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INTRODUCCION
El odontólogo responsable de tratar al niño debe tener en cuenta la
posibilidad de encontrar cualquier condición patológica a nivel de la
mucosa oral.
Los estudios epidemiológicos realizados estos últimos años han mostrado
una dispar apreciación de los diferentes investigadores y clínicos, además
de una gran variabilidad en las prevalencias de las lesiones mucosas orales
en las diferentes zonas del mundo.

OBJETIVO
•El objetivo de este curso es actualizar las competencias cognitivas y
actitudinales de odontólogos generales y preferentemente especialistas
odontopediatras en el área de la patología bucal.
Se presenta como un curso teórico practico de 21 horas cronológicas de
duración, en donde se abordaran temas esenciales de Patología Oral para
quienes trabajan con niños, con clases teóricas y tiempo destinado para
autoformación. Se entregara material de estudio antes del curso para
realizar el trabajo no presencial y mesa redonda.

CONTENIDO
•Patologías orales en recién nacidos.
•Patologías de glándulas salivales en niños.
•Patologías virales en niños.
•Patologías de origen bacteriano en niños.
•Patologías fúngicas en niños.
•Lesiones de origen inmunológico en niños.
•Caries de la infancia temprano.
•Farmacología en niños.
•Pacientes inmuosuprimidos y patologías.

*Al termino del curso se realizara una evaluación de los temas tratados voluntario.
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