
Nombre de la asignatura Enfermedades de los tejidos bucales y su relación con la salud general 

Unidad académica Facultad de odontología. Carrera de odontología 

Créditos SCT-Chile 4 

Horas de dedicación Totales 
120 

Docencia directa 
32 
 

Trabajo autónomo 
88 

Tipo de asignatura Minor 

Prerequisitos/ 
Aprendizajes previos 

No existen 

Profesor responsable Dra. Rebeca Tapia 

Definición de la asignatura 

La asignatura tiene por objetivo entregar conocimientos sobre las enfermedades bucales y su relación con la salud 
general de las personas. 

Aporte al propósito del programa 
Se espera que en este curso el estudiante adquiera conocimientos sobre salud bucal, que le permitan desarrollar 
una visión sobre la salud, complementaria a su carrera de origen, que aporte a su desarrollo personal y profesional. 

Aporte general de la asignatura y la contribución de ésta al propósito general del minor.  
El aporte de esta signatura es entregar al estudiante herramientas para relacionar la salud bucal con la salud 
general. 

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 
Identificar las enfermedades de los tejidos bucales. 
Explicar los efectos de las enfermedades bucales en la salud general. 
Explicar los efectos de las enfermedades crónicas más prevalentes sobre la salud bucal. 

Contenidos/Unidades 
Temáticas 

Resultados de 
aprendizaje específicos 
para cada Unidad 

Estrategias o 
metodologías de 
enseñanza-aprendizaje  

Metodología de evaluación 

Unidad I 
Enfermedades bucales más 
prevalentes. 
 
 
 
 
 
Unidad II 
Salud bucal y su relación con 
la salud general. 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad III 
Enfermedades crónicas más 
prevalentes y su efecto sobre 
la salud bucal. 
 
 
 
 
 

Identifica las enfermedades 
bucales más prevalentes. 
 
Explica la etiología y 
patogénesis de las 
enfermedades bucales más 
prevalentes. 
 
Clasifica las enfermedades 
bucales que pueden afectar 
la salud general. 
 
Explica cómo las 
enfermedades bucales 
afectan el pronóstico de las 
enfermedades sistémicas o 
favorecen su desarrollo. 
 
Identifica las enfermedades 
crónicas más prevalentes 
que tienen algún efecto 
sobre la salud bucal. 
 
Interpreta y relaciona los 
efectos de   las 
enfermedades crónicas más 
prevalentes sobre la salud 
bucal. 
 
 
 
 

-Clase activa. 
-Aprendizaje basado en 
equipo. 
-Colaboraciones. 
-Aprendizaje basado en 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 Evaluación diagnóstica. 
- 3 Tareas. 
- 1 Prueba de opción múltiple. 
- Proyecto colaborativo: 
Revisión narrativa. 
 
 
 
 
 



Requisitos de aprobación Para aprobar la asignatura se requiere una nota mínima de 4.0 (Cuatro) y un 60% de 
asistencia. 

Nota final de la asignatura 

Evaluaciones Ponderación 

Evaluación diagnóstica (1) 
Evaluación opción múltiple (1) 
Tareas (3) 
Proyecto (1) 

Tipo evaluación Ponderación 

Evaluación opción múltiple 20% 

Tarea 1  10% 

Tarea 2 15% 

Tarea 3 25% 

Proyecto 30% 

Nota final 100% 
 

Recursos de aprendizaje 

Bibliografía Básica:  

 González Sanz Ángel Miguel, González Nieto Blanca Aurora, González Nieto Esther. Salud dental: relación 
entre la caries dental y el consumo de alimentos. Nutr. Hosp.  2013 Jul 28 ( Suppl 4): 64-71. 

 Rotemberg Enrique, Salveraglio Inés, Piovesán Sylvia, Almaráz María Teresa, Ferreira Beatriz, Smaisik 
Karinna et al. Percepción del estado de salud bucal de adolescentes y adultos jóvenes en tratamiento por 
drogodependencia. Odontoestomatología. 2020 ;  22 (36): 44-54.  

Bibliografía Complementaria:  

 Tabaco y salud bucal. MINSAL 2003. 

 MINSAL Impacto del tabaquismo en la salud en Chile. MINSAL 2015.  
Informáticos:  

 www.aapd.org. Policies &Guidelines. 
 

 

 

http://www.aapd.org/

