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PROGRAMA DE CURSO 

 

 

 
ATENCIÓN A PACIENTES ESPECIALES  

 

 

 
AREA DE FORMACIÓN  
 

 
Clínico Profesional 

 

 

DOCENTE RESPONSABLE  
 

Dr. Rubens Demicheri  

 

UNIDADES ACADÉMICAS 
INTERVINIENTES 
 

 

 Odontopediatría 

 Semiología y Patología 
 

 
UBICACIÓN EN LA CARRERA 

 
A Partir de Quinto año 

 

 
TIPO DE CURSO 

 

 
Optativo 

 

CARGA HORARIA 
 

 

Total: 60 hs 
 Presenciales: 45 hs. 

No Presenciales: 15 hs. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Integra la línea: Introducción a los niveles especializados de la Odontología que tiene 

por objetivo: 

- impulsar la formación permanente y/o especializada del odontólogo a través de 

la presentación de los problemas odontológicos de mayor complejidad, que se 

resuelven en campos especializados, así como las  bases fundamentales de 

dichas especializaciones. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Se plantea  

1. Brindar una introducción a los problemas y propuestas de atención odontológica 

a los pacientes especiales. 

2. Conceptualizar al paciente especial como el que presenta desvíos crónicos o 

sistémicos de la normalidad de diverso origen (mental, físico, sensorial, del 

comportamiento y/o crecimiento), acentuados de tal modo que no les permite 

cuidar de sí mismos ni ser atendidos de acuerdo a los programas rutinarios de 

asistencia. 

3. Analizar el Modelo de atención desde una perspectiva integral, preventiva, 

conservadora y rehabilitante de la salud bucal en las condiciones del paciente 

con discapacidad. 

4. Profundizar las particularidades y requisitos del equipo de salud, del entorno 

familiar y de la planta física. 

 

 

 

CONTENIDOS ANALITICOS 

 

1. El paciente discapacitado y especial, definiciones. 

2. La situación del paciente discapacitado en el Uruguay y en América Latina. 

Marco institucional y antecedentes. Epidemiología. La asistencia médica y 

odontológica analizada en el contexto nacional. 
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3. Análisis del comportamiento del profesional odontológico durante la asistencia 

ambulatoria del paciente discapacitado y especial. 

4. Síndrome de Down y la asistencia odontológica. 

5. Retardo mental. Etiología y aspectos clínicos. 

6. Parálisis cerebral y la asistencia odontológica ambulatoria. 

7. Autismo infantil y su asistencia odontológica especial. 

8. Análisis de otras condiciones discapacitantes y/o especiales. 

9. Integración de equipos de trabajo multi e interdisciplinarios. 

10. Manejo de la situación odontológica durante el tratamiento del paciente 

discapacitado. 

11. Concepto de salud - enfermedad y evaluación del riesgo en el paciente 

discapacitado y especial. Las enfermedades bucodentales prevalentes y sus 

particularidades en el paciente discapacitado. 

12. Planificación preventivo terapéutica de la atención odontológica del paciente 

discapacitado. 

13. Análisis del modelo de atención. Prevención y tratamiento de las enfermedades 

bucales más prevalentes. 

14. Conceptos básicos sobre Ortodoncia y Ortopedia BMF en el paciente 

discapacitado. 

15. Procedimientos estimuladores, interceptivos y de rehabilitación funcional. 

16. Programa de atención bajo anestesia local vigilada, local potenciada y general. 

 

 

 

METODOLOGIA 

  

Curso de carácter teórico. Las sesiones plenarias se inician con la exposición por parte 

de un docente de un tema de referencia planteando problemas que serán base del 

posterior enriquecimiento por técnica de discusión grupal.  

En las sesiones grupales con la orientación del docente y la participación activa de los 

cursantes se analizan soluciones, se ejercitaráncriterios de selección de opciones y se 

enfatizará la aplicación clínica de los conocimientos adquiridos. 
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EVALUACION DEL APRENDIZAJE  

 

1. Evaluación continua valorando: asiduidad, interés, interacción con el grupo, 

aportes de sus intervenciones orales, profundización en los referentes 

bibliográficos, trabajo grupal y aporte personal*. 

 

* Los estudiantes en subgrupos, deberán presentar en forma de taller un tema       

   relacionado con la temática del curso, que prepararán para una exposición oral  

   de corta duración (30 min.) que permitirá ser la base para su análisis y  

   discusión por el plenario grupal con orientación docente. 

 

2. Evaluación sumativa integrando al juicio calificatorio un evaluación final del 

curso utilizando como instrumento una prueba teórica escrita, individual, sobre 
los contenidos profundizados en el curso. 
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