
 
 
 
 
 
 
 
 

5  de 14                                                                                                               FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE ACREDITACION 
 

COMISION DE FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS  
COMUNIDAD VALENCIANA 

 
 
Unidad 
Temática 

Contenido Tiempo 
Estimado 
Dedicación 

Material docente y de apoyo. Actividades a 
realizar por el alumno… 

1. Anatomia de 
las glándulas 
salivales 
 
(1-10-2016) 

- Anatomía topográfica 
de las glándulas 
parótidas, 
submandibulares y 
sublinguales.  
- Localización de las 
glándulas salivales 
menores.  
- Innervación de las 
glándulas salivales. 

15 horas  1º Evaluación: al finalizar la unidad 
temática 1. 
(21-10-2016) 

2. Histopato- 
logía de las 
glándulas 
salivales 
(1-11-2016) 

- Histología de las 
glándulas salivales: 
• sistema acinar. 
• sistema ductal. 
• mesénquima.  

15 horas  2º Evaluación: al finalizar la unidad 
temática 2.  
(21-11-2016) 

3.Componentes 
de la saliva. 
(1-12-2016) 

- Componentes de la 
saliva de bajo peso 
molecular: Electrolitos. 
Glucosa, Amoníaco y 
urea. 
- Proteínas: 
Enzimas (amilasa, 
lisozima, peroxidasa, 
glicosidasas, esterasas, 
proteasas y peptidasas). 
Glicoproteínas. 
Proteínas ricas en 
prolina, staterinas, 
histidinas. 
Inmunoglobulinas.  
- Lípidos. 

20  horas 3ª Evaluación: al finalizar la unidad 
temática 3. 
(21-12-2016) 

4. Mecanismos 
de regulación de 
la secreción 
salival y 
funciones de la 
saliva.  
 
(1-1-2017) 

- Mecanismo de 
secreción del fluido 
salival.  
- Regulación de la 
secreción salival. 
- Funciones de la saliva: 
• Función de 

aclaramiento de 
alimentos y 
bacterias. 

• Lubrificación de las 
superficies orales 
(dientes y 
mucosa). 

• La saliva y la 
función protectora 
de los dientes. 

• La saliva y la 
función protectora 

18  horas 4ª Evaluación: al finalizar la unidad 
temática 4. 
(21-1-2017) 
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de la mucosa 
orofaríngea y 
esofágica. 

• Acción 
antimicrobiana. 

• La saliva y el 
sentido del gusto. 

• La saliva y sus 
funciones en la 
masticación, 
formación del 
bolo, deglución y 
digestión de 
almidón y lìpidos.  

5. Técnicas 
diagnósticas en 
la saliva y 
patología de las 
glándulas 
salivales: 
Sialometrías. 
 
(1-2-2017) 

- Análisis de la 
secreción salival. 
- Medición de la 
secreción salival total en 
reposo y tras 
estimulación. 
- Medición de la 
secreción salival 
parotídea, de glándulas 
sublingual y 
submandibular y 
glándulas salivales 
menores. 

10 horas 5º Evaluación: al finalizar la unidad 
temática 5. 
(21-2-2017) 

 

6. Técnicas 
diagnósticas en 
la saliva y 
patología de las 
glándulas 
salivales: 
Exploraciones 
complementa-
rias. 
 
(1-3-2017) 

- Técnicas radiológicas 
de diagnóstico de las 
glándulas salivales: 
ecografía, 
gammagrafías, TC y 
RM. 
- Análisis bioquímicos 
de la saliva. 
- Determinaciones 
inmunológicas en la 
saliva. 

18 horas 6º Evaluación: al finalizar la unidad 
temática 6. 
(21-3-2017) 

7. Alteraciones 
en la secreción de 
las glándulas 
salivales: 
Disminución en 
la secreción. 
 
(1-4-2017) 

- Disminución de la 
secreción salival. 
• Epidemiología 
• Etiología 
• Manifestaciones 

clínicas 
• Diagnóstico 
• Complicaciones 

derivadas de la falta 
de secreción salival.  

• Tratamiento 

9 horas 7º Evaluación: al finalizar la unidad 
temática 7. 
(21-4-2017) 
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8. Alteraciones 
en la secreción de 
las glándulas 
salivales: 
Aumento en la 
secreción. 
 
(1-5-2017) 

- Aumento de la 
secreción salival. 
• Epidemiología 
• Etiología 
• Manifestaciones 

clínicas 
• Diagnóstico 
• Complicaciones 

derivadas del 
aumento de secreción 
salival.  

• Tratamiento 

9 horas 8º Evaluación: al finalizar la unidad 
temática 8. 
(21-5-2017) 

9. La saliva como 
un fluido 
diagnóstico. 
 
(1-6-2017) 

- Enfermedades 
autoinmunes. 
- Enfermedades 
cardiovasculares. 
- Endocrinología. 
- Enfermedades 
infecciosas. 
- Enfermedades renales. 
- Oncología. 
- Monitorización de 
drogas. 

20 horas 9ª Evaluación: al finalizar la unidad 
temática 9. 
(21-6-2017) 

 
 


