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CURSOS 2013 
 
 
 

TÍTULO: MEDICINA BUCAL  EN LA  PRÁCTICA 
ODONTOESTOMATOLÓGICA 

 
DICTANTES: DR. D. EDUARDO CHIMENOS KÜSTNER 

DR. D. JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ 
 
 
 
 
PROGRAMA: 

 
 

A – Trastornos de la salud bucodental - (Chimenos, 1,5 horas) 
 

1) Patología con asiento en los tejidos duros. 
2) Patología con asiento en los tejidos blandos: lesiones elementales. 

3) Factores etiopatogénicos a discutir: consideraciones sobre la placa 
bacteriana y la inflamación. 

 
B – Patología de las glándulas salivales - (López, 1 hora) 

 
C – Disfunción craneomandibular - (López, 1,5 horas) 

 
D – Manifestaciones orales de patología sistémica - (Chimenos, 1 hora) 

 
E – Presentación y discusión de casos: consideraciones relativas al diagnóstico, 

diagnóstico  diferencial,  tratamiento  y tratamiento  diferencial en distintas 
situaciones y manifestaciones clínicas - (López y Chimenos, 3 horas). 

 
Discusión de casos clínicos - (López y Chimenos) 

 
 
Duración: 9 horas lectivas 

 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Mostrar al profesional de la salud bucodental situaciones ante las que la práctica diaria 
nos sitúa, así como cuál debe ser la actitud y conducta frente a las mismas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

A)     Evaluar ejemplos frecuentes de patología con asiento en las distintas estructuras 
del aparato estomatognático. Correlacionar la aparición de lesiones y trastornos 
con los factores etiopatogénicos conocidos. 

 

B)   Valorar los principales cuadros clínicos que afectan a las glándulas salivales, 
mayores y menores, en relación con su frecuencia, gravedad y actitudes diagnósticas 
y terapéuticas a seguir. 

 
 

C) Valorar los principales cuadros clínicos que provocan disfunción 
craneomandibular, en relación con su frecuencia, gravedad y actitudes diagnósticas y 
terapéuticas a seguir. 

 
D)   Valorar algunas situaciones clínicas de patología general, con implicación de los 
diversos aparatos y sistemas que regulan el resto de nuestra economía, en relación con 
aspectos que atañen a las competencias del odontólogo y del especialista en 
estomatología. 

 
E)   Comentar y discutir casos clínicos, atendiendo en particular al diagnóstico, 

diagnóstico diferencial, tratamiento y tratamiento diferencial frente a distintas 
situaciones y manifestaciones. 

 

 
 
CURRICULUM VITAE: Dr. EDUARDO CHIMENOS KÜSTNER 

 
 

Licenciado en Medicina y Cirugía en 1978 (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Doctor en Medicina y Cirugía en 1990 (Universidad de Barcelona) 

Especialista en Estomatología en 1982 (Universidad de Barcelona) 
 

Diplomado en la especialidad de Medicina del Trabajo en 1983 
(Universidad de Barcelona) 

Práctica privada como especialista en Estomatología desde 1982 (Barcelona) 

Profesor colaborador de Patología Médica Oral y Periodoncia de 1982 a 1988 
(Escuela de Estomatología y Facultad de Odontología, Universidad de Barcelona) 

 

Profesor asociado de Medicina Bucal de 1988 a 1992 
(Facultad de Odontología, Universidad de Barcelona) 

 

Profesor titular de Medicina Bucal desde 1992 
(Facultad de Odontología, Universidad de Barcelona) 

 

Autor de 150 artículos, publicados en revistas científicas, nacionales y extranjeras 
 

Director, autor o colaborador editorial en 12 libros 

Director de 28 tesinas (Facultad de Odontología, Universidad de Barcelona) 

Director de 4 tesis doctorales leídas y 8 en preparación 
(Facultad de Odontología, Universidad de Barcelona) 

 

Director del Diploma de postgrado de Medicina Bucal 
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(Facultad de Odontología, Universidad de Barcelona) 
 

Miembro del comité editorial, de redacción o científico de las revistas Archivos de 
Odontoestomatología, Medicina Oral, Odontoestomatología práctica y clínica y Arxius 
d'Odontostomatologia 

 
Dictante, director y organizador de diversos cursos sobre Medicina Bucal y ponente de 
varias comunicaciones y conferencias en congresos y cursos en España y en el 
extranjero. 

 
 

CURRICULUM VITAE:   DR. JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ 
 

Licenciado en Medicina y Cirugía en 1982 (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Especialista en Estomatología en 1985 (Universidad de Barcelona) 

Doctor en Medicina y Cirugía en 1991 (Universidad de Barcelona) 
 

Diplomado en la Especialidad de Medicina del Trabajo en 1987 
(Universidad de Barcelona) 

 

Profesor asociado de Medicina Bucal de 1989 a 2003 
(Universidad de Barcelona. Facultad de Odontología) 

 

Profesor Titular de Medicina Bucal, 2003 
(Universidad de Barcelona. Facultad de Odontología) 

 

Codirector del diploma de postgrado de Medicina Bucal 
(Facultad de odontología. Universidad de Barcelona) 

 

Diploma de Postgrado en Medicina Bucal 
(Facultad de Odontología. Universidad de Barcelona) 

 

Autor de 85 artículos publicados en revistas científicas nacionales y extranjeras 
 

Colaborador en 8 libros sobre Medicina Bucal 
 

Participación en diferentes conferencias internacionales sobre Medicina Bucal 
 

Colaborador en diferentes cursos sobre patología Bucal 
 

Presentación de múltiples comunicaciones nacionales y extrajeras sobre temas de Medican Bucal. 
 

Diversos premios recibidos en el ámbito de la Medicina Bucal. 




