
1. 

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

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: 4 h) Modalidad:

i)
Prerrequisit

os:
PATOLOGÍA E HISTOLOGÍA j) Horas: 128

k)
Correquisito

s:
l) Docencia: 64 Prácticas: Autónomas: 64

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

DRA. FREYA ANDRADE VERA

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.6.3 FP.PB 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

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

Período Académico:

Unidad de Organización Curricular: PROFESIONAL

DRA. FREYA ANDRADE VERA

NINGUNO

SEXTO

ODONTOLOGIA

2016 - 2017 (1)

LUNES 09H15 A 10H45 / VIERNES 10H00 A 11H30

Caracterización de la Asignatura

La asignatura se encuentra ubicada en el sexto nivel de la carrera, dentro del área de formación profesional, téorico, es una asignatura que contribuye directamente en la 

formación del profesional trasmitiendo conocimientos, desarrollando destrezas para resolver los problemas de las diversas periodontopatías con el fin de mantener o 

devolver al paciente una óptima salud oral. La interrelación de la Periodoncia entre la salud oral y general afecta varios sistemas del organismo, recalcando la necesidad 

imperante de un conocimiento detallado de todo acerca del correcto diagnóstico y tratamiento de las distintas enfermedades periodontales.



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

5.

6.

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.

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

 ALTA – MEDIA - BAJA

                            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

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,

Identificar las 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.

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

ALTA

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

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)

Anatomía de los tejidos periodontales.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Etiología y patogenia de las enfermedades periodontales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Enfermedades gingivales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Clasificación de la enfermedad periodontal.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tratamiento periodontal inicial (control de la infección).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

Anatomía del 

periodonto

2

Etiología y 

patogenia de 

la 

enfermedad 

periodontal

3

Enfermedades 

gingivales y 

clasificación 

de la 

enfermedad 

periodontal

Anatomía de los tejidos periodontales                                                                             

Hueso como tejido.                                                                                   

Habilidades

Reconoce los componentes del periodonto, su biología y  composición 

macroscópica y microscópica.

Identifica las diferentes lesiones gingivales que se presentan en la cavidad bucal, 

asi como su diagnóstico diferencial, y su tratamiento; y reconoce la clasificación de 

la enfermedad periodontal y sus características clínicas. 

Microbiología

Infecciones periodontales

Patogenia de la periodontitis

Lesiones gingivales inflamatorias no inducidas 

por placa

Enfermedades gingivales inducidas por la placa 

bacteriana                                                           

Periodontitis Crónica 

Periodontitis Agresiva

Absceso periodontal

Asume su rol garante en el 

diagnóstico de las diferentes 

enfermedades periodontales

Valora el rol protágonico de las 

bacterias y la formación de placa 

bacteriana en las etiología y 

patogenia de la enfermedad 

periodontal. 

Actitudes/Valores                             

Identifica las estructuras 

anatómicas correctamente como 

base para realizar futuros 

procedimientos 

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Conocimientos

Conoce la microbiologia implicada en la enfermedad periodontal, el rol de 

la placa bacteriana y el cálculo dental y la patogenia de la enfermedad 

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



4

Tratamiento 

periodontal 

inicial 

(control de la 

infección) 

9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

1.1
6, 10,13, 17, 20 de 

junio                                                                                                                                                                                                                                                                                               10 10

Conferencias

Proyectos de 

integración de 

saberes,

lectura,
Exposición, 

lección escrita

1.2 24 de junio 6 6

Orientacion para 

estudios de caso

Proyectos de 

integración de 

saberes,

lectura, Informes

16 0 16

Diseña un adecuado plan de tratamiento periodontal inicial (control de la 

infección), comprendiendo la importancia en recalcar la motivación del 

paciente en el control mecánico y químico de la placa bacteriana.

Emplea la creatividad en la 

consulta para motivar al paciente 

en llevar un correcto control de la 

placa bacteriana para obtener un 

resultado exitoso en el tratamiento 

de la enfermedad periodontal.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

S
e

s
ió

n

Contenidos

Horas

Anatomía del Periodonto                                                                                 

Introducción

Encía (anatomía macroscópica y anatomía 

microscópica)

Ligamento Periodontal.

Cemento radicular  Hueso alveolar. 

Irrigación sanguínea del periodonto

Sistema linfático

Nervios del periodonto.    

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Control mecánico de la placa supragingival                                              

Control químico de la placa supra gingival

Conoce los elementos que integran el periodonto, así como sus características clínicas, 

macroscópicas y microscópicas.

Hueso como tejido                                                           

Biología básica del hueso

Células del hueso

Modelado y remodelado

Factores de crecimiento y cicatrización del 

hueso alveolar

Factores locales y sistémicos que afectan el 

volumen y la cicatrización del hueso

Trastornos metabólicos que afectan el 

metabolismo óseo.

Cicatrización del hueso                            

Desarrollo de la Asignatura

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación
Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Total…

Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Trabajos de observación dirigida,

Fecha

Vídeos, documentales, sala audiovisual y laptos.



U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

2.1

27 de junio y 01 

de julio

6 6

Conferencias Otros, especifique

Análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

2.2

4, 8 y 11 de julio

6 6

2.3

15, 18, 22 de julio

6 6

Informes, 

preguntas de 

comprobación

18 0 18

U.3
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Aprende acerca de las enfermedades periodontales: Etiología, microbiología y patogenia. RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Microbiología

Biopelícula y cálculo dental

Aspectos microbiológicos 

Introducción general a la formación de placa 

Placa dental como biopelícula 

Estructura de la placa dental Placa 

supragingival Placa subgingival

Cálculo dental Aspecto clínico, distribución y 

diagnóstico  clínico Mineralización, 

composición y estructura 

Implicaciones clínicas 

Patogenia de la periodontitis                       

Introducción  Encía clínicamente sana

Inflamación gingival Características 

histopatológicas de la gingivitis y periodontitis 

Lesión inicial lesión temprana Lesión 

establecida lesión avanzada

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

S
e

s
ió

n

Identifica y diagnostica las diferentes patologías gingivales inflamatorias no inducidas por 

placa y las inducidas por placa bacteriana.

Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Docencia

Otros, especifique

Contenidos

Análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Trabajos de observación dirigida,

Mecanismos 

de evaluación

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Horas

Infecciones periodontales

Introducción Características singulares de las 

infecciones periodontales Hipótesis de la 

placa inespecífica

Hipótesis de la placa específica 

Patógenos periodontales Complejos 

microbianos Composición microbiana de las 

biopelículas supragingivales y subgingivales

Fecha

Conferencias



Docencia Prácticas T. Autónomo

3.1

1, 5, 8 y 12 de 

agosto

8 8

Seminarios

Resolución de 

problemas o 

casos.

Lecturas de 

documentos de 

acuerdo a los 

temas 

Exposición

Lesiones gingivales inflamatorias no 

inducidas por placa, de origen bacteriano 

específico, de origen viral, de origen micótico, 

de origen genético. Enfermedades gingivales 

de origen sistémico. Reacciones alérgicas. 

Otras manifestaciones gingivales de 

enfermedades sistémicas. Lesiones 

traumáticas, lesiones causadas por 

sustancias químicas, lesiones físicas, 

lesiones térmicas, reacciones ante cuerpos 

extraños. Enfermedades gingivales inducidas 

por la placa bacteriana.Criterios de 

clasificación de las enfermedades gingivales. 

Gingivitis inducida por placa bacteriana. 

Enfermedades gingivales asociadas con 

hormonas endógenas, con la pubertad, con el 

ciclo menstrual, con embarazo, con 

medicamentos. Aumento de tamaño de la 

encía inducido por fármacos. Gingivitis 

asociada con anticonceptivos orales. 

Enfermedades gingivales asociadas con 

enfermedades sistémicas. Gingivitis asociada 

con diabetes mellitus, con leucemia, Eritema 

gingival lineal. Enfermedades gingivales 

asociadas con desnutrición, con herencia, 

con lesiones ulcerosas. Tratamiento

Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Contenidos

Horas

Fecha

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Mecanismos 

de evaluación

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Actividades de Docencia

S
e

s
ió

n



3.2

15, 19, 22 y 26 

de agosto

8 8

Conferencias Otros, especifique

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes, lección 

escrita

3,3

29 de agosto

6 6

Seminarios Otros, especifique lectura, Exposición

22 0 22

U.4

Periodontitis crónica

Características clínicas, características 

generales. Gingivitis como riesgo de 

periodontitis crónica. Susceptibilidad a la 

periodontitis crónica

Prevalencia,  Progresión, 

Factores de riesgo. 

Placa bacteriana, edad, hábito de fumar, 

enfermedad sistémica, estrés, genética, 

fundamento científico.                                      

Periodontitis Agresiva

Clasificación y síndromes clínicos, 

epidemiología, dentición primaria, dentición 

permanente, etiología y patogenia. 

Diagnóstico

Evaluación de las defensas del huésped

Principios de intervención terapéutica

Absceso periodontal                        

Introducción Clasificación

Prevalencia Patogenia e histopatología

Microbiología Diagnóstico

Diagnóstico diferencial Tratamiento

Complicaciones Pérdida de dientes

Diseminación de la infección.                    

Enfermedad periodontal necrosante

Nomenclatura Prevalencia

Características clínicas Desarrollo de las 

lesiones Cráteres interproximales

Formación de secuestros Lesión de mucosa 

alveolar Tumefacción de los ganglios 

linfáticos Fiebre y malestar general  Higiene 

bucal

Forma agudas y recidivantes crónicas de 

gingivitis y periodontitis necrosantes

Diagnóstico Diagnóstico diferencial 

Histopatología Microbiología

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

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Reconoce la importancia del control de la infección periodontal, el control mecánico y 

químico de la placa supragingival.

Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,



Docencia Prácticas T. Autónomo

4.1

02, 5 y 9 de 

septiembre

8 8

Seminarios Otros, especifique Lectura Exposición

8 0 8

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 128 64 0 64

Control mecánico de la placa supragingival 

Importancia de la remoción de placa 

supragingival

Autocontrol de la placa, Cepillado, Higiene 

interdental. Recursos auxiliares. Efectos 

colaterales. Importancia de la instrucción y de 

la motivación en el control mecánico de la 

placa.  Control químico de la placa 

supragingival

Clasificación y terminología de las sustancias 

Fundamentos del control de la placa 

supragingival Estrategias para el control 

químico de la placa supragingival

Vehículos para la liberación de sustancias 

químicas Sustancias para control químico de 

la placa Antimicrobianos sintéticos, incluidos 

los antibióticos Antisépticos basados en 

bisbiguadina Compuestos de amonio 

cuaternario Fenoles y aceites esenciales

Productos naturales Fluoruros, Sales 

metálicas, Otros antisépticos, Clorhexidina 

Toxicología, seguridad y efectos adversos 

Coloración por clorhexidina, mecanismo de 

acción, productos basados en clorhexidina, 

usos clínicos de la clorhexidina. 

Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Fecha Contenidos

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

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

S
e

s
ió

n

Mecanismos 

de evaluación

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Docencia

Horas



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 2

Trabajo Autónomo 3

Evaluación Primer parcial 1

b) Actividades varias en clase 4

Trabajo Autónomo 3

Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Jan Lindhe 2009

Newman 2014

b) Complementaria

c) Web

Mecanismos de Evaluación

(g) Lección escrita, (b) informe

(h) exposición, (b) informe20%

Escenarios de Aprendizaje

PONDERACIÓN

40%

MODALIDAD

40% (g) Lección escrita (b) informe 3.1, 3.2, 3.3, 4.1

Examen escrito

Sesiones

1.1, 2.1

1.1, 1.2, 2.3 

Al final del parcial 

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

Capítulo

40%

40% Examen escrito Al final del semestre

20% (h) exposición,  3.1, 3.2, 3.3.  4.1

Nombre del Libro

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

Periodoncia clínica de Carranza

Bibliografía Básica y Complementaria
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