
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: PERIODONCIA BÁSICA j) Horas: 128

k) Correquisitos: l) Docencia: 54 Prácticas: 10 Autónomas: 64

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

Período Académico:

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:

Contribución

 ALTA – MEDIA - 

BAJA

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.7.3 FP. CPB CLÍNICA DE PERIODONCIA BÁSICA

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

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

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

Unidad de Organización Curricular: PROFESIONAL

DRA. FREYA ANDRADE VERA

NINGUNO

SÉPTIMO

ODONTOLOGIA

2016 - 2017 (1)

JUEVES 07H45 A 9H15 / VIERNES 07HOO A 08H3O

Caracterización de la Asignatura

La asignatura se encuentra ubicada en el séptimo nivel de la carrera, dentro del área de formación profesional, téorico - práctico que capacita a los 

estudiantes para conocer la especialidad odontológica que estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan los tejidos 

de soporte de los dientes (encía, ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar) y a los substitutos implantados, para el mantenimiento de la 

salud, función y estética de los dientes y sus tejidos adyacentes.

DRA. FREYA ANDRADE VERA



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

5.

6.

ALTA
Aplica normas de bioseguridad en los tratamientos periodontales quirúrgicos y no quirúrgicos para el 

correcto control de asepsia y garantizar una óptima área de trabajo para la salud tanto del odontólogo 

y del paciente.

Demuestra una formación en valores y conocimiento profesional para ejercer su profesión con 

responsabilidad

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

 ALTA

Aplicar normas de bioseguridad en los distintos tratamientos

bucodentales,

ALTA
Identifica los componentes del periodonto tanto en salud como en presencia de enfermedad, para 

realizar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento

 ALTA Identifica y analiza la conducta del paciente y su predisposición para obtener una salud bucal óptima
Identificar la conducta y comportamiento de los pacientes

frente a un tratamiento odontológico.

Desarrolar las condiciones biosipcociales para la convivencia

en su contexto personal y laboral

Diseñar, confeccionar, adaptar y aplicar los diversos tipos de

tratamientos rehabilitadores de acuerdo a sus edades.

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

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.

Plan de tratamiento inicial y tratamiento no quirúrgico.                                                                                                                                                                                                      

Relación entre la enfermedad periodontal y la salud sistémica. Antibióticos Lesiones de furcación.                                                                                                       

Relación de la periodoncia con otras especialidades odontológicas.                                                                                                                                                                        

Terapia quirúrgica.

Aplicar conocimientos odontológicos y jurídicos necesarios

para resolver los problemas que se planteen y determinar las

condiciones maxilobucales relacionados con la identificación

de personas.

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

regional, nacional e internacional haciendo uso de

herrmanientas metodológicas e informaticas.



7.

8.

1

Plan de 

tratamiento 

inicial y 

tratamiento no 

quirúrgico.

2

Relación entre la 

enfermedad 

periodontal y la 

salud sistémica. 

Antibióticos 

Lesiones de 

furcación.

Influencia de los trastornos sistémicos 

sobre el periodonto.

Antibióticos en el tratamiento 

periodontal 

Tratamiento de dientes con lesiones 

de furcación 

AnatomÍa de los tejidos periodontales 

Placa bacteriana y cálculo                      

Periodontitis crónica                           

Periodontitis agresiva                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Diagnóstico clínico y radiográfico                                                                                                                                                      

Tratamiento no quirúrgico

 Raspado y Alisado Radicular

Habilidades

Aplica elementos adecuados para realizar un correcto 

diagnóstico clínico y radiográfico y aplicar conocimientos 

teóricos para realizar el tratamiento periodontal inicial y no 

quirúrgico.

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Actitudes/Valores                             

Valora el rol protágonico de las 

enfermedades sistémicas  en el 

mejorarmiento de las condiciones 

periodontales y el uso de 

antibióticos según el caso y la 

terapia periodontal. 

Conoce la influencia de las enfermedades sistémicas sobre el 

periodonto y el uso de antibióticos en el tratamiento 

periodontal

Para el presente programa, se empleará:

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

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

2.Aplicación del método deductivo y  técnicas que se tomarán como base, la observación de casos clínicos relacionados a la asignatura, elaboración de 

diagnósticos y planes de tratamiento.

3. Estudios de casos, como técnica que permitirá establecer una relación con la realidad en la práctica clínica.

Profesional especializado en Periodoncia o con conocimientos afines a la materia. 

Experiencia en el ejercicio de la salud/odontología.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Unidades 

Temáticas

Contenidos

Valora y asume con 

responsabilidad el enfoque para 

diagnósticar y tratar la enfermedad 

periodontal.  

Conocimientos



3

Relación de la 

periodoncia con 

otras 

especialidades 

odontológicas

4

Terapia 

quirúrgica

9.

U.1

Docencia PrácticasT. Autónomo

1.1

09-10-16-17- 23-24-30 

junio

14 14

Conferencias Otros, especifique trabajos,
Lección 

Escrita.informe

1.2

01- 07 de julio

6 2 8

Conferencias Otros, especifique lectura,

Endodoncia y periodoncia 

Interrelaciones restaurativas

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

Resuelve situaciones desde la comprensión de la relación de 

la enfermedad periodontal y el trauma oclusal

Desarrollo de la Asignatura

Pautas generales para la cirugía 

periodontal  

Técnicas en cirugía de la bolsa 

periodontal

Cirugía ósea 

Valora, diagnostica e identifica los diferentes estados de salud y  enfermedad periodontal.

Placa bacteriana y cálculo 

Tratamiento no quirúrgico

Introducción

Detección y remoción del 

cálculo dental

Métodos usados para el 

desbridamiento no quirúrgico 

de la superficie radicular 

Asume su rol garante de la 

interrelación del trauma oclusal con 

el periodonto

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Planifica el tratamiento periodontal quirúrgico adecuado 

según el diagnóstico periodontal realizado.

Valora y asume con 

responsabilidad la importancia de 

la terapia quirúrgica periodontal, 

aplicando sus conocimientos en la 

clínica. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

S
e

s
ió

n

Contenidos

Horas

Anatomía de los tejidos 

periodontales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Periodontitis crónica                       

Periodontitis agresiva  

Diagnóstico clínico

Diagnóstico radiográfico  

Fecha

Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,



1.3

08-14- 15-21-22 julio

6 4 10

Seminarios
Resolución de 

problemas o casos.
trabajos,

Exposición. 

Prácticas de 

Laboratorio

26 6 32

U.2

Docencia PrácticasT. Autónomo

4 4

Seminarios Otros, especifique

Análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

S
e

s
ió

n

Influencia de los trastornos 

sistémicos sobre el 

periodonto.  Trastornos 

endócrinos y cambios 

hormonales. Trastornos 

hematológicos y deficiencias 

inmunes. Trastornos 

genéticos

Estrés y trastornos 

psicosomáticos

Influencias nutricionales. 

Medicamentos. Otras 

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Raspado y Alisado Radicular

Principios del raspado 

radicular.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Clasificación de los 

instrumentos periodontales 

Principios generales de la 

instrumentación 

Instrumentación sónica y ultra 

sónica

Vídeos, documentales, sala audiovisual y laptos.

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Horas
Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

Actividades académicas desarrolladas 

en escenarios experimentales o en 

laboratorios,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Conoce la relación entre la enfermedad periodontal y la salud sistémica y la influencia de 

estas enfermedades sobre el periodonto, antibioticoterapia y tratamiento de lesiones de 

furcación.

ContenidosFecha

04 - 05-11 de agosto Exposición2.1



4 4

Seminarios

2.2 12-ago

6 6

Conferencias Informes

14 0 14

Análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

RECURSOS DIDÁCTICOS: Vídeos, documentales, sala audiovisual y laptos.

Tratamiento de dientes con 

lesiones de furcación 

Terminología, Anatomía

Molares superiores, 

Premolares inferiores, 

Molares inferiores, Otros 

dientes, Diagnostico, Sondeo, 

Radiografía, Diagnostico 

diferencial, Trauma oclusal 

Tratamiento, Raspado y 

alisado radicular. Plástica de 

la furcación, Preparación de 

un túnel, Separación y 

resección de raíces, 

Radectomía  (SRR) 

Regeneración de defectos de 

la furcación Extracción, 

Pronostico

Antibióticos en el tratamiento 

periodontal Principios de la 

antibioticoterapia limitaciones 

de la terapia mecánica:  

Características especificas de 

la infección periodontal

Vías de liberación de 

medicación 

Evaluación de los antibióticos 

para el tratamiento 

periodontal 

Tratamiento local con 

antimicrobianos en estudios 

clínicos 

Antibióticos locales en la 

práctica clínica 

04 - 05-11 de agosto Exposición2.1

Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,



U.3

Docencia PrácticasT. Autónomo

4 4

Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

2 2

Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

elaboración 

individual de 

ensayos,

6 0 6

Endodoncia y periodoncia  

Endodoncia y periodoncia 

Introducción. Procesos 

infecciosos periodontales de 

origen endodóntico. 

Características generales. 

Presentación clínica 

Diferenciación entre lesiones de 

origen endodóntico y la 

periodontitis lesiones endo-perio, 

diagnóstico y aspecto del 

tratamiento. Perforaciones 

radiculares iatrogénicas 

Facturas radiculares verticales 

Mecanismos. Incidencia 

Expresión clínica. Diagnóstico 

Consideraciones sobre el 

tratamiento. Resorción radicular 

extrema. Mecanismos de la 

resorción de tejidos duros en 

general. Presentación clínica e 

identificación. Diferentes formas.           

Interrelaciones restaurativas  

Consideraciones biológicas 

Tratamiento estético del tejido

Consideraciones oclusales en 

el tratamiento restaurativo

Consideraciones 

restaurativas especiales

S
e

s
ió

n

Fecha

Conoce la relación de la periodoncia con la endodoncia y la rehabilitación oral, para dar 

un adecuado diagnostico y plan de tratamiento integral.

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Vídeos, documentales, sala audiovisual y laptos.

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

3.1 18 - 19- 25  de agosto Exposición



U.4

Docencia PrácticasT. Autónomo

4.1

26 de agosto 01 de 

septiembre

4 4

Seminarios trabajos, Lección Escrita

4.2

02-08- y 09 de 

septiembre

4 4 8

Seminarios
Resolución de 

problemas o casos.
lectura,

Informes. Practica 

en laboratorio

Pautas generales para la 

cirugía periodontal. Objetivos 

Indicaciones. 

Contraindicaciones

Anestesia local. Instrumentos 

utilizados en cirugía 

periodontal

Selección de la técnica 

quirúrgica

Instrumentación de la 

superficie 

radicular.Acondicionamiento/b

iomodificación de la superficie 

radicular. Cuidados 

posquirúrgicos. Sutura 

Apósitos periodontales. 

Control del dolor 

posoperatorio. Resultado 

clínico de la terapia quirúrgica 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Aplica los procedimientos quirúrgicos adecuados en el plan de tratamiento en forma 

segura.

S
e

s
ió

n Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Mecanismos 

de evaluación

Actividades académicas desarrolladas 

en escenarios experimentales o en 

laboratorios,

Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Fecha Contenidos

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Técnicas en cirugía de la 

bolsa periodontal

Procedimientos de 

gingivectomía

Procedimientos con colgajo

Procedimientos regenerativos 

Procedimientos con cuna 

distal. Cirugía ósea 

• Osteoplastía

  Ostectomía

 




8 4 12

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 128 54 10 64

10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.

Cantidad

a)
Actividades varias en clase

1

Trabajo Autónomo 2

1

Evaluación Primer parcial 1

b)
Actividades varias en clase

3

Trabajo Autónomo 3

1

Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Jan Lindhe 2009

Escenarios de Aprendizaje

Mecanismos de Evaluación

(g) lección escrita / (t) 

seminarios evaluativos

(b) informe / (h) exposición 20%

PONDERACIÓN

20%

MODALIDAD

Capítulo

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

(t) seminarios evaluativos / 

(g) Lección escrita
2.1, 3.1  /  4.1 

Vídeos, documentales, sala audiovisual y laptos.Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

20% Simulación 

Exámen escrito

Sesiones

1.1 / 1.3

1.1 / 1.3

1.1

Al final del parcial 

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

Prácticas de aplicación y 

experimentación

Prácticas de aplicación y 

experimentación

40% Exámen escrito

20% (h) exposición /  (b) informe 2.1, 3.1 / 2.2

20% Simulación 4.2

Nombre del Libro

Periodontología Clínica e Implantología Odontológica. 5ª Edición. Tomo I y II

20%
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Newman 2014

b) Complementaria

c) Web

Periodoncia clínica de Carranza


