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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
Clínica y diagnóstico de las sialopatías. Embriología, histología y fisiología de las glándulas
salivales. Anatomía quirúrgica de las glándulas salivales. Clasificación de las sialopatías.
Diagnóstico.
Patología quirúrgica de las glándulas salivales. Patología ductal. Litiasis salival. Patología
inflamatoria-infecciosa. Tumores de glándulas salivales.
Tratamiento quirúrgico y complicaciones.
Heridas bucales y peribucales. Etiología y descripción. Tratamiento según la topografía. Secuelas.
Fístulas: etiológica, diagnóstico
y tratamiento. Colgajoslocales y a distancia. Injertos y trasplantes en cirugía bucal.
Traumatismos alveolodentarios: Etiología y clasificación. Clínica y diagnóstico. Tratamiento
quirúrgico de las fracturas dentarias. Luxaciones dentarias y sutratamiento.
Tratamiento quirúrgico de las fracturas alveolares.
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Fracturas maxilares y faciales. Atención primaria al traumatizado facial. Tipos y métodos de diag
nóstico de las fracturas. Fracturas de mandíbula. Frac- turas delmaxilar superior.
Tratamiento quirúrgico.
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COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Ser capaz de tratar la patología bucodental más habitual en pacientes de todas las
edades, basándonos en el concepto de invasión mínima y en el enfoque global e integrado
del tratamiento dental.
CG02 - Ser capaz de realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares en los que la
cirugía bucal es parte indispensable de la secuencia.
CG03 - Ser capaz de elaborar una historia clínica en un contexto de actuación quirúrgica.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE02 - Ser competente en identificar y resolver las complicaciones locales más
frecuentes que se presentan durante y después de los tratamientos quirúrgicos.
CE08 - Identificar y saber manejar el instrumental quirúrgico incorporado recientemente
al mercado y dirigido a la realización de técnicas complejas.
CE09 - Emplear los conocimientos específicos sobre los procesos de coagulación y de
cicatrización de los pacientes en los tratamientos quirúrgicos de la cavidad oral.
CE10 - Reconocer la patología infecciosa y quística localizada en los huesos maxilares y
resolverlas mediante técnicas quirúrgicas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
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CT02 - Ser capaz de buscar información relativa a la investigación básica y clínica en el
área de la cirugía bucal y la implantología.
CT03 - Ser capaz de plantear el tipo de análisis de datos adecuado a los objetivos
partiendo de un problema en el ámbito de la cirugía bucal.
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El concepto de sialopatía. Su etiológica y fisiopatología.
La clínica y el diagnóstico de las sialopatías. Su clasificación, diagnóstico y tratamiento quirúrgic
o.
La patología tumoral de las glándulas salivales. Su tratamiento quirúrgico y las posibles
complicaciones. Conocer la patologíatraumática de los tejidos blandos de la cavidad bucal.
Conocer los traumatismos alveolodentarios, su etiológica y clasificación. El diagnóstico y el trata
miento quirúrgico de las fracturas alveolares.
Conocer las fracturas maxilares y faciales. Sus tipos, su diagnóstico y el tratamiento.

El alumno será capaz de:
Diagnosticar una sialopatía.
Tratar quirúrgicamente la patología quirúrgica de las glándulas salivales (inflamatoria,
infecciosa y
tumoral). Diagnosticar y tratar lasposibles complicaciones derivadas de la técnica quirúrgica.
Tratar heridas bucales y peribucales.
Diagnosticar y tratar los traumatismos
alveolodentarios. Diagnosticar y saber derivar fracturas maxilares y faciales.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
PATOLOGÍA GLANDULAR
Generalidades.
Procesos inflamatorios: Submaxilitis, Submaxilitis esclerosante crónica. Parotiditis epidémica
supurada aguda, parotiditis recidivante.
Procesos inflamatorios específicos: etiología, clínica y tratamiento.
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Sialoadenitis. Síndrome de las glándulas salivales: Enfermedad de Besnier-Boeck- Schauman.
Síndrome de Heerfordt. Síndrome
de Sjögren. Lesiónlinfoepitelial benigna y Síndrome de Mikulicz. Etiopatogenia,
clínica, evolución y tratamiento.
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FRACTURAS MANDIBULARES
Generalidades. Etiología. Consideraciones especiales en niños. Factores que influyen en el
desplazamiento de los fragmentos. Clasificación. Clínica. Diagnósticoclínico y radiológico. Trata
miento. Estudio topográfico de las diferentes facturas mandibulares. Fracturas condíleas:
protocolo de actuación.

TRATAMIENTO DE URGENCIA DEL TRAUMATIZADO MAXILOFACIAL
Introducción. Actuación de emergencia del traumatizado maxilofacial.
1.- Reposición de las vías aéreas y restablecimiento de la función respiratoria. 2.- Control
de lahemorragia.
3.- Tratamiento del shock. Diagnóstico.

TRAUMATISMOS Y FRACTURAS MAXILOFACIALES
Generalidades y Clasificación. Etiología. Clínica. Exploración clínica. Exploración radiológica
Diagnóstico. Tratamiento. Complicaciones y secuelas. Alimentación y cuidados.
PRÁCTICO

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Martínez-González JM. Donado. Cirugía Bucal. Patología y técnica. Barcelona: Elsevier
España SLU; 2019.
Gay Escoda C, Berini Aytés L. Tratado de Cirugía Bucal. Barcelona: Ergon; 2015.
Romero Olid MN, Prados Sánchez E, Reyes Botella C, Olmedo Gaya MV, Vallecillo Capilla
M. Técnicas Básicas en Cirugía Bucal. Granada:UGR; 2004.
Vallecillo M, Reyes B, Olmedo MV, Romero N. Cirugía Bucal. Granada: UGR; 2013.
Peñarrocha Diago M. Atlas de Cirugía Bucal y Ortodoncia. Barcelona: Ergon; 2015.
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Baladrón J. Atlas de Cirugía Oral. Madrid: Ergon; 1997.
Horch HH. Cirugía Odontoestomatológica. Barcelona: Masson-Salvat; 1992.
López Davis A, Martín-Granizo R
(coord.). Cirugía Oral y Maxilofacial. Madrid: Médica Panamericana; 2012.
Peñarrocha Diago M. Cirugía Bucal. Valencia: Promolibro; 2000.
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Raspall G. Cirugía Oral e Implantología. 2ª ed. Madrid: Panamericana; 2006.
Sailer HF, Pajarola GF. Atlas de Cirugía Oral. Barcelona: Masson; 1997.

ENLACES RECOMENDADOS
Página web de la Facultad de Odontología de Granada: http://www.ugr.es/~odonto
Página web del Departamento de Estomatología: http://www.ugr.es/~estomato
Web de estudiantes de la U. de
Granada: http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=perfi les/estudiantes

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Lección magistral/expositiva
MD02 Prácticas de laboratorio o clínicas
MD03 Seminarios
MD06 Realización de trabajos individuales

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
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