
1. 

a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: 4 h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas: 128

k) Correquisitos: l) Docencia: 20 Prácticas: 44 Autónomas: 64

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

ODONTOLOGIA

PROFESIONAL

 CIRUGIA BUCAL  BASICA 6.1

La asignatura se encuentraa ubicada en el septimo nivel de la carrera, dentro del área de formación profesional, es téorico - práctico que capacita a los estudiantes en el 

manejo  del paciente quirurigico; , aspectos anatomicos del sistema estomatognático, asi como desde los aspectos tecnico - quirúrgicos para la realización de exodoncias 

simples de dientes anteriores, premolares y restos radiculares en pacientes sanos asi como las posibles complicaciones generadas durante el tratamiento

DR.DIEGO  ALEXANDER CARDENA  Mg.

DR.DIEGO  ALEXANDER CARDENA  Mg.

NINGUNO

SEPTIMO 

ODONTOLOGIA

2016 - 2017 (1)

MARTES 7:00  A 8:30 . VIERNES 9:15 A 10:45

Caracterización de la Asignatura

Período Académico:

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.7.1 FP.CCB CLÍNICA DE CIRUGIA BUCAL

Formar profesionales competentes en Odontología, capacitados para desempeñarse en un modelo de atención orientado de forma pertinente hacia el paciente y la 

comunidad para el cuidado odontológico integral y las labores de promición y prevención en los niveles primario y secundario de salud, con un fundamento profesional 

humanístico - ético y comprometido con su formación contínua tanto científica, como tecnología y en valores.

Objetivo de la Carrera

Docente responsable:

Presencial

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Unidad de Organización Curricular:



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)  

Investigar en el campo de la salud bucal, en el contexto local,

regional, nacional e internacional haciendo uso de herrmanientas

metodológicas e informaticas.

Aplicar conocimientos odontológicos y jurídicos necesarios para

resolver los problemas que se planteen y determinar las condiciones

maxilobucales relacionados con la identificación de personas.

Desarrolar las condiciones biosipcociales para la convivencia en su

contexto personal y laboral

ALTA
Aplica normas, principios de bioseguridad y bioética en los diversos procedimientos quirúrgicos en cirugia 

bucal.

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Diseñar,, confeccionar, adaptar y aplicar los diversos tipos de

tratamientos rehabilitadores de acuerdo a sus edades.

Identificar ls estructuras anatómicas y dentarias en su composición,

forma y funcionamiento, como base para la aplicación de los

diferentes procedimientos odontológicos.

Conocer herramientas para la administración de instituciones en el

área de la salud.

demostrar una sólida formación científica , ética y humanística con

plena conciencia de las necesidades de perfeccionamiento

permanente y ejercer la profesión con responsabilidad humana y

social

Aplicar normas de bioseguridad en los distintos tratamientos

bucodentales,

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:
Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA

ALTA

Conoce el sistema estomatognático, sus caraterísticas anatómicas y su funcionamiento como pilar 

científico para la aplicación de procedimientos quirúrgicos.

MEDIA Conoce y recomienda los tratamientos rehabilitadores mas idoneos en el caso que concierne al paciente

ALTA
Identifica los constuctos psicológicos que afectan la conducta del paciente en la consulta de cirugia bucal.

Identificar la conducta y comportamiento de los pacientes frente a un

tratamiento odontológico.



5.

6.

7.

8.

1

Intervencion 

Quirurgica y 

tecnicas de 

anestesia

Realiza tecnicas quirurgicas y anestesicas  basicas mas empleadas en 

cirugia oral

Controla y decide la aplicación de 

técnicas quirúrgicas idoneas según el 

tipo de paciente

Conocimientos

 

 Identifica los instrumentos y procedimientos aplicables en patología y cirugía oral

 Determina los procedimientos mediante la adquisición de habilidades y técnicas para el desarrollo de la cirugía oral

 Aplica, razona define los procedimientos aprendidos en clase y practica para un buen desarrollo en el  área quirurgica

Para el presente programa, se empleará:

1.Se utilizrá el modelo construtivista para que el alumno através del proceso enseñanza - aprendizaje pueda elaborar su proceso cognitivo.                           2.- El método 

problémico: La situación problémica, el problema docente, las tareas y preguntas problémicas.

3.Aplicación del método deductivo  para el apoyo del proceso de enseñanza - aprendizaje.

4. Analisis de casos clínicos, investigaciones científicas, mesa redonda, foros como métodos de enezeñanza.

Profesional especializado o con conocimientos afines en cirugia bucal.

Experiencia en el ejercicio clínico en odontología.                                                                                                                                                      

Unidades 

Temáticas

Contenidos

Habilidades

Conoce y describe las tecnicas quirurgicas y 

anestesicas basicas en cirugia oral

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Actitudes/Valores                             



2

Tiempos 

quirurgicos

3

Extraccion de 

dientes en 

posición ectopica, 

Posibles 

consecuencias y 

accidentes en la 

cirugia oral

4

Vias de 

propagacion de la 

infeccion 

odontologica y 

tratamiento de 

tumores 

9.

U.1

Actividades de Docencia

Desarrollo de la Asignatura

Desarrolla los diferentes procedimientos

secuenciales empleados en cirugia oral

Efectua procedimientos de forma armonica y secuencial de acuerdo al 

tipo de situacion quirurgica

Ejecuta procedimientos quirurgicos con 

amplio respeto de normas de 

bioseguridad y bioética. 

Contenidos

Horas Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Conoce las posibles vias de infeccion

odontogenica y su tratamiento en las

patologias mas comunes

Sabe y reconoce las vias de infeccion mas frecuentes en cavidad oral. 

Asi como tambien su tratamiento 

Aplica valores cientificos y humanos en 

la aplicación de técnicas quirurgicas 

para la resolucion de traumas y 

patologias mas comunes

Reconoce y sabe los requisitos preoperatorios para una intervencion quirurgica oral, y 

domina las tecnicas anestesicas mas empleadas en cirugía oral

Conoce y describe  los detalles  en la 

realización de tecnicas de exodoncias en 

dientes y molares y la resolución de 

posibles accidentes y complicaciones 

generados en la cirugia

Reconoce piezas dentales en malaposición y su posible tratamiento y prevee 

o resuelve casos de accidentes durante la extracción quirurgica

Analiza y cuantifica la posibilidad de 

realizar exodoncias simples y 

medianamente complejas con criterio 

critico y salvaguardando la integridad 

fisica y psicologica del paciente

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Fecha

S
e

s
ió

n

Mecanismos 

de evaluación

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de Aprendizajes



Docencia Prácticas T. Autónomo

1.1

7,10,14 de junio

6 0 6

Seminarios. 

Realizado 

por los 

estudiantes

Resolución de 

problemas o casos.

exposiciones.

1.2

17,21,24,28,1,5 de junio 

12 12

Docencia 

en 

escenarios 

clínicos

Otros, especifique. 

Practicas guiadas 

en las área clíncias

Otros, especifique. 

Realización de 

procedimientos 

quirúrgicos en 

6 12 18

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

2.1

8,12 de julio

4 4

Seminarios. 

Realizado 

por los 

estudiantes

Resolución de 

problemas o casos.

exposiciones. Leccion escrita 8 

julio  

Exposiciones 12 

Julio  Leccion 

2.2

15,19,22,26,29 de julio 2 

de agoso

0 12 12

Docencia 

en 

escenarios 

clínicos

Otros, especifique. 

Practicas guiadas 

en las área clíncias

Otros, especifique. 

Realización de 

procedimientos 

quirúrgicos en 

pacientes.

Informes 19 Julio

Leccion escrita 22 

julio

4 12 16

Talleres,

Trabajos de observación dirigida,

 Proyector, computadora, libros,  Diapositivas , materiales  , 

instrumentales odontológicos. 

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de Aprendizajes

Talleres,

Actividades de Docencia

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación
Contenidos

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

Tiempos operatorios en Cirugía 

Bucal

Osteotomia u Ostectomia

Tipos de incisiones y técnicas  de 

sutura quirurgicas    evaluación del 

primer parcial y socialización de 

resultados 

Fecha

Horas

Utiliza los principios de analgesia y anestesia en cirugia bucal para realizar 

procedimientos de exodoncias de dientes anteriores en pacientes sanos.

Contenidos

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Tecnicas anestesicas en Cirugía 

Bucal

RECURSOS DIDÁCTICOS: 
infocus, Proyector, libros, revistas Diapositivas, 

instrumentales odontológicos.                      

Fecha

Total…

S
e

s
ió

n
S

e
s

ió
n

Mecanismos 

de evaluación

Trabajos de observación dirigida,

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de Aprendizajes

Total…

 Presentacion del silabo. La 

intervencion quirurgica, estudios 

preoperatorios, Hemostasia



U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

3.1

5,9,12 de agosto 

6 0 6

Seminarios. 

Realizado 

por los 

estudiantes

Resolución de 

problemas o casos.

exposiciones. Informe 12 de 

agosto

3.2

16,19,23,26,30 de 

agosto 

10 10

Docencia 

en 

escenarios 

clínicos

Otros, especifique. 

Practicas guiadas 

en las área clíncias

Otros, especifique. 

Realización de 

procedimientos 

quirúrgicos en 

pacientes.

Exposición 23 de 

agosto

Evaluacion Escrita 

26 de agosto

 


6 10 16

U.4

Docencia Prácticas T. Autónomo

Extraccion de dientes 

erupcionados en posición ectopica, 

Exodoncias multiples. 

Aleveoloplastia. Extracción de 

dientes temporales 

Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Fecha

Horas

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de Aprendizajes

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Conoce las posibles vias de infeccion odontogenica y su tratamiento en las patologias 

mas comunes

S
e

s
ió

n

Trabajos de observación dirigida,

Conoce y describe  los detalles anatomicos de los maxilares y la aplicación con base 

cientificas en la realización de tecnicas de exodoncias de dientes y molares y la 

resolución de posibles accidentes y complicaciones generados en la cirugia

Total…
RECURSOS DIDÁCTICOS: 

infocus. Diapositivas material e instrumental requerido

para prácticas 

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Accidentes y complicaciones de la 

exodoncia. Ligados a la anestesia 

local. Por traumatismo 

operatorio.Accidentes en relación 

con los huesos maxilares, partes 

blandas. Accidentes nerviosos etc. 

Complicaciones postoperatorias

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Mecanismos 

de evaluación

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de Aprendizajes

Talleres,



4.1

2,6, de septiembre

4 0 4

Seminarios. 

Realizado 

por los 

estudiantes

Resolución de 

problemas o casos.

exposiciones.

4.2

9,13,16,20,23 de 

septiembre

10 10

Seminarios Proyectos de 

integración de 

saberes,

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes 9 

septiembre

4 10 14

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 128 20 44 64

10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar:

11.

Cantidad

a) 1

1

Evaluación Primer parcial 1

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

Exposición  (h)

La infección odontogenica. Vias de 

propagacion de la infección 

odontogena.

Leccion escrita  (g)

Sesiones

Talleres,

Tratamiento quirurgico de la 

infección odontogena

Tratamiento quirurgico de 

patologias mas comunes.              

Evaluación del segundo parcial y 

socialización de resultados 

Escenarios de Aprendizaje

Mecanismos de Evaluación

Informes  (b) 
40%

MODALIDAD

Prácticas de campo,

Total…
RECURSOS DIDÁCTICOS: Diapositivas, material e instrumental requerido para

prácticas

 2.2

2.1

Al final del parcial 40%

20%

PONDERACIÓN

Actividades varias en clase

Seminario

../../../../Jhesenia Sacoto/Desktop/Portafolio Docente/Registro de Evaluación de Aprendizajes.xlsx


b) 2

1

Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Gay  Cosme.                                                 

Berinir, Leonardo.
2009

Chiapasco, Matteo 2010

b) Complementaria

c) Web

40% Examen Escrito Al final del parcial 

20% Exposición  (h) 3.2

Nombre del Libro

TRATADO DE CIRUGIA BUCAL

TACTICAS Y TECNICAS EN CIRUGIA ORAL.

Bibliografía Básica y Complementaria

Seminario

Actividades varias en clase
40%

Informes  (b) 3.1 y  4.2

www,Scielo.org

www.cirugiaoral

Capítulo


