
  
  

   

 

 Diplomatura en Clínica Estomatológica 

Duración 

300 Hs. (171 Hs. presenciales) 

Días y horarios 

Del 16 de julio de 2020 al 16 de diciembre de 2021. 

Días Jueves de 9.00 a 18.00 Hs. 

Localización 

Presidente Luis Sáenz Peña 310, 6º Pisos C.A.B.A. 

Aranceles 

• Externos:  
1° año: 9 módulos de $7000 
2° año: 10 módulos de $8000 
 

• Alumnos y comunidad UAI:  
1° año: 9 módulos de $6000 
2° año: 10 módulos de $7000 

El costo total de la diplomatura se divide en 19 cuotas mensuales correspondientes cada 

cuota a cada mes de cursada. Total 19 meses/19 cuotas a abonar. 
 
Dirigido a 

Odontólogos y fonoaudiólogos. 

Contenido 

• Clínica Estomatológica: Técnica Semiológica; Examen del paciente, 

estomatológico, de cabeza y cuello. Caracteres normales de la mucosa bucal. 

Topografía y estructura de la mucosa bucal. Técnica de examen (diascopia- 

bulboaspiración –examen clínico estomatológico FUNCIONAL). Carcinogénesis.  

• Biología Celular: introducción a la Biología Celular, Flujo de la información genética, 

estructura y función celulares.  

• Inmunología: Introducción a la inmunología, hipersensibilidad general, 

inmunodeficiencia e infección, intervención inmunitaria, pruebas inmunológicas  



  
  

   

 

• Semiología Topográfica: lesiones elementales primitivas y secundarias. 

Enfermedades Cancerizables de la mucosa bucal: Queilitis Crónicas, Queratosis 

Solares o Seniles. Liquen Bucal Típico y Atípico (Erosivo – Vegetante – 

Queratósico_ Atrófico – Mixto) Leucoplasias, Ulceraciones por  Trauma crónico, 

Cicatrices Oncológicas  

• (Radio distrofias)Tumores de la Boca, generalidades, concepto clínico: Clasificación 

Semiológica: Tumores Blastomatosos Benignos y Malignos. Cáncer bucal: 

Carcinoma Espinocelular. Papilomatosis Florida Bucal (Carcinoma Verrugoso de 

Ackerman) Aspectos clínicos más frecuentes. Tratamiento: generalidades.  

• Diagnóstico precoz del cáncer bucal. Carcinoma “in situ”.  

• Casos Clínicos de interés. Rol del profesional de práctica general (odontólogos, 

fonoaudiólogos) en la prevención y en el diagnóstico precoz del cáncer bucal.  

• Metodología de la Investigación: Bases del uso de datos clínicos para la producción 

y comunicación de conocimiento científico. 

Objetivo 

Que el cursante sea capaz de realizar: 

• Examen clínico estomatológico, funcional y topográfico. 

• Reconocer las lesiones elementales de la mucosa bucal  

• Integrar los contenidos teóricos a la clínica. 

• Realizar descripción semiológica. 

• Describir e Identificar las características de los temas del programa.  

• Desarrollar criterio clínico para decidir oportunidad y fundamentar la indicación de la 

toma de biopsia. 

• Preparación bucal previa a biopsias y a tratamientos médicos sistémicos. 

• Curaciones estomatológicas en pacientes con lesiones erosivas. 

• Orientación del diagnóstico y tratamiento interdisciplinario. 
 

Breve descripción de las actividades a realizar 

• Es obligatoria la lectura previa de los temas programados para los instructivos 
teóricos, y del material enviado sobre temas básicos previo a los encuentros 
presenciales. 

• En la clínica, confección de planilla de registro diario “ad-hoc” que será evaluada en 
conjunto con el docente. Para registro de actividad asistencial. 

• Síntesis de Historias Clínicas.  
• Discusión de casos clínicos de interés. 
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• Nelly María Gabriela Frascino 

• Marcelo Almeida 

• Diana Grinspon 
 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 

Abre este enlace para enviarme un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030 
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