
 

 

SILABO 

1. Información General  

Programa de estudios ENFERMERÍA TÉCNICA  Código de Programa Q3286-3-003 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2019 

 
Modulo Formativo 

 Asistencia Integral en Salud  
Código de modulo formativo  

 
MF3 

Unidad Didáctica Asistencia en Salud Bucal Código de unidad de 
competencia  

UC3 

Horas Semanal (T/P) 0/2 Código de unidad didáctica UD35 

Total de horas del periodo (T/P) 0/36 Créditos  1 

Periodo académico  I Semestre lectivo 2020-I 

Sección ÜNICA Docente   

Fecha de inicio y termino  26/08/2019 al 27/12/2019 E-mail  

2. Sumilla  

 
La Unidad didáctica de Asistencia en Salud Bucal del programa de estudios de Enfermería Técnica es de formación profesional técnico y es de carácter 
teórico - práctico, pertenece al Módulo Formativo III denominado Asistencia en Salud Bucal. 
A través de esta unidad didáctica se orienta a que el estudiante logren obtener conocimientos  teóricos  prácticos  para  realizar  asistencia  en  la  atención  
de  salud  oral, asimismo que logren conocer e identificar los equipos, materiales, instrumentos odontológicos y problemas de cavidad oral, específicamente 
enfermedades comunes de mayor incidencia para que finalmente desarrollen el proyecto de campaña de comunicación, asistencia y prevención en salud 
bucal en instituciones públicas. 
Abarca aspectos como: La salud bucal según la OMS, anatomía y fisiología de la cavidad oral, estructura y funciones de los dientes, bioseguridad y medidas 
de prevención en odontología, patología bucales, tratamiento odontológico, historia y examen clínico odontológico, odontograma, equipos, materiales e 
instrumentos odontológicos, clínica dental y promoción de la salud dental. 
 

3. Capacidad de la unidad didáctica  4. Indicadores de logro  

 
UC3: Asistir en la atención de las necesidades básicas de 
la salud de la persona por etapas de vida, aplicando el 
enfoque intercultural y según indicaciones del jefe 
inmediato, el nivel de atención y la normativa vigente. 
UC4: Asistir en los cuidados integrales de salud a la 
persona en las diferentes etapas de vida aplicando el 
enfoque intercultural y de derechos, de género y familiar en 
concordancia con la normativa vigente. 
 

1. Atiende a los pacientes/usuarios con diagnóstico según indicaciones del profesional 
que corresponda, procedimientos establecidos y normativa vigente. 

2. Realiza el registro de las acciones ejecutadas utilizando los formatos establecidos 
de acuerdo con los procedimientos y según la normativa vigente. 

3. Reporta al jefe inmediato las actividades realizadas, así como las ocurrencias 
durante su labor, según la normativa vigente. 

4. Prepara al usuario/paciente para los exámenes de apoyo al diagnóstico y 
procedimientos considerando su condición, indicaciones del jefe inmediato, la 
normativa vigente y aplicando el enfoque intercultural. 

5. Efectúa la limpieza y desinfección del instrumental, materiales y equipos de acuerdo 
con las indicaciones del jefe inmediato y tomando en cuenta medidas de 
bioseguridad y la normativa vigente. 

6. Apoya en la preparación de equipos y materiales necesarios para realizar 
procedimientos al usuario/paciente de acuerdo con las indicaciones del jefe 
inmediato, con el nivel de atención, la normativa vigente y tomando en cuenta las 
prácticas ancestrales de la comunidad. 

Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1  

Atiende a los pacientes/usuarios 
con diagnóstico según 
indicaciones del profesional que 
corresponda, procedimientos 
establecidos y normativa 
vigente. 

 

INTRODUCCIÓN A LA SALUB BUCAL 
 
- ¿Qué es la salud bucal según la OMS? 
- Importancia de la asistencia del técnico 

en enfermería en salud bucal 
- La salud bucal en el Perú 

 

 
 Multimedia, pizarra, plumones, artículos 
de revistas científicas, video de salud 
bucal 

2 horas 

2 

 
Atiende a los pacientes/usuarios 
con diagnóstico según 
indicaciones del profesional que 
corresponda, procedimientos 
establecidos y normativa 
vigente. 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LA 
CAVIDAD ORAL 
- Boca, labios, paladar, Glándulas 

salivales, saliva, encías. 
 Concepto 
 Estructura 
 Funciones 

 
Hoja de evaluación. Guía de práctica 
desarrollada 

2 horas 



 

 

  Clasificación 

3  
Realiza el registro de las 
acciones ejecutadas utilizando 
los formatos establecidos de 
acuerdo con los procedimientos 
y según la normativa vigente. 
 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS 
DIENTES 
-  Concepto 
- Tipo de dientes 

 Deciduos  
 Permanentes 

- Formación de las denticiones 

 
Trabajos y exposiciones grupales sobre el 
tema, revisión bibliográfica. 

2 horas 

4  
Realiza el registro de las 
acciones ejecutadas utilizando 
los formatos establecidos de 
acuerdo con los procedimientos 
y según la normativa vigente. 
 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS 
DIENTES 
- Fisiología 
- Anatomía 
 Corona y Raíz 
 Superficies y bordes 

- Composición 
 

 
Guía de practica desarrollada -
cuestionario  
 
 
 
 
 

2 horas 

5  
Realiza el registro de las 
acciones ejecutadas utilizando 
los formatos establecidos de 
acuerdo con los procedimientos 
y según la normativa vigente. 
 

 
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS 
DIENTES 

- Erupción de los dientes 
- Cronología de la erupción 
- Caída de la dentición 
- Superficie de los dientes 

 

 
Reconocimiento de dentición decidua y 
permanente  

2 horas 

6 

Efectúa la limpieza y 
desinfección del instrumental, 
materiales y equipos de acuerdo 
con las indicaciones del jefe 
inmediato y tomando en cuenta 
medidas de bioseguridad y la 
normativa vigente 

 
BIOSEGURIDAD ODONTOLÓGICA 
- Bioseguridad en odontología 

 Concepto 
 Principios de bioseguridad 

a. Universalidad  
b. Uso de barreras de protección  
c. Manejo de material 

punzocortante  
 

 
Uso de las medidas de bioseguridad 
teniendo en cuenta sus principios. 
 Colocación de mandil, mascarilla, gorro. 
 
Aplicar las diferentes técnicas de 
esterilización, así como normas de 
bioseguridad 

2 horas 

7 

 
Prepara al usuario/paciente para 
los exámenes de apoyo al 
diagnóstico y procedimientos 
considerando su condición, 
indicaciones del jefe inmediato, 
la normativa vigente y aplicando 
el enfoque intercultural 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA 
ODONTOLOGÍA 

- Medidas de prevención bucal: 
 Concepto  
 Características, propiedades y 

empleo de cada uno de las 
medidas de prevención  

 Medidas de prevención: 
a. Cepillado dental 
b. Uso de hilo dental 
c. Técnicas de fluorización 
d. Exodoncia 
e. Periodoncia 
f. Obturación: amalgama, 

resinas. 
g. Otros. 

 
Realiza Técnica de cepillado  y 
fluorización  

2 horas 

8 

Prepara al usuario/paciente para 
los exámenes de apoyo al 
diagnóstico y procedimientos 
considerando su condición, 
indicaciones del jefe inmediato, 

PATOLOGÍA BUCALES 
 Concepto 
 Tipos de patologías bucales: 

a. Caries dental 

 
 Reconocimiento de placa 

bacteriana  

2 horas 



 

 

la normativa vigente y aplicando 
el enfoque intercultural. 
 

b. Gingivitis 
c. Placa bacteriana 
d. Enfermedades periodontales 
e. Transmisión    de enfermedades  

infecciosas  en  la consulta 
dental 

f. Otras  patologías bucales 
9 Prepara al usuario/paciente para 

los exámenes de apoyo al 
diagnóstico y procedimientos 
considerando su condición, 
indicaciones del jefe inmediato, 
la normativa vigente y aplicando 
el enfoque intercultural. 
 

 
TRATAMIENTO ODONTOLOGICO 
- Diagnostico 
- Tratamiento y medicación 
- Urgencias dentales 

- Asistencia del técnico en 
enfermería en patologías 
bucales -revisión bibliográfica  

- Guía practica desarrollada  
 

2 horas 

10  
Atiende a los pacientes/usuarios 
con diagnóstico según 
indicaciones del profesional que 
corresponda, procedimientos 
establecidos y normativa 
vigente. 

HISTORIA Y EXAMEN CLINICO 
ODONTOLÓGICO 
 
- Definición  
- Formulario de Historia Clínica 
- Elaboración de la Historia Clínica  
- Elaboración Examen Clínico 
- Aparato digestivo y nutrición 

 

 
- Debate sobre elaboración de la 

historia clínica y examen físico 
 

 
Examen Práctico 
Llenado de historias clínicas 
Odontológicas. 

2 horas 

11  
Realiza el registro de las 
acciones ejecutadas utilizando 
los formatos establecidos de 
acuerdo con los procedimientos 
y según la normativa vigente 

ODONTOGRAMA  
- Definición 
- ¿Para qué sirve un odontograma? 
- ¿Cómo llenar un odontograma? 
- Aprobación del odontograma 

 Mediante Resolución Ministerial 
 

 
Participación     del técnico        en        
procedimientos odontológicos -
revisión bibliográfica  

 

2 horas 

12  
Realiza el registro de las 
acciones ejecutadas utilizando 
los formatos establecidos de 
acuerdo con los procedimientos 
y según la normativa vigente 

ODONTOGRAMA  

- Norma técnica del odontograma 
 Definición 
 Finalidad 
 Objetivos 
 Ámbito de aplicación 
 Base legal 
 Disposiciones Generales 
 Disposiciones Específicas 
 Responsabilidades 
 Disposiciones finales 

 

 
 Llenado de un  odontograma 
 Guía practica desarrollada  

 

2 horas 

13 Apoya en la preparación de 
equipos y materiales necesarios 
para realizar procedimientos al 
usuario/paciente de acuerdo con 
las indicaciones del jefe 
inmediato, con el nivel de 
atención, la normativa vigente y 
tomando en cuenta las prácticas 
ancestrales de la comunidad. 

 
EQUIPOS, MATERIALES E 
INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS 
- Equipos odontológicos 
 Funciones 
 Clasificación: 

a. Unidad dental: Sistemas de 
iluminación y aspiración 

b. Rayos X, Comprensora, Stufa. 
c. Otros equipos para odontología. 

 
- Materiales  odontológicos 

 

 
 
 
 
 
Preparación de cementos Odontológicos-
ZOE ,por el técnico en enfermería . 

2 horas 



 

 

Elías Soplin Vargas, enero del 2020 

 Funciones 
 Clasificación 

a. Protectores dentinopulpares 
b. Materiales de obturación: 

Resinas compuestas, 
amalgama de plata, oro. 

c. Materiales de prótesis 
d. Otros materiales para 

odontología. 
 

14  
Efectúa la limpieza y 
desinfección del instrumental, 
materiales y equipos de acuerdo 
con las indicaciones del jefe 
inmediato y tomando en cuenta 
medidas de bioseguridad y la 
normativa vigente. 
 

 
EQUIPOS, MATERIALES E 
INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS 

 
- Instrumentos odontológicos 
 Funciones 
 Clasificación 

a. Pieza de mano, Micromotor, 
Brocas para odontología. 

b. Limas y moldes dentales. 
c. Fresas y pinzas odontológicas. 
d. pulidores dentales de aire, 

brackets. 
e. Espejos, mangos, Bisturíes 

dentales. 
f. Otros instrumentos para 

odontología 
 

 
 
Identificación y reconocimiento de 
equipos, materiales e instrumentos 
odontológicos, teniendo en cuenta sus 
respectivas funciones.  
 

2 horas 

15  
Reporta al jefe inmediato las 
actividades realizadas, así como 
las ocurrencias durante su labor, 
según la normativa vigente 

 
LA CLINICA DENTAL 
 
- Definición. 
- Diferencia entre clínica dental y el 

consultorio dental. 
- Infraestructura física de una clínica 

dental. 
- Diseño, organización y Preparación de la 

clínica dental 
- El      gabinete      dental. 
 Entrada o vestíbulo.  
 La recepción. 
 Sala de espera. 
 El despacho. 
 Sala clínica: La sala semicerrada: 
 Habitaciones paraclínicas. : El 

almacén, sala de esterilización, 
cuarto de relevado. 

 

  
Visitas a: 
CLINICAS-CONSULTORIOS 
ODONTOLOGICOS  
  (Minsa, Es Salud, Privados) 
 
 Manejo del Manual para obtener licencia 
de funcionamiento- ABC del consultorio 
odontológico.  

2 horas 

16  
Reporta al jefe inmediato las 
actividades realizadas, así como 
las ocurrencias durante su labor, 
según la normativa vigente 

 
LA CLINICA DENTAL 
- Administración y asistencia en la clínica 

dental. 
 El equipo de salud dental:  

a. Personal de atención directa al 
paciente: odontólogos generales, 
odontólogos especialistas, 
recepcionistas. 

  
colaboración necesaria al odontólogo de 
nuestro establecimiento de salud, debe 
estar atento durante todo el procedimiento 
de actuación con el paciente “previa 
coordinación con el establecimiento de 
salud” 
 

2 horas 



 

 

b. Personal de apoyo en la 
atención: auxiliar de gabinete, 
auxiliar de ventas. 

c. Personal de la organización: 
propietario, director de clínica o 
gerente, recepcionista 
administrativa. 

- Como elegir una clínica dental o dentista 

17 Apoya en la preparación de 
equipos y materiales necesarios 
para realizar procedimientos al 
usuario/paciente de acuerdo con 
las indicaciones del jefe 
inmediato, con el nivel de 
atención, la normativa vigente y 
tomando en cuenta las prácticas 
ancestrales de la comunidad 

 
PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL 
¿Qué es la promoción de la salud oral? 
¿Cómo promover la salud bucal? 
 Diseño de políticas, planes y 

programas en salud bucal. 
 Charlas educativas 
 Campaña de comunicación, asistencia 

y prevención en salud bucal 
 Campañas en atenciones 

odontológicas 
 

 
 
Campaña de comunicación, asistencia y 
prevención en salud bucal en instituciones 
públicas denominada “Cuida tu 
Sonrisa”. 

2 horas 

18   
Practica calificada 
 

 “Cuida tu Sonrisa”.  2 horas 

5. Recursos didácticos  
Impresos: Separatas, Libros, Guías y Casos prácticos, etc. odontogramas 
Digitales: Archivos PPT, Archivos PDF, Páginas web, Videos, Internet, etc.  
Materiales: Pizarra, Plumones, Mota.  
Equipos: Proyector multimedia, PC, Laptops. 
 

6. Metodología  

Métodos a utilizar: Inductivo, Deductivo, Analítico, Activo – Demostrativo.  
Técnicas a utilizar: Esquemas , Lluvia de ideas, Trabajos individuales y grupales, Talleres, Exposiciones, Simulaciones, Panel-fórum etc 

7. Evaluación  

8.1 Consideraciones 
- El sistema de calificación es escala 

vigesimal. 
- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & 

EFSRT); se tendrá en consideración las 
horas teóricas y prácticas definidas en el 
plan de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el promedio 
de las notas obtenidas en todos los 
indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor 
del estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe 
superar el 30%. 

- Identificación institucional.  
Los estudiantes que desaprueben alguna unidad 
didáctica, podrán matricularse en el siguiente 
periodo académico (siempre que no sea pre-
requisito). 

8.2 Tipos 
- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de resultados 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 
- Heteroevaluación 
- Sumativa  

8.3 Ponderación y promedio 
La nota para cada indicador se obtendrá, teniendo 
en cuenta el peso dado a las horas teóricas y 
prácticas. Por lo que, para la unidad didáctica de   
Asistencia en Salud Bucal, se tiene en cuenta el 
siguiente detalle: 
Total promedio de teoría (t )      : 0 % 
Total promedio de práctica ( p )  : 100 %  
Nota final= T (0.0) + p (0.100) 
El promedio de la unidad didáctica se obtiene 
aplicando la media aritmética de las notas obtenidas 
en los indicadores.  

8. Referencias bibliográficas (Normas APA) 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
Libro de estos: La salud bucal según la OMS, anatomía y fisiología de la cavidad oral, estructura y funciones de los dientes, bioseguridad y medidas de 
prevención en odontología, patología bucales, tratamiento odontológico, historia y examen clínico odontológico, odontograma, equipos, materiales e 
instrumentos odontológicos, clínica dental y promoción de la salud dental 
 



 

 

 

V° B°  

 

_________________________     _____________________________ 
  Jefe de Unidad Académica            Docente de Unidad Didáctica  
   EDUAR, Llatas Fernández                                                                                   

 

Santo, L. (1997). Comunicación Comercial Conceptos y Aplicaciones. Madrid, España: S.L Civita Ediciones. 
Bumann, A. (2000). Atlas de diagnóstico funcional y principios terapéuticos en odontología. Barcelona, España: Ed. Masson. 
Guyton, A. y Hall, J. (2000). Tratado de fisiología médica. (10ª ed.). México, D.F.: Mcgraw-Hill- Interamericana. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
http://dentalista.es/web/art%C3%ADculos/basico-para-los-estudiantes-de-1o-de-odontologia/ 
https://www.saludbucaldentaid.com/es/claves-para-realizar-una-campana-de-comunicacion-en-salud-bucal/174 
https://www.cop.org.pe/wp-content/uploads/2015/05/Normas-tecnicas-del-Odontograma.pdf 
(COP, 2015) 
COP. (Mayo de 2015). Norma Técnica de Odontología. Recuperado de https://www.cop.org.pe/wp-content/uploads/2015/05/Normas-tecnicas-del-
Odontograma.pdf 
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