
 
 
 
 
 

TITULO:  RESPUESTAS SENCILLAS A CUESTIONES FRECUENTES EN  
 

MEDICINA ORAL 
 
 

FECHA: 30 Y 31 DE ENERO DE 2015 
 

 
DICTANTES: DR. D. GERMÁN C. ESPARZA GOMEZ 
  DRA. D. ROCIO CERERO LAPIEDRA 
 
 
CALENDARIO Y PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD: 
 

PROGRAMA TEÓRICO: 10 horas 
 

1. Valoración de los diferentes métodos diagnósticos actuales en Medicina Oral. 
2. Cambios de color de la mucosa oral: lesiones blancas, lesiones rojas y lesiones 

pigmentadas. Diagnóstico diferencia. Características de malignidad. 
3. Úlceras de la mucosa oral. Estomatitis aftosa y recurrente y otras úlceras. 

Diagnóstico diferencial. Características de malignidad. 
4. Enfermedades que producen ampollas. Diagnóstico diferencial. Características 

de gravedad. 
5. Infecciones más frecuentes de la cavidad oral. 
6. Lesiones exofíticas. Tumoraciones. Diagnóstico diferencial. Características de 

malignidad. 
7. Presentaciones clínicas del cáncer oral. 
8. Manejo del paciente con boca seca y con síndrome de boca ardiente. 
9. Prevención en Medicina Oral: Recomendaciones sobre tendencias actuales: 

dieta y hábitos saludables, “piercing”, tatuajes y otras modas. Prevención de 
osteonecrosis por bifosfonatos. 

10. Terapéutica actual en Medicina Oral. 
 
 

PROGRAMA PRÁCTICO: 2 horas (una hora cada epígrafe) 
 

1. Una sesión práctica (en lenguas de cerdo) sobre la realización de una biopsia 
tanto con bisturí convencional como con “punch”. (Se requeriría el material 
apropiado: bisturí, pinzas, etc…) 

2. Una sesión clínica sobre casos que aporten los cursillistas. Bien en directo con 
el paciente delante, o si esto no es posible, se les pedirá con suficiente 
antelación la historia del caso y una o varias fotografías clínicas y/o 
histopatológicas. Lo ideal sería poder aportar los pacientes y verlos allí. Si los 
cursillistas no aportan suficientes casos, los aportamos nosotros. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA ACTIVIDAD: 
 
Este curso está dirigido a odontólogos y estomatólogos de práctica general, así 
como a médicos de atención primaria. Tienen como principal objetivo acercar la 
Medicina Oral a estos profesionales con el fin de capacitarles para identificar las 
alteraciones que pueden aparecer en la mucosa oral así como iniciarle en  las 
técnicas de biopsia. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ACTIVIDAD: 
 
1. Ser capaz de efectuar las técnicas diagnósticas más simples. 
2. Ser capaz de diferenciar lo normal de lo patológico en la mucosa oral. 
3. Ser capaz de detectar la existencia de patología. 
4. Ser capaz de diferenciar los procesos banales de los que no lo son. 
5. Ser capaz de encuadrar las lesiones observadas según su semiología. 
6. Ser capaz de tratar los procesos susceptibles de ello y evaluar correctamente 

los pacientes que deban ser derivados. 
 
 
METODOLOGIA DOCENTE: 
 
Se ha seleccionado un programa de temas eminentemente prácticos, que se 
desarrollan con un apoyo de más de 1.000 imágenes clínicas. 
 
Se ofrece la posibilidad de estudiar pacientes que aporten los cursillistas, siempre 
y cuando se disponga de un local acondicionado, así como la realización de 
prácticas simuladas de los diferentes tipos de biopsia. 
 
Se aportará un dossier con todos los textos del Curso para que los alumnos 
puedan prestar atención exclusiva a las imágenes clínicas durante las 
presentaciones. 
 
Se aportarás ejemplos de las más recientes técnicas diagnósticas aparecidas en el 
mercado. 
 
 
RECURSOS MATERIALES: 
 
- Material de biopsia: (a aportar por los cursillistas): 

-Mangos de bisturí 
-Hojas de bisturí desechable nº 15 
-“Punch” (sacabocados) de 5 mm. 
-Pinzas sin dientes 
-Pinzas mosquito 
-Seda de 3 ceros 
-Tijeras 
-Guantes de látex o vinilo 
-Botes pequeños con formaldehído al 10% 

 
 



 
 
 
 
CURRICULUM VITAE: DRA. ROCIO CERERO LAPIEDRA: 
 
- Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, 

1981 
- Médico Especialista en Estomatología /U.C.M.) en 1983 
- Doctor en Medicina y Cirugía, U.C.M . 1992 
- Profesor Titular del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial en la 

Facultad de Odontología U.C.M. 
- Miembro fundador de la Sociedad Española de Medicina Oral. 
- Estancias en otras Universidades: 

o Universidad de Illinois, Chicago. 1986 
o Universidad de Sheffield, 1990 
o European School of Dentistry, Copenhague, 1992 

- Publicaciones sobre Medicina Oral: 70 artículos. 
- Colaboración en 18 libros. 
- Cursos impartidos y comunicaciones presentadas: 100 
 
Premios recibidos: 
 
- I Premio Pfizer de Investigación en Odontoestomatología. 
- Premio a la mejor comunicación oral en el Congreso Internacional de 

Estomatología (Santiago de Compostela, 1996) 
- Ganadora, con el Dr. G. C. Esparza Gómez del I Certamen de Actividades 

Odontoestomatológicas Ciudad de Córdoba, 1996 
- Premio anual al mejor artículo científico publicado en la revista Profesión 

Dental, 1998 
- II Premio Avances en Odontoestomatología 
- Vocal de la Comisión Científica del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de la I Región para temas de Medicina Bucal desde 2007. 
 

CURRICULUM VITAE: DR. D. GERMAN CARLOS ESPARZA GOMEZ 
 
- Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad Complutense de Madrid, 1980 
- Médico Especialista en Estomatología. U.C.M. 1984 
- Doctor en Medicina y Cirugía. U.C.M. 1990 
- Profesor Titular de Medicina Bucal. Departamento de Medicina y Cirugía 

Bucofacial de la Facultad de Odontología de la U.C.M. 
- Ampliación de estudios en el extranjero: Universidad de Illinois, Chicago 

(1986); Royal Dental College, Copenhague (1989); Universidad de Sheffield 
(1990) 

- Más de 70 trabajos científicos publicados sobre Medicina Oral en revistas 
nacionales e internacionales. 

- Colaboración en 18 libros de la especialidad. 
- Más de 70 cursos impartidos sobre Medicina Oral. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Otros méritos: 
 
- Beca de Investigación en Estomatología Colgate-Palmolive 1985 
- Premio a la mejor Comunicación Oral (Sociedad Española de Estomatología y 

Pharmacia & Upjohn) 1996 
- Premio al mejor Curso del I Certamen de Actividades Odontoestomatológicas 

“Ciudad de Córdoba” 1996 
- Premio Anual al mejor artículo científico publicado en la revista “Profesión 

Dental”, 1996 
- Vocal de la Comisión Científica del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de la I Región para temas de Medicina Bucal desde 1991 hasta 
2007. 

- Vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Oral. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


