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PACIENTES ESPECIALES
In this subject students will learn to treat patients with systemic
diseases or physical or mental disability as they require individual
adaptation of oral treatment protocol to avoid complications
CARÁCTER: Obligatorio
CRÉDITOS
3
ECTS:
CONTEXTUALI Contextualización de los contenidos la Materia dentro del
ZACIÓN: Módulo “PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA ODONTOLÓGICA”. La
asignatura de pacientes especiales representa una de las materias
más médicas de la Odontología. En ella se profundiza sobre las
patologías sistémicas y discapacidades físicas o psíquicas, que
requerirán una adaptación individual del protocolo de tratamiento
bucodental. En ella los alumnos adquirirán los conocimientos
necesarios para poder tratar de forma adecuada a estos pacientes.
La intención de esta materia es conocer las condiciones médicas
que requieran una modificación de los tratamientos odontológicos,
reconociendo síntomas, interpretando los resultados obtenidos
mediante pruebas complementarias, y aprender los protocolos
establecidos con el fin de evitar complicaciones.
MODALIDADE Presencial
S EN LAS QUE
SE IMPARTE: Español
COMPETENCI Competencias generales: Relaciones sociales, trabajo en equipo,
AS: empatía y escucha, motivación, planificación, responsabilidad con las
tareas, valores personales, confianza en si mismo, toma de
decisiones, iniciativa y solución de problemas.
Competencias específicas. Al finalizar esta materia, el estudiante
será capaz de:
- Identificar las inquietudes y expectativas del paciente, así como
comunicarse de forma efectiva y clara con los pacientes o familiares.

- Saber aplicar los principios del control de la ansiedad.
- Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional
con respeto a la autonomía del paciente.
- Estar familiarizado con las características patológicas generales de
las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas orgánicos,
especialmente aquellas que tienen repercusión bucal.
- Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la
información relevante
- Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas
pruebas
radiográficas y de exploración complementarias, así como la
obtención de adecuadas referencias clínicas
- Establecer el diagnóstico, pronóstico y una adecuada planificación
terapéutica en todas las áreas clínicas dela Odontología, siendo
competente en el diagnóstico, pronóstico y elaboración del plan de
tratamiento odontológico del paciente que requiera cuidados
especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos
(como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, anticoagulados,
entre otros) y pacientes con discapacidad. BOE núm. 174 Sábado 19
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- Identificar el paciente que requiera cuidados especiales,
reconociendo sus características y peculiaridades,
- Reconocer las situaciones de riesgo vital
- Conocer los procedimientos y pruebas diagnósticas clínicas y de
laboratorio, conocer su fiabilidad y validez diagnóstica y ser
competente en la interpretación de sus resultados.
- Reconocer la normalidad y la patología bucal, así como la
evaluación de los datos semiológicos.
- Identificar el principal motivo de consulta y la historia de la
enfermedad actual.
- Realizar tratamiento médico de las enfermedades comunes de los
tejidos blandos bucales.
- Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada
situación clínica.
- Prescribir fármacos de forma apropiada, conociendo sus
contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y repercusiones

sobre otros órganos.
TEMARIO:

TEMARIO TEORIA
BLOQUE I. MANEJO ODONTOLÓGICO DEL
PACIENTE CON PATOLOGÍA SISTÉMICA Y
DEL PACIENTE MÉDICAMENTE
COMPROMETIDO.
Tema 1.- Introducción. Los pacientes
especiales en odontología. Valoración del
riesgo médico.
Tema 2.- Manejo odontológico del paciente
con patología cardiovascular.
Tema 3.- Manejo odontológico del paciente
con alteraciones hematológicas.
Tema 4.- Manejo odontológico del paciente
con riesgo de sangrado.
Tema 5.- Manejo odontológico de los
pacientes con alteraciones endocrinas.
Tema 6.- Manejo odontológico de los
pacientes con patología renal.
Tema 7.- Manejo odontológico de los
pacientes con patología hepática.
Tema 8.- Manejo odontológico de los
pacientes con problemas digestivos.
Tema 9.- Manejo odontológico del paciente
con patología respiratoria.
Tema 10.- Manejo odontológico del paciente
inmunodeprimido.
Tema 11.- Consideraciones al tratamiento
dental en los pacientes oncológicos.
Tema 12.- Manejo odontológico de la paciente
con alteraciones hormonales. Embarazo,
lactancia y menopausia.

BLOQUE II. MANEJO ODONTOLÓGICO DEL
PACIENTE DISCAPACITADO

Tema 13.- Tratamiento odontológico del
paciente disminuido físico y sensorial.
Tema 14.- Tratamiento odontológico en los
pacientes discapacitados.
Tema 15.- Tratamiento odontológico en los
pacientes psiquiátricos y con patologías
neurodegenerativas.
ACTIVIDADES
FORMATIVAS:

- Clases teóricas que se centrarán,
principalmente, en facilitar al alumno la mayor
información posible para abordar el
tratamiento de pacientes que requieren
consideraciones especiales debido a su
patología.

- Tutorías (grupales
o individuales) y
evaluación. Estudio
independiente del
alumno.

- Participación por parte de los alumnos en
una serie de casos y actividades propuestas
durante todo el semestre.
- Los alumnos tendrán que realizar un trabajo
grupal sobre un tema que propondrá el
profesor, entregarlo en formato escrito y
exponerlo en clase en la fecha acordada.
EVALUACIÓN: En esta materia, la evaluación del aprendizaje de los alumnos se
realizará a partir de los siguientes elementos:
1. Teoría: Para evaluar la teoría se realizarán dos examenes a lo
largo del primer semestre. Se tratará de exámenes tipo test con
cuatro respuestas posibles y sólo una verdadera, cada tres
preguntas mal, descontará una bien. El primer parcial eliminará
materia, siempre y cuando supere la puntuación de 5. Si no se
supera el 5, se hará el examen final de toda la materia. Si los dos
exámenes superan el 5, harán media y valdrán el 60% de la
evaluación.
2. Trabajo/Participación en clase: se valorará la participación y
actitud de los alumnos en las clases teóricas y en los ejercicios
planteados durante las clases, formando parte del 20% de la nota
final.
3. Trabajo en grupo: se evaluarán los trabajos realizados por los
alumnos así como la presentación oral del mismo (20 % de la
evaluación).
NORMATIVA
No se han establecido
ESPECÍFICA:

METODOLOGI I. LIBROS
A:
- Silvestre-Donat FJ, Plaza-Costa A. Odontología en pacientes
especiales. Universitat de València. ISBN: 9788437066523
- Little JW. Tratamiento Odontológico del paciente bajo tratamientro
médico. Elselvier España. ISBN: 9788481743203
-Bullón P, Machuca-Portillo G. Tratamiento odontológico en
pacientes especiales. Laboratorios Normon. ISBN: 978-84-609-29291
II. REVISTAS:
- Medicina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal.
www.medicinaoral.com
- Journal of Clinical and Experimental Dentistry
FECHA DE
ÚLTIMA
15/09/2014
ACTUALIZACI
ÓN:

