investigación. En cada proyecto se realizan actividades didácticas
dirigidas a la adquisición de las competencias de la asignatura.
En esta asignatura los alumnos adquirirán unos conocimientos teóricos que aplicarán en las
prácticas preclínicas y clínicas con  pacientes. Dado que los alumnos están en contacto con material
punzante y fluidos biológicos que pueden comprometer su seguridad es obligatorio que acudan a
las prácticas con dispositivos de protección como el pijama de clínica, zapato plano y cerrado, gorro
quirúrgico, mascarilla quirúrgica y gafas de protección. Las actividades de aprendizaje basadas en
prácticas clínicas y preclínicas se realizan con el uso de materiales apropiados para cada
asignatura. El listado de materiales que deben aportar los alumnos se publica en el aula virtual
Moodle, menú principal.
La Escuela Universitaria Adema proporciona el resto de materiales.
Las actividades de aprendizaje basada en prácticas de laboratorio comportan riesgo de seguridad
para el alumno por lo que se precisa el uso de bata de laboratorio, guantes y gafas de seguridad. Se
requiere la adquisición de gafas de seguridad y cuaderno de laboratorio. La Escuela Universitaria
Adema proporcionará la bata y los guantes para la actividad clínica.

9. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

9.1.  Actividades

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%
a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)
M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a
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través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.
Criterios de evaluación: 3 pruebas evaluativas durante el semestre.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para
aclarar dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, casos
prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los
alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello
diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.
Criterios de evaluación: Sin evaluación.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos,
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento
crítico y comprensión del método científico.
Criterios de evaluación: Rúbrica. Se definirá para cada actividad.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o
audiovisuales para después someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los alumnos,
resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas,
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.
Criterios de evaluación: Rúbrica o prueba evaluativa. Se definirá para cada actividad.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los
estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas
por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen propiamente
dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del
estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos,
sesiones prácticas, etc.
Criterios de evaluación: Rúbrica.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)
Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y
grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales.
M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de
actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.
Criterios de evaluación: Pruebas evaluativas.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos
con la asignatura mediante el foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso a información
seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.
Criterios de evaluación: Sin evaluación

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los
estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello
servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las
materias.
Criterios de evaluación: Rúbrica. Se definirá para cada actividad.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de
trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable, de forma individual o en grupo.
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Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los profesores
y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los
alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas
audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano
de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los
módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.
Criterios de evaluación: Rúbrica. Se definirá para cada actividad.

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:
SE-1 Pruebas objetivas: evaluar los conocimientos conceptuales y teórico-prácticos de las asignaturas
del módulo con pruebas tipo test  (verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento de elementos, etc.),
de respuestas cortas, de desarrollo y orales.

SE-2 Trabajos y proyectos: evaluar la realización de trabajos individuales y/o en grupo que se
propongan en las asignaturas teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, la metodología
aplicada, el nivel de resultados, la adecuación de la bibliografía y el nivel de las conclusiones; así como
la capacidad de comprensión, exposición y defensa tanto de forma escrita como oral.

SE-3 Prácticas: evaluación continua a lo largo del curso de las prácticas, valorando el nivel de ejecución
en tareas reales y/o simuladas realizadas en el laboratorio, actividades preclínicas y actividades clínicas
(ejecución de tratamientos, resolución de problemas, estudio de casos, etc.) en las que el alumno
demuestre las habilidades y competencias adquiridas

SE-4 Actitud del alumno: evaluar la actitud y participación pertinente del estudiante en todas las
actividades formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs aplicadas a su materia a lo largo
del curso.

Actividad de Evaluación Peso sobre la calificación
final

Recuperable Nota Mínima

Pruebas evaluativas (SE-1) 50% SI 5

Trabajo colaborativo (SE-2) 10% NO 5

Actividades prácticas  (SE-3) 30% NO 5

Actitud y participación en el aula
(SE-4) 10% NO 5

A través de esta evaluación se determina la adquisición de las competencias que aparecen reflejadas en
la presente guía.

La asistencia a la totalidad de las horas de prácticas será de carácter obligatorio (salvo causa
justificada según Art. 34 del Reglamento Académico de la UIB).

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el
Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de
carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.
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Evaluación Extraordinaria:

Evaluación de parte o el total de los contenidos que no se haya superado en la evaluación continua. En
esta evaluación el alumno podrá presentarse o entregar aquellas actividades con carácter recuperable
en las que haya obtenido una nota inferior a 5 o una calificación de No Presentado.

9.2. Fraude en elementos de evaluación

Fraude (Art. 37. Reglamento Académico)
1.Sin perjuicio de lo que se indica en la normativa específica sobre fraude académico, se considera

fraude:

a.En los exámenes o pruebas escritas, el uso de cualquier medio encaminado a facilitar
respuestas.

b.En trabajos y prácticas individuales o de grupo, la inclusión de fragmentos de obras ajenas
presentadas de tal manera que se hagan pasar como propios (plagio)

2.La realización que se demuestre fraudulenta de algún elemento de evaluación incluido en las guías
docentes de las asignaturas puede comportar, a criterio del profesorado, la calificación final de
"suspenso 0" de la asignatura. La existencia de un fraude también puede ser motivo de apertura de un
expediente disciplinario contra el estudiante infractor.

3.Los profesores que detecten fraude tienen que notificar por escrito al responsable del estudio los
hechos detectados y las decisiones tomadas. El responsable del estudio custodiará estas
notificaciones para comprobar si hay reincidencia en el fraude. Esta reincidencia será motivo de
apertura de expediente disciplinario.

10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Libros:

1. Medicina y Patología bucal.

Prof. José V. Bagán Sebastián. Catedrático de Medicina Oral de la Universidad de Valencia. Jefe de
Servicio de Estomatología del Hospital General Universitario de Valencia. España

2. Atlas de Patología de la mucosa bucal.

Antonio Bascones Martínez. Editorial: Avances en Odontoestomatología, S.A

Artículos relacionados:

Tema 2:
Consensus statement on antimicrobial treatment of odontogenic bacterial infections.Bascones Martínez
A(1), Aguirre Urízar JM, Bermejo Fenoll A, Blanco Carrión A,Gay-Escoda C, González-Moles MA,
Gutiérrez Pérez JL, Jiménez Soriano Y, Liébana Ureña J, López Marcos JF, Maestre Vera JR, Perea
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Pérez EJ, Prieto Prieto J, de Vicente Rodríguez JC.Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2004
Nov-Dec;9(5):369-76; 363-9.
Tratamiento antibiótico de la infecciónodontogénica. E Rodríguez-Alonso, MT Rodríguez-Monje - Inf Ter
SistNac Salud, 2009 - msssi.gob.es
Infecciones orofaciales de origen odontogénico .Gutiérrez Pérez, J. L., Perea Pérez, E. J., Romero Ruiz,
M. M., & Girón González, J. A. (2004).. Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal (Ed. impresa),
9(4), 280-287
Robles Raya P, Javierre Miranda AP, Moreno Millán N, Mas Casals A, de Frutos Echániz E, Morató
Agustí ML. [Management of odontogenic infections in Primary Care: Antibiotic?]. Aten Primaria. 2017
Dec;49(10):611-618

Tema 3:
Oral Viral Infections: Diagnosis and Management. Clarkson, E., Mashkoor, F., &Abdulateef, S. (2017).
Dental Clinics, 61(2), 351-363.
de Suremain N, Guedj R, Fratta A, Franclin A, Loschi S, Aroulandom J, Carbajal R. Acute
gingivostomatitis in children: Epidemiology in the emergency department, pain, and use of codeine
before its restriction. ArchPediatr. 2019 Feb;26(2):80-85
Jiang YC, Feng H, Lin YC, Guo XR. New strategies against drug resistance to herpes simplex virus. Int J
Oral Sci. 2016 Mar 30;8(1):1-6
Balasubramaniam R, Kuperstein AS, Stoopler ET. Update on oral herpes virus infections. DentClin North
Am. 2014 Apr;58(2):265-80

Tema 4:

Diaz PI, Hong BY, Dupuy AK, Choquette L, Thompson A, Salner AL, Schauer PK, Hegde U, Burleson
JA, Strausbaugh LD, Peterson DE, Dongari-Bagtzoglou A. Integrated Analysis of Clinical and
Microbiome Risk Factors Associated with the Development of Oral Candidiasis during Cancer
Chemotherapy. J Fungi (Basel). 2019 Jun 13;5(2)

Erdoğan T, Karakaya G, Kalyoncu AF. The Frequency and Risk Factors for Oropharyngeal Candidiasis in
Adult Asthma Patients Using Inhaled Corticosteroids. TurkThorac J. 2019 Jan 31;20(2):136-139
Gacon I, Loster JE, Wieczorek A. Relationship between oral hygiene and fungal growth in patients: users
of an acrylic denture without signs of inflammatory process. ClinIntervAging. 2019 Jul 17;14:1297-1302

Diagnosis and management of oral candidosis. Lewis MAO, Williams DW.Br Dent J. 2017 Nov
10;223(9):675-681. doi: 10.1038/sj.bdj.2017.886. Review.
Telles DR, Karki N, Marshall MW. Oral Fungal Infections: Diagnosis and Management. DentClin North
Am. 2017 Apr;61(2):319-349

Tema 5:
Zaleckiene V, Peciuliene V, Brukiene V, Drukteinis S. Traumatic dental injuries: etiology, prevalence and
possible outcomes. Stomatologija. 2014;16(1):7-14
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Ziebolz D, Söder F, Hartl JF, Kottmann T, Rinke S, Merle CL, Schmalz G. Prevalence of periodontal
pathogenic bacteria at different oral sites of patients with tongue piercing - results of a cross sectional
study.
DiagnMicrobiolInfectDis. 2019 Aug 12:114888
Hennequin-Hoenderdos NL, Slot DE, Van der Weijden GA. The incidence of complications associated
with lip and/or tongue piercings: a systematic review. Int J DentHyg. 2016 Feb;14(1):62-73

Tema 6:
Öztekin A, Öztekin C. Vitamin D levels in patients with recurrent aphthous stomatitis. BMC Oral Health.
2018 Nov 9;18(1):186.
Souza PRM, Duquia RP, Breunig JA, Almeida HL Jr. Recurrent aphthous stomatitis in 18-year-old
adolescents - Prevalence and associated factors: a population-based study. AnBrasDermatol. 2017
Sep-Oct;92(5):626-629 Du Q, Ni S, Fu Y, Liu S. Analysis of Dietary Related Factors of Recurrent
Aphthous Stomatitis among College Students. EvidBasedComplementAlternatMed. 2018 Feb
27;2018:2907812
Recurrent aphthous stomatitis–Etiology, serum autoantibodies, anemia, hematinic deficiencies, and
management.. Chiang, C. P., Chang, J. Y. F., Wang, Y. P., Wu, Y. H., Wu, Y. C., & Sun, A. (2018). Journal
of the Formosan Medical Association.

Tema 7:
Meleti M, Vescovi P, Mooi WJ, van der Waal I. Pigmented lesions of the oral mucosa and perioral tissues:
a flow-chart for the diagnosis and some recommendations for the management. Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral RadiolEndod. 2008 May;105(5):606-16.
Alawi F.Pigmented lesions of the oral cavity: an update. Dent Clin North Am. 2013 Oct;57(4):699-710.
Lambertini M, Patrizi A, Fanti PA, Melotti B, Caliceti U, Magnoni C, Misciali C, Baraldi C, Ravaioli GM,
Dika E. Oral melanoma and other pigmentations: when to biopsy?. J EurAcadDermatolVenereol. 2018
Feb;32(2):209-214.

Tema 8:
Kerawala C, Roques T, Jeannon JP, Bisase B. Oral cavity and lip cancer: United Kingdom National
Multidisciplinary Guidelines. J LaryngolOtol. 2016 May;130(S2):S83-S89
Cuddy KK, Cobb G. The participation of Ontario oral and maxillofacial surgeons in oral, lip and
oropharyngeal cancer. J Can DentAssoc. 2015;81:f6
Lugović-Mihić L, Pilipović K, Crnarić I, Šitum M, Duvančić T. Differential Diagnosis of Cheilitis - How to
Classify Cheilitis? Acta ClinCroat. 2018 Jun;57(2):342-351

Tema 9:
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Picciani BL, Domingos TA, Teixeira-Souza T, Santos Vde C, Gonzaga HF, Cardoso-Oliveira J, Gripp AC,
Dias EP, Carneiro S. Geographic tongue and psoriasis: clinical, histopathological, immunohistochemical
and genetic correlation
a literature review. AnBrasDermatol. 2016 Jul-Aug;91(4):410-21.
Chaubal T, Bapat R. Geographic Tongue. Am J Med. 2017 Dec;130(12):e533-e534.
Gurvits GE, Tan A. Black hairy tongue syndrome. World J Gastroenterol. 2014 Aug 21;20(31):10845-50

González-Álvarez L, García-Pola MJ, Garcia-Martin JM. Geographic tongue:Predisposing factors,
diagnosis and treatment. A systematic review. Rev Clin Esp.2018 Dec;218(9):481-488

Tema 11:
Montero PH, Patel SG. Cancer of the oral cavity. SurgOncolClin N Am. 2015 Jul;24(3):491-508

Tema 12:
Buonavoglia A, Leone P, Dammacco R, Di Lernia G, Petruzzi M, BonamonteD,Vacca A, Racanelli V,
Dammacco F. Pemphigus and mucous membrane pemphigoid: An update from diagnosis to therapy.
Autoimmun Rev. 2019 Feb 7
Banerjee I, Bhowmik B, Maji A, Sinha R. Pemphigus vulgaris - A report of three cases and review of
literature. J Family Med Prim Care. 2018 Sep-Oct;7(5):1109-1112
Magri F, Chello C, Pranteda G, Pranteda G. Erythema multiforme: Differences between HSV-1 and
HSV-2 and management of the disease-A case report and mini review. DermatolTher. 2019 Jan
28:e12847
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11. Adenda: adaptación docente a un cierre de las instalaciones universitarias

Conforme a las recomendaciones de la Conselleria de Salut, la Conselleria de Educació y la propia
U.I.B, se han establecido diferentes escenarios que se adoptarán en función de las circunstancias y
que pueden suponer modificaciones en lo descrito en la presente guía.
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