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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Conoce y aplica la normatividad estatal, nacional e internacional vigente en la práctica 
odontológica, evitando sanciones, complicaciones, disminuyendo riesgos y accidentes laborales 
en los diferentes espacios de desempeño profesional. 

 

3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje de “Odontología preventiva”, forma parte de la Academia del mismo 
nombre. El curso está ubicado en el bloque básico particular y tiene como propósito que el alumno: 
conozca, identifique los factores de riesgo y aplique los métodos preventivos más eficaces, 
sustentados primordialmente en la educación para la salud y protección específica para la 
prevención y control de las enfermedades bucales de mayor incidencia y prevalencia basandose  a 
su historia natural de la enfermedad considerando su factibilidad y viabilidad de aplicación en el 
área donde se aplique, tomando en consideración los 5 niveles de prevencion que establece la 
tabla de Levell y Clark abordando la prevención primaria secundaria y terciaria desde antes que se 
instaura la enfermedad hasta la rehabilitación de las secuelas que deje la misma 
. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

1.El alumno será capaz de identificar los factores de riesgo (predisponentes y determinantes) de 
las enfermedades bucales de mayor prevalencia. 

 
2. El alumno será capaz de identificar, seleccionar y aplicar los métodos preventivos más eficaces 

en base a la epidemiología bucal considerando los diferentes niveles de prevención para 
las enfermedades bucales más prevalentes en base a su historia natural, en los diferentes 
grupos poblacionales, particularmente en grupos de alto riesgo (niños, embarazadas, 
adultos mayores y trabajadores). 

 
3. El alumno diseñara y aplicara métodos de educación para la salud para prevenir las 

enfermedades bucales más prevalentes. 
 
4. El alumno valorara el desarrollo de tareas preventivas y su importancia para la salud bucal a 

nivel individual y poblacional como parte fundamental de la formación del odontólogo. 
 
5. Desarrollará conductas facilitadoras y de gestión que les permitira un acercamiento a las 

necesidades de prevención de enfermedades bucales de la comunidad como promotor de 
la salud oral. 

 

 

5. SABERES  



Prácticos 

1. Seleccionar y proponer como aplicar los métodos preventivos más eficaces en 
base a la epidemiología bucal donde se consideren los diferentes niveles de 
intervención para las enfermedades bucales más prevalentes en los diferentes 
grupos poblacionales, particularmente en grupos de alto riesgo (niños, 
embarazadas, adultos mayores y trabajadores). 
 
2. Diseñar y aplicar métodos de educación para la salud bucal para contribuir a 
prevenir las enfermedades orales más prevalentes. 
 
3. Analizar el papel del individuo como unidad biopsicosocial. 
 
4. Analizar y aplicar medidas preventivas considerando los niveles de prevención 
de las enfermedades bucales, considerando la Norma Oficial Mexicana para la 
prevención de las enfermedades bucales (NOM-013-SSA2-2015) y demás normas 
referidas. 
 

Teóricos 

1. Conocer la Norma Oficial Mexicana para la prevención de las enfermedades 
bucales (NOM-013-SSA2-2015) y demás normas que se refieren a esta. 
 
2. Reconocer a la educación para la salud bucal como herramienta de 
transformación del proceso salud enfermedad. 
 
3. Comprender el papel del individuo como unidad biopsicosocial. 
 
4. Conocer y manejar los métodos más eficaces para prevenir las enfermedades 
bucales de mayor incidencia y prevalencia considerando sus, factores de riesgo, 
historia natural y niveles de prevención, así como su agente su huésped y el medio 
ambiente donde se desarrollan. 
4.1. Conocer las estrategias para la prevención de la Caries dental 
4.2. Conocer las estrategias para la prevención de la enfermedad periodontal; 
Gingivitis y  periodontitis 
4.3. Conocer las estrategias para la prevención de las Maloclusiones 
4.4. Conocer las estrategias para la prevención de Fluorosis dental 
4.5. Conocer las estrategias para la Prevención de Cáncer bucal 
4.6. Conocer las estrategias para la prevención de Malformaciones de labio y 
paladar hendido. 
4.7. comprender las enfermedades ocupacionales con manifestaciones bucales. 
-El alumno utilizara los recursos de la biblioteca virtual de la UdG 
-El alumno dominara las diferentes bases de datos para la búsqueda de fuentes de 
información 
-El alumno será capaz de leer y analizar textos en inglés 
 



 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.Conceptos básicos de la odontología preventiva. 
 
2.Relación de la odontología preventiva con salud general y demás especialidades odontológicas 
 
3.Condicionantes y Determinantes de la Salud Bucal a nivel individual y comunitario.  
 
4.Ecología, demografía y salud bucal. 
 
5.Dieta y nutrición. - Efectos Nutricionales de la dieta y su repercusión en las estructuras orales. 
 
6.Placa Bacteriana y Salud Bucal 
7.Estilos de vida y salud: drogodependencias, alcohol, tabaco y drogas. 
 
8.Cambios hormonales y Salud Bucal: adolescencia, embarazo, climaterio y menopausia. 
 
9.Enfermedades sistémicas y salud bucal. 
 
10.La salud oral en la OMS. 
 
11.Programas de odontología preventiva nacionales e internacionales. 
 
12.Programas preventivos para discapacitados, ancianos, embarazadas. 
 
13.Educación y motivación del paciente hacia la prevención. 
 
14.Historia Natural de la Enfermedad, Triada Ecológica y Niveles de prevención de Leavell y Clark 
 
15.Norma Oficial Mexicana para la prevención y control de las enfermedades bucales (NOM-013-
SSA2-2015) y demás norma que se refieren. 
 
16.Historia Natural de la Enfermedad, Triada Ecológica y Niveles de   prevención de Leavell y Clark 
de las enfermedades bucales más comunes: 

Formativos 

1. Integración en el trabajo interdisciplinario 
2. Fomentar la responsabilidad y honestidad en su desarrollo. 
3. Desarrollar vínculos interpersonales propiciando la inclusión 
4. Establecer relaciones respetuosas con la comunidad. 
5. Desarrollar una actitud crítica y madura. 
6. Fomentar el auto aprendizaje. 
7. Potenciar e incentivar su creatividad. 
8. Fomentar la auto evaluación del trabajo desarrollado en las aulas y otros 
ambientes de aprendizaje. 
-El alumno practicara un segundo idioma preferentemente el inglés 
-El alumno hará buen uso de los recursos materiales, promueve la separación de 
recursos y el ahorro de papel, respeta su entorno ecológico, promueve un 
ecosistema orientado al aprendizaje 
-El alumno utilizara diferentes herramientas tecnológicas durante el proceso de 
aprendizaje 
-El alumno convive en igualdad y respeto para la inclusión de ideologías, clases 
sociales, preferencias u orientaciones de genero 
-El alumno organizara de manera efectiva el tiempo, con el objetivo de reducir el 
uso de aparatos electrónicos 
-El alumno desarrollara conciencia de impacto odontológico a todos los procesos 
relacionados en el ambiente y en la salud de la población 
 



  16.1 Caries Dental 
  16.2 Enfermedades Periodontales 
  16.3 Maloclusiones Dentales 
  16.4 Fluorosis Dental 
  16.5 Cáncer Bucal 
  16.6 Malformaciones Congénitas de Labio y Paladar 
  16.7 Enfermedades ocupacionales con manifestaciones bucales. 
 
17. Selladores oclusales: Materiales empleados.- técnica de aplicación.- Indicaciones y 
contraindicaciones.- 
 
18. Los fluoruros y la salud bucal 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

•Exposición por parte del docente 
•Exposición grupal 
•Consultas en fuentes bibliográficas preferentemente en idioma ingles y utilizando medios digitales 
•Adquisición y organización de la información 
•Análisis crítico de la información 
•Discusión en el aula en forma grupal, con igualdad y respeto para la inclusión de ideologías, 
clases sociales, preferencias u orientaciones de género. 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

•Aprobación de las evaluaciones 
teóricas. 
•  
•Exposiciones grupales con 
calidad 
•Evaluación de materiales 
elaborados de promoción de la 
salud bucal 
•Evaluación de la participación en 
talleres con un producto final de 
propuesta epidemiologia de 
intervención de las enfermedades 
bucales 
 

•Presentación de argumentos 
coherentes por escrito o en 
electrónico de los puntos 
analizados del tema en 
cuestión. (enfermedad tratada) 
•Capacidad de síntesis a la 
presentación de conclusiones. 
•Material de calidad en forma 
de cartel, dípticos o trípticos; 
bien estructurado y soportado 
bibliográficamente sobre la 
prevención de enfermedades 
bucales. 
•Trasmisión adecuada del 
conocimiento en la comunidad 
de forma verbal y gráficamente. 
 

 
•Aula, laboratorio y otros 
ambientes de aprendizaje 

 

9. CALIFICACIÓN 

1. Área Cognoscitiva teórica: argumentación clara y lógica de la temática expuesta a través de 
exámenes teórico 40% 
 
2. Área Cognoscitiva practica por medio de la elaboración y presentación de los productos 
diseñados en el laboratorio 20% 
 
3. Actividades en la comunidad 30% 
4.- asistencia del 100% a las actividades del curso 10% 

 



10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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