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3. Contextualización

Los alumnos que finalizan esta asignatura, habrán adquirido a través de los contenidos, una serie de
conocimientos teórico prácticos necesarios para adquirir las competencias que les permite el desarrollo
de su profesión:

● Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la
odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia bucodental.

● Elaborar una correcta historia clínica médica y odontológica en pacientes especiales.
● Conocer las pruebas y analíticas complementarias necesarias que hay que solicitar e

interpretarlas correctamente.
● Valorar la repercusión de las patologías sistémicas en la planificación y secuencia del

tratamiento odontológico.
● Identificar manifestaciones orales de enfermedades sistémicas y la iatrogenia farmacológica a

nivel oral.
● Diseñar el plan de tratamiento odontológico en función de la patología sistémica, farmacoterapia,

discapacidad y dependencia funcional.
● Realizar un correcto tratamiento odontológico integral de forma secuencial en pacientes

especiales.
● Resolver los problemas que surjan durante el tratamiento odontológico y plantear alternativas a

éste.
● Conocer la prevención y tratamiento de emergencias médicas en la consulta dental derivadas de

las patologías del paciente médicamente comprometido.
● Elaborar un plan de prevención, mantenimiento y seguimiento del paciente especial tras finalizar

el tratamiento dental.

4. Requisitos

Haber aprobado todas las asignaturas de los módulos I, II, III y IV.

5. Recomendaciones

Haber cursado todas las asignaturas de los módulos I, II, III y IV.

6. Competencias

· 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.
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· Competencias específicas
CE-IV.I Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria 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 buco dental.
CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento.
CE-IV.3.1 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.
CE-IV.3.2 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de
satisfacer sus inquietudes.
CE-IV.3.3 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y

particularidades. CE-IV.3.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción adecuada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones,
efectos sistémicos y repercusiones sobre otros órganos.
CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de resistencia loco regional
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.4.8 Tratar traumatismos dento-alveolares en denticiones temporal y permanente.
CE-IV.4.11 Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y
colocar y poner en servicio restauraciones indirectas: incrustaciones, carillas o frentes
laminados estéticos y coronas unitarias CE-IV.4.12 Tratar operatoriamente los procesos
destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares CE-IV.4.13 Realizar tratamientos
endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.
CE-IV.4.14 Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

7. Contenidos

Contenidos Generales:

• Valoración médica y dental de pacientes con patologías médicas, así como de pacientes con
discapacidades físicas y psíquicas.

• Planificación y tratamiento dental en forma específica para cada paciente especial, teniendo en
cuenta la forma más segura de realizar dicho tratamiento dental.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

1. Manejo odontológico del paciente con patología endocrina y metabólica. La mujer en situación de
paciente dental comprometido. b. Recomendaciones en el tratamiento implantológico en pacientes
diabéticos. c. Saber qué tratamientos se pueden realizar en cada trimestre del embarazo.

2. Manejo odontológico del paciente con patología digestivo-hepática.
3. Manejo odontológico del paciente con patología respiratoria.
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4. Manejo odontológico del paciente con patología renal.
5. Manejo odontológico del paciente trasplantado.
6. Manejo odontológico del paciente con SIDA
7. Sedación y anestesia general.
8. Profilaxis antibiótica en pacientes con prótesis corporales.
9. Tratamiento Odontológico del paciente cardiovascular.
10. Pacientes odontológicos en tratamiento con radio y/o quimioterapia.
11.Tratamiento odontológico en pacientes con alteraciones hematológicas.
12. Interacciones farmacológicas.
13. Pacientes químicamente dependientes.
14. Pacientes odontológicos con alteraciones neurológicas, psiquiátricas y discapacitados.

Tratamiento odontológico en pacientes inmunodeprimidos: inmunodeficiencias primarias.

TEMARIO PRÁCTICO
• Patologías sistémicas que presenta el paciente (estado de salud).
• Tipo de discapacidad.
• Grado de colaboración del paciente.
• Fármacos que está tomando.
• Interacciones farmacológicas que puedan aparecer con la medicación que pudiéramos recetar.
• Tipo de anestésico local que dependerá de cada paciente.
• Solicitud de informes médicos (estado actual del paciente, si existe algún inconveniente a la hora de

realizar tratamiento dental), analíticas y pruebas complementarias pertinentes, antes de realizar
cualquier tratamiento odontológico.

Se consultarán las patologías sistémicas y la farmacología del paciente. Se realizará la exploración oral,
sondaje y estudio radiológico Tartrectomía con ultrasonidos y motivará e instruirá al paciente en su
higiene oral.

Tratamiento odontológico integral del paciente, encaminado a la restauración completa de su aparato
estomatognático.

Se realizará siempre de forma jerarquizada y secuencialmente:
• Urgencias (dolor, infecciones y traumatismos).
• Tratamiento quirúrgico.
• Tratamiento periodontal. Si fuera necesario se realizará al paciente raspado y alisado radicular.
• Terapéutica dental: en esta etapa se realizan todos los tratamientos endodónticos y

conservadores que se hayan planificado.
• Tratamiento prostodóncico.
• Plan de mantenimiento del paciente.

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
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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.
Se priorizará y estimulará el aprendizaje activo de los alumnos a través de su participación en
dinámicas, realización y exposición de trabajos individuales o en grupo que estimulen la adquisición de
las habilidades y competencias descritas en la presente guía docente.

Las actividades de aprendizaje basadas en prácticas clínicas y preclínicas se realizarán con el
uso de equipo de protección personal: bata, gorro, guantes, gafas de seguridad, pantalones
clínicos y zuecos. Descritos en el reglamento de la Clínica Universitaria Adema. La Escuela
Universitaria Adema proporciona la bata y los guantes para la actividad clínica.
Las actividades de aprendizaje basadas en prácticas clínicas y preclínicas se realizarán 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.

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
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
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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.
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
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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 o proyecto
(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 expresarán 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.

Evaluación Extraordinaria:

Evaluación de parte o el total de los contenidos que no se hayan superado en la evaluación continua. En
esta evaluación el alumno podrá presentar 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
1. Sin perjuicio de lo que se indica en la normativa específica sobre fraude académico, se
considera fraude: En los exámenes o pruebas escritas, el uso de cualquier medio encaminado a facilitar
respuestas. 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

Odontología en pacientes especiales.
Francisco J. Silvestre.

7/8



Andrés Plaza.
Tratamiento Odontológico en PACIENTES ESPECIALES.
Pedro Bullón Fernéndez.
Guillermo Machuca Portillo.

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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