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Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 

Programa de Estudio por Competencias 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 
Departamento: 
MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA 

 
Academia: 
MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BUCAL 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje:  

PATOLOGIA GENERAL 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I9052 32 hrs 32 hrs 64 hrs 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

 C   =  curso  
X   CL =  curso laboratorio 
 L   =   laboratorio  
 P   =  práctica  
 T   =  taller  
 CT =  curso - taller  
 N   =  clínica   
 M   =  módulo 
 S    =  seminario 
 

 Técnico                     
 Técnico Superior    
X     Licenciatura               
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                
 
 

CIRUJANO DENTISTA Histología y 
embriología bucal 
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Aporte al perfil de egreso del alumno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Presentación

Esta unidad de aprendizaje se estudia los diferentes procesos fisiopatológicos asociados a los fenómenos de inflamación, 
reparación, igualmente se analizan las principales enfermedades con repercusión sistémica de importancia odontológica. 
Integra los conocimientos en las áreas de fisiología, bioquímica, histología, embriología, morfología, para explicar el proceso 
salud-enfermedad a nivel macro y microscópico; proporciona los conocimientos básicos para las unidades de aprendizaje con 
aplicación teórica y clínica.  
El alumno desarrolla actitudes habilidades y destrezas, para la identificación, prevención y la correcta derivación de los 
pacientes con enfermedades sistémicas, así como los riesgos existentes para el paciente y el profesionistas en la práctica 
odontológica. 

El egresado será capaz de analizar multifactorialmente el proceso de salud enfermedad del sistema 
estomatognático en los diferentes grupos de población a nivel nacional, regional y local. 

Será capaz de resolver problemas profesionales que requieren de la practica multiprofesional e interdisciplinar, y 
transdisciplinar, capaz de establecer estrategias necesarias para el cumplimento de las recomendaciones 
nacionales,  internacionales para la prevención y control de las infecciones cruzadas en estomatología, para una 
comunicación de respeto y ética profesional. 
 

Podrá resolver problemas un sentido humano con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica. 

Capaz de identificar, diseño e implementar modelos de servicio, preventivas de los programas de salud asumiendo 
los principios administrativos, legales y normativos del ejercicio profesional. 
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3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Conoce los procesos fisio-patológicos de las principales enfermedades sistémicas y de interés en el campo 
estomatológico. 
Identifica las características clínico-patológicas, para conocer las estrategias de prevención, control y conducta 
terapéutica de los pacientes con enfermedades de importancia sistémica en odontología, mediante la adquisición de 
las habilidades y conocimientos teóricos prácticos de la patología general en su quehacer profesional.  
 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Mínimos a desarrollar 
 

Saberes prácticos 
(Saber hacer) 

Saberes teóricos 
(Saber pensar) 

Saberes formativos 
Saber pensar 

Fundamenta epistémica, teórica y 
técnicamente las metodologías 
científicas cuali-cuantitativas en su 
práctica profesional y en su vida 
cotidiana, con pertinencia y ética. 
 
Realiza la lectura compresiva de textos 
en su propio idioma y en idioma 
extranjeros. 
 
Aprende los saberes para el estudio 
auto-dirigido no presencial, en las 
fuentes del conocimiento pertinentes 
que le permitan desarrollar una cultura 
de autoformación permanente. 
 
Comunica las observaciones y hallazgos 
empírico-científicos de los problemas 
sociales y laborales, locales y nacionales 
con visón global, en su propio idioma y 
en idiomas extranjeros. 

Integra los conocimientos sobre las 
estructuras y función de ser humano en 
situaciones de salud-enfermedad en sus 
aspectos biológicos, históricos, sociales, 
culturales y psicológicos. 
 
Desarrolla, interviene y aplica los 
principios, métodos y estrategias de la 
promoción de estilos de vida saludable y 
la atención primaria en salud, desde una 
perspectiva multi, inter y 
transdisciplinar, con una visión integral 
del ser humano.  
 
Realiza el diagnóstico situacional de la 
población regional, nacional, 
considerando los aspectos geográficos, 
socio-económicos y culturales, con una 
visión holística de la importancia de la 
salud en correlación con las 
enfermedades sistémicas, 
implementando medidas preventivas y 
educando en salud oral, haciendo énfasis 
en la importancia de factores de riesgo 
para la preservación de enfermedades. 
 
Conoce y aplica la normatividad estatal, 
nacional e internacional vigente en la 
práctica odontológica, evitando 
sanciones, complicaciones, 
disminuyendo riesgos y accidentes 
laborales en los diferentes espacios de 
desempeño profesional. 
 
Previene, diagnostica y hace 
interconsulta de la infección focal, 
enfermedades bucales y su asociación  
con las enfermedades sistémicas para la 
atención integral de la salud de la 
población a nivel local y/o nacional, a 
través de la educación e intervención 

Comprende y se compromete con los 
aspectos éticos normativos aplicables en 
el ejercicio profesional para la atención 
de la salud, con apego a los derechos 
humanos y con respeto a la diversidad. 
 
Integra la teoría, la investigación y la 
práctica reflexiva en los diferentes 
escenarios de la actividad profesional del 
cirujano dentista, actuando con 
perseverancia intelectual para la gestión 
del conocimiento, en beneficio de los 
individuos y la sociedad a nivel regional, 
nacional e internacional. 
 
Examina de manera equitativa, las ideas 
y puntos de vista que no se comparten 
del todo, las considera y evalúa con 
comprensión y conciencia de las 
limitaciones propias, a partir de criterios 
intelectuales. 
 
Aplica la normatividad nacional e 
internacional, así como los códigos 
deontológicos en todas las áreas de 
desempeño profesional para responder 
a las demandas laborales, profesionales 
y sociales. 
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odontológica en forma 
multidisciplinaria. 
 
Realiza acciones de prevención, 
diagnóstico, pronostico, tratamiento y 
control de las caries, enfermedad 
periodontal, de las enfermedades 
pulpares y periapicales, a través de la 
intervención clínica, con habilidades en 
el laboratorio dental. Promueve la 
educación odontológica de acuerdo a las 
características particulares del huésped y 
de cada grupo poblacional, a nivel 
regional, estatal y nacional. 
 
Realiza acciones de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y control de las 
neoplasias de tejidos blandos y óseos, así 
como de las malformaciones dentales y 
orofaciales congénitas y/o adquiridas, 
oclusiones dentales, los desordenes de la 
articulación temporomandibular, las 
manifestaciones orales de las 
enfermedades sistémicas, los 
traumatismos dento-maxilofaciales y sus 
secuelas, a través de las intervención 
clínica y la promoción de la salud, de 
acuerdo a las condiciones sociales, 
económicas., culturales y 
epidemiológicas, con base al trabajo 
interprofesional, aplicando los principios 
ético humanísticos a nivel nacional e 
internacional. 
 

  
 
5. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (desgloce de temas y subtemas) 

PRESENTACIÓN DEL CURSO   1 hrs 

Módulo 1 Desarrollo histórico de la 
patología 

Época prehistórica 
Época humoral 
Época orgánica 
Época tisular 
Época celular 
Época Ultraestructural 
Época molecular 

1 hrs 

Módulo 2 Binomio Salud-
Enfermedad 

Concepto de salud 
Concepto de enfermedad 
Etiología y patogenia  
Interacción agente-huésped-medio 
ambiente 
Factores del huésped: Inmunidad y 
nutrición 
Causas intrínsecas de la 
enfermedad: Metabólicas y nerviosas 
Causas extrínsecas de la 
enfermedad: Biológicas, químicas y 
físicas 

2 hrs 
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Módulo 3 Métodos de estudio e 
investigación en patología 

Biopsia 
Citología exfoliativa 
Tinción supravital 
 

2 hrs 

Módulo 4 Cambios reversibles e 
irreversibles 

Adaptación celular 
      Concepto, hiperplasia, 
hipertrofia, atrofia, metaplasia 
Acúmulos intracelulares 
       Infiltración grasa del estroma, 
cambio hialino, tumefacción   celular, 
cambio graso 
Necrosis 
       Cambios nucleares y 
citoplasmáticos, autolisis y 
heterólisis, de coagulación, 
gangrenosa, colicuativa, grasa, 
caseosa 
 

2 hrs 

Módulo 5 Depósitos de sustancias 
intra y extracelulares 

Exógenas 
      Carbón, hierro, sílice, asbesto, 
tatuajes 
Pigmentos en tejidos bucales 
       Bismuto, intoxicación por plomo 
(plumbismo, saturnismo) 
mercurialismo (hidrargiria), 
estomatitis áurica, Arsénico, 
estomatitis por cobre, cadmio y cinc, 
intoxicación por fósforo 
(fosfonecrosis de la mandíbula), 
fluorosis   
Calcificaciones Distrófica y 
metastásica 

2 hrs 

1 er examen parcial   2 hrs 

Módulo 6 Generalidades de biología 
molecular y genética 

Dogma central de la biología 
molecular 
       Tipos de herencia 
        Herencia Autosómica  
             Recesiva, dominante 
        Herencia Ligada a los    
        cromosomas sexuales 
        Herencia Mitocondrial 
        Disomia uniparental 

2 hrs 

Módulo 7 Inflamación Mediadores químicos 
Fenómenos hemodinámicos 
Células 
Fenómenos celulares 
Clasificación 

2 hrs 

Módulo 8 Reparación 
Regeneración 
Cicatrización (primaria, secundaria) 

2 hrs 

Módulo 9 Trastornos hídricos Edema 
Hiperemia 
Shock 

2 hrs 

Módulo 10 Trastornos 
hemodinámicos 

Hemorragia 
Trombosis 
Trombosis del seno cavernoso 
Embolia 
Infarto. 

2 hrs 
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Lesiones hemorrágicas en cavidad 
oral 
Factores locales 
Factores genéticos y congénitos 

2do examen parcial  
 

2 hrs 

Módulo 11 Ateroesclerosis Ateroesclerosis 
Arteritis 
Arteritis temporal 

2 hrs 

Módulo 12 Enfermedades 
infecciosas 

Tuberculosis 
Micosis 
Actinomicosis 
SIDA 

2 hrs 

Módulo 13 Trastornos de herencia 
multifactorial 

Diabetes 
Neoplasias 
Hipertensión arterial 

2 hrs 

3er examen parcial  2 hrs 

 

Módulo de Prácticas Practica 1 Descripción de 
especímenes quirúrgicos 
Practica 2 Descripción de 
preparaciones histopatológicas 
Practica 3 Hiperplasia 
Practica 4 Tumefacción celular 
Practica 5 Cambio graso (Esteatosis 
hepática) 
Practica 6 Necrosis grasa 
Practica 7 Apoptosis 
Practica 8 Inflamación aguda 
Practica 9 Inflamación crónica 
Practica 10 Actinomicosis 
Practica 11 Tuberculosis 
Practica 12 Proceso cicatrizal 
Practica 13 Edema agudo pulmonar 
Practica 14 Ateroesclerosis 
Practica 15 Ateroma 
Practica 16 Aneurisma 
Practica 17 Trombos 
Practica 18 Infarto agudo al 
miocardio 
Practica 19 Glomeruloesclerosis 
Practica 20 Caracterización de 
neoplasias benignas y malignas 
Practica 21 Neoplasia maligna 
(Carcinoma In situ) 
Practica 22 Neoplasia maligna 
(Carcinoma invasor) 

32 hrs 

 

6. ACCIONES (ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON 
ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 
1. Participación en clase. 

1.1 Participación individual o colectiva en el aula 
1.2 Presentaciones digitales  

2 Actividad complementaria extra aula (expo microbiología y patología bucal) 
Investigación, exposición y difusión por medio de un tríptico, maqueta, cartel y juego interactivo un 
microorganismo previamente asignado por la academia de microbiología y patología bucal. 
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7. Evidencias de aprendizaje 
 

8. Criterios de desempeño  
 

9. Campo de aplicación 
 

Exámenes escritos. 
 

Reporte por escrito de la investigación 
 

Presentaciones digitales 
 

Manual de practicas 
 

Calificación mínima aprobatoria de 
60, con un 80 % de asistencia. 

 
Entrega en tiempo forma, contenido 

trazable y bien referenciado. 
 

Elaboración a mano con letra legible 
Presentaciones electrónicas, videos, 
tutoriales, animaciones, etc. 

En aula. 
 

Laboratorio de patología 
 

Diferentes escenarios extra aula 

 
10. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  

Repaso de las presentaciones virtuales en sistema Moodle. 

 
11. ESTUDIO AUTODIRIGIDO 

Realizar investigación en los diferentes medios de obtención de información (Artículos, medios electrónicos, 
discusión con expertos, entre otros) con la asesoría del profesor asignado al curso. 

 
12. EVALUACIÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 

COGNITIVA 
Registro de participación de las actividades en el aula 
Acreditación con la calificación mínima aprobatorio. 
Originalidad y calidad del trabajo de investigación. 
 
PSICOMOTRIZ 
Análisis, síntesis y presentaciones la monografía. 
Desempeño y habilidad de las prácticas de laboratorio. 
 
ACTITUD Y APTITUD 
Participación activa en las dinámicas grupales. 
Desempeñarse con ética y respeto ante sus compañeros y profesores. 
 

 
 
 
13. ACREDITACIÓN 
 

Calificación mínima de 60 puntos de un máximo de 100. 
80 % como mínimo de asistencia al curso para examen ordinario. 
60% como mínimo de asistencia para derecho a extraordinario. 
Cumplir con las actividades extraula. 

 
14. CALIFICACIÓN 

Participación en clase 
Individual……………………………………………………   5 % 
Colectiva…………………………………………………….  5 % 
 
Actividades extraula: 
Reporte escrito de investigación…………………………  10 % 
Expo microbiología                ………………………….…  10 % 
 
Practica y entrega de manual                                           10 % 
 
Examen Teóricos 
Examen 1………………………………………………….. 20 % 
Examen 2……………………………………….…………. 20 % 
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Examen 3                                                                       20 % 
 
Total                                                                                100 % 

 
 
15. BIBLIOGRAFÍA  
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
 

CLAVE 
CEDOSI 
 
000152994 
 
000371333 
 
000309009 
 
 

CITA 
 
 
Chandrasoma, Parakrama (1999). Patología general. México. Manual moderno. 
 

Kumar, Vinay (2010). Robbins y Cotran: patología estructural y funcional. Barcelona: Elsevier. 
 

Parakrama Chandrasoma, Clive R. Taylo, Sergio M. Bravo, Sisisnio de Castro (2006). Manual de 
patología general. Barcelona Elsevier. 

 
 

 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

CLAVE 
CEDOSI 
 
000364173 

CITA  

 
 

Underwood, James Cressee Elphinstone (2009). General and systematic pathology. Edinburgo Elsevier. 

 
 

 

 
16. LABORATORIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA 
 
 
 
17. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO 
 
 
 
 
 
18. PERFIL DEL DOCENTE 
 
 
 

Laboratorio de microbiología y parasitología del departamento de patología  
 

Equipo audiovisual 
Red virtual (internet) 
Material bibliográfico impreso y digital (en línea) 
 

Profesional de la salud con formación y experiencia en el área de patología. 
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