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I. DATOS GENERALES
Nombre: Trabajo investigativo formativo
Año de la especialidad: 2° año
Año en curso: 2022
Créditos: 10
Duración (semanas): 24 semanas, 8 semanas por Unidad Hospitalaria
Fecha de inicio: 15 marzo 2022
Fecha de término: 30 diciembre 2022
Profesor encargado: Andrea Maturana Ramírez.
Coordinadora: Montserrat Reyes Rojas.

II. UNIDADES DICTANTES
Hospital San Juan de Dios: Dr. Felipe Lillo
Hospital San José: Dra. Andrea Maturana
Hospital Clínico Universidad de Chile: Dr. Gonzalo Rojas

III. PROPOSITO FORMATIVO
El propósito formativo del curso es generar habilidades y competencias
cognitivas y procedimentales para el estudio de las patologías BucomaxiloFaciales. Se ejecuta por medio de tutorías en establecimientos hospitalarios en
servicios de anatomía patológica y patología clínica de la especialidad. Estas
competencias se desarrollan por medio de procesos de descripción,
compresión y reflexión en torno a las entidades patológicas revisadas y que
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son necesarios para el diagnóstico clínico e histomorfológico de la
especialidad.

IV. OBJETIVO GENERAL
El estudiante deberá realizar durante el transcurso de las rotaciones
hospitalarias diagnósticos clínicos e histopatológicos y proponer pautas de
tratamiento de patologías del aparato odontogénico, mucosa oral, huesos
maxilares, glándulas salivales y tejidos anexos al área bucomáxilofacial
(bermellón de labios, linfonodos, articulación temporomandibular)
fundamentados en literatura científica actualizada.

V. CONTENIDOS DEL CURSO
Patología dentaria
Mucosa Oral: lesiones de etiología inflamatoria/reaccional, Inmunológica,
Tumoral, Infecciosa.
Huesos Maxilares: Quistes y tumores Odontogénicos y no odontogénicos
Glándulas Salivales mayores y menores: etiología inflamatoria, infecciosa y
tumoral
Tejidos anexos (piel): etiología Inflamatoria, infecciosa y tumoral

VI. FORMATO Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Sesiones tutoriales directas en clínica y anatomía patológica.
Lectura de bibliografía científica
Preparación de casos clínicos
Participación en reuniones clínicas

4

VII. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES: CALENDARIO
Horarios: Martes de 14.00 a 17.00 hrs, Viernes de 8.00 a 17.00 hrs.
Lunes y Miércoles de 14.00 a 17.00 hrs, Jueves de 8.00 a 13.00.
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VIII. FORMATO Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
Evaluación en base a apreciación de los tutores en cuanto al cumplimiento de
los objetivos de la rotación y a aspectos formales de conducta (asistencia y
puntualidad, presentación personal, respeto a normativas, cumplimiento de
tareas asignadas).
Preparación y presentación de casos clínicos/patológicos atendidos en las
respectivas unidades dictantes.
• Nota tutor: 30% (10% cada pasantía). Se adjunta rubrica.
• Nota presentación caso clínico/patológico: 70% (40% informe
escrito, 30% exposición)

6

IX. INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
Cada alumno debe escoger 2 casos clínicos con su respectiva histopatología
desarrollados durante su pasantía, y deberá presentar 2 en forma escrita y uno
de ellos en forma oral, elegidos en conjunto con su tutor hospitalario.
DOCUMENTO ESCRITO
El documento debe incluir los siguientes aspectos:
- Antecedentes/anamnsesis del paciente
- Imágenes clínicas y/o radiográficas u otros.
- Hipótesis diagnósticas.
- Histopatología.
- Diagnóstico final.
- Revisión de la literatura/discusión.
- Conclusiones.
- Bibliografía: Deben presentar al menos 5 revisiones de Pubmed y/o Scielo
FORMATO: Debe estar en formato Word, tamaño 12 arial, interlineado 1.15,
máxima extensión 5 páginas.
FECHA DE ENVÍO: 01 de diciembre 2022 (fecha sujeta a modificación)
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PRESENTACIÓN ORAL (POWER POINT)
La presentación oral debe incluir los siguientes aspectos:
- Antecedentes del paciente
- Imágenes clínicas y/o radiográficas u otros.
- Resumen del caso clínico/Histopatológico.
- Hipótesis diagnósticas.
- Imágenes histopatológicas del caso.
- Diagnóstico final.
- Revisión de la literatura/discusión en base a literatura.
- Conclusiones.
- Bibliografía: Deben presentar al menos 5 revisiones de Pubmed y/o Scielo
TIEMPO DE PRESENTACIÓN: Cada alumno tendrá 20 minutos de presentación
por caso clínico y 15 min de preguntas.
FECHA DE PRESENTACIÓN: miércoles 14 de diciembre 2022 desde 09:00-11:00
y en la tarde de 14:00-17:00 horas
COMISIÓN: La comisión evaluadora estará conformada por el comité de la
especialidad de PBMF y profesores invitados.
EVALUACIÓN: Para la evaluación de las presentaciones se contará con una
rúbrica la cual será enviada a los alumnos y comisión anticipadamente a través
de U-Cursos.
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