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Presentación 

 
Ciclo escolar al que pertenece 

 
Segundo  

 
Área académica 

 
Biológica  

 
 
Eje de Referencia 

 
Proceso Salud-Enfermedad 
del Sistema Estomatognático 
de la Población Infantil y 
Adolescente  

 
Carácter 

 
Obligatorio  

 
Número de horas por semana 

 
Teórica: 1 
Práctica: 1  

 
Número de horas totales al año 

 
72 
 

 
Número de créditos 

 
6  

 
Fecha de elaboración 

 
23 de febrero de 2020  

 

 

 

Avance escolar  

En lo que respecta al avance escolar, se establece como requisito para inscripción 

al cuarto ciclo escolar, la aprobación del 100% de los módulos que conforman el 

segundo año de la licenciatura, incluyendo Mecanismos de Control de la Infección. 

 

 

Perfil de ingreso   

El aspirante a ingresar al segundo año de la Carrera de la Licenciatura de Cirujano 

Dentista debe haber cursado el primer año de la carrera, así como la acreditación 
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de la lectura de comprensión de textos en inglés. El perfil deseable incluye los 

siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores. (Ver figura 1) 

 

 

Figura 1. Perfil de ingreso 

 

 

 

 

 

Perfil intermedio  
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El Módulo de Mecanismos de Control de la Infección contribuye a la adquisición de  

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que integran el perfil intermedio del 

plan de estudios actual y que se mencionan en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Perfil intermedio 

 

 

 

Perfil de egreso  
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El módulo aporta conocimientos, habilidades, actitudes y valores al perfil de 

egreso para que el estudiante sea capaz de abordar el proceso salud-enfermedad 

del sistema estomatognático de manera integral. (Ver Figura 3) 

 

 

Figura 3. Perfil de egreso 

 

 

 

Vinculación con el Plan de Estudios  
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Relación horizontal 

 
El Módulo Mecanismos de Control de la Infección está relacionado con los 

módulos: Clínica Estomatológica Integral I, Estomatología I, Sistemas de 

Mantenimiento, Regulación y Relación del Organismo Humano, Psicología Social 

y Clínica I, Estomatología Social II y Metodología de la Investigación II. En la figura 

4, se describe la relación que existe entre cada uno de los módulos de segundo 

año de la carrera con el Módulo Mecanismos de Control de la Infección para 

complementarse en la formación básica de los estudiantes en el eje de referencia 

del Proceso Salud-Enfermedad del Sistema Estomatognático de la población 

infantil y adolescente. 

 

 

Relación Vertical 

  
El Módulo Mecanismos de Control de la Infección es antecedido de manera directa 

por el Módulo de Biología Bucal y Bases Farmacológicas que pertenece al primer 

año de la Carrera de Cirujano Dentista sin embargo, se relaciona con todos los 

demás módulos de primer año de la carrera. El Módulo de Mecanismos de Control 

de la Infección proporciona las bases biológicas aplicables al área clínica y que 

posteriormente serán complementados en otros años más avanzados por módulos 

de la misma área biológica, siguiendo el eje de referencia del Proceso Salud-

Enfermedad del Sistema Estomatognático en la población adulta y mujer gestante, 

así como en paciente geriátrico. (Figura 5) 

 

 

 



 8 

Figura 4. Relación Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Clínica 
Estomatológica 

Integral I 
 

El Módulo de 
MCI 

proporciona 
bases 

preventivas y 
de control de 
infecciones 
durante la 
práctica 

clínica, así 
como las 

bases éticas 
para la 
relación 

odontólogo – 
paciente. 

Estomatología I 
 
 

El módulo de 
MCI le 

proporciona 
conocimientos 

relacionados 
al control de 
infecciones y 
prevención 
de riesgos 

profesionales
. 

Sistemas de 
Mantenimiento 
Regulación y 
Relación del 
Organismo 

Humano  
  

El Módulo 
SMRROH se 
retroalimenta 
con el Módulo 

MCI integrando 
los aspectos 

fisiológicos del 
organismo con 
los procesos 

microbiológicos 
e inmunológicos 

de 
enfermedades 

infecto-
contagiosas. 

Psicología 
Social y 
Clínica I 

 
  

En el Módulo 
Psicología 
Social y 

Clínica I  se 
proporcionan 
los temas de 
manejo de 
emociones, 
ansiedad y 
dolor en la 
población 

infantil que se 
relacionan con 

temas de 
bioética.  

Estomatología 
Social lI 

  
La bioseguridad, 
la normatividad 
y los aspectos 

legales 
contemplados 

en el Módulo de 
MCI 

complementan 
el Marco jurídico 

y legal de la 
Planeación de la 

práctica 
estomatológica 
de la población 

infantil y 
adolescente 

abordada en el 
Módulo de 

Estomatología 
Social II. 

Metodología de 
la Investigación 

II 
  

El Módulo 
Metodología de 
la Investigación 

II desarrolla 
proyectos de 
investigación 
que deben 
contemplar 

aspectos éticos 
y legales para 
su elaboración, 

temática 
proporcionada 
en el Módulo 

Mecanismos de 
Control de la 

Infección. 

MECANISMOS DE CONTROL DE LA INFECCIÓN 



 9 

Figura 5. Relación Vertical 

 

 

 



 

 

 10 

Objetivo general  

Analizar la transmisión de las enfermedades infectocontagiosas, problemas 

de respuesta inmune y ocupacional en la práctica estomatológica, para 

identificar y aplicar las medidas básicas de bioseguridad en la prevención y 

control de las mismas, bajo los principios normativos, éticos y legales que 

rigen la profesión del Cirujano Dentista.  

 

Contenido Temático 

Los contenidos de este módulo se agrupan en las siguientes cuatro unidades 

temáticas: 

 

 

 

La realización de las prácticas de laboratorio se llevarán a cabo para vincular 

los contenidos de la teoría. A continuación se presenta el desglose de los 

temas de cada unidad temática. 

 

Unidad 

 

Temas 

 

1 

 
Bases microbiológicas para el control de 
infecciones 
 

 

2 

 

Bases inmunológicas para la prevención 

de enfermedades infectocontagiosas 

 

3 

 

Bases normativas y de bioseguridad en la 

práctica profesional estomatológica 

 

4 

 

Bases y fundamentos éticos y legales 



 

 

 11 

Unidad Didáctica 1.  Bases microbiológicas para el control de 
infecciones (9 semanas) 

 
Objetivo específico 

Identificar la etiología de enfermedades infectocontagiosas a partir del análisis de 

las bases microbiológicas, para prevenir el riesgo de contagio durante la práctica 

profesional estomatológica.  

 

Contenidos 

 

Prácticas 

1.1 Flora normal residente y transitoria. 

1.1.1 Flora en cavidad bucal y manos. 

1.2 Infección. 

1.2.1 Definición. 

1.2.2 Tipos. 

1.2.3 Etapas del proceso infeccioso.  

1.2.4 Factores que determinan una infección: 

patogenicidad y virulencia.  

1.2.5 Definición y períodos de la enfermedad infecciosa.  

1.2.6 Medios de trasmisión de enfermedades infecciosas.  

1.2.7 Definición y tipos de portador.  

1.3 Clasificación de los microorganismos infecciosos por grupos 

de riesgo según la OMS. 

1.3.1 Relación de los grupos de riesgo con los niveles de 

bioseguridad, las prácticas y el equipo según la OMS. 

1.4 Enfermedades infectocontagiosas: Hepatitis, Síndrome de 

Inmunodeficiencia Humana, Papiloma Humano, Herpes 

Simple, Tuberculosis, Candidiasis, Legionelosis, Influenza 

estacional, COVID-19, Parotiditis, Sarampión, Rubéola y 

Escarlatina.  

1.4.1 Etiología.  

1.4.2 Epidemiología.  

1.4.3 Medios de trasmisión.  

1.4.4 Manifestaciones clínicas sistémicas y bucales.  

1.4.5 Medidas preventivas para el control de las 

enfermedades infectocontagiosas.  

1.4.6 Susceptibilidad de los agentes causales de las 

enfermedades infectocontagiosas a los desinfectantes 

empleados en Odontología. 

 

1. Confirmación de la 

presencia de m.o. en 

saliva, manos y 

guantes 

 

2. Calidad del agua 

utilizada en la práctica 

odontológica 

 

3. Contaminación de 

espacios clínicos 
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Unidad Didáctica 2.  Bases inmunológicas para la prevención de 
enfermedades infectocontagiosas (6 semanas) 

 
Objetivo general 

Analizar la vacunación como medida de protección específica y las reacciones de 

hipersensibilidad a través de la identificación de riesgos relacionados con los 

mecanismos inmunológicos para prevenir las enfermedades infecciosas y resolver 

los problemas alérgicos que se pueden presentar durante la práctica 

estomatológica. 

 

Contenidos 

 

Prácticas 

2.1 Definición de Inmunología e inmunidad.  

2.1.1 Sistema inmune: órganos y células.  

2.1.2 Tipos de inmunidad: inespecífica y específica. 

2.2 Definición de Vacunas.  

2.2.1 Componentes.  

2.2.2 Características.  

2.2.3 Clasificación según su composición.  

2.2.4 Esquema básico de vacunación en México, 

indicaciones, contraindicaciones, via de 

administración, dosis, efectos secundarios y 

conservación del biológico con base en la Norma 

Oficial Mexicana 036-SSA2-2012 para la 

Prevención y control de enfermedades. Aplicación 

de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e 

inmunoglobulinas en el humano y en la Norma 

Oficial Mexicana 031-SSA2-1999, Para la atención 

a la salud del niño. 

2.2.5 Vacunación indicada para el Cirujano Dentista y el 

personal auxiliar que apoya en la práctica clínica 

odontológica: Antihepatitis B y tétanos. 

2.3 Definición de Hipersensibilidad.  

2.3.1 Clasificación de hipersensibilidad según Gell y 

Coombs, con énfasis en el tipo I y IV.  

2.3.2 Identificación de alérgenos en la práctica 

odontológica: látex y sus componentes, soluciones 

desinfectantes y antisépticas. 

 

4. Importancia de la 

inmunización para 

disminución de riesgos 

profesionales 

 

5. Reacciones alérgicas 

al látex. Caso clínico 
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Unidad Didáctica 3.  Bases normativas y de bioseguridad en la 
práctica profesional estomatológica (15 semanas) 

 
Objetivo específico 

Analizar la bioseguridad y las medidas de control de infecciones aplicando la normatividad 

vigente para prevenir y controlar riesgos durante la práctica profesional estomatológica. 

 
Contenidos 

 

Prácticas 

3.1 Factores de riesgo en la práctica estomatológica.  

3.1.1 Físicos.  

3.1.2 Químicos.  

3.1.3 Biológicos. 

3.1.3.1 Biofilm en líneas de agua y aire a presión.  

3.1.3.2 Microorganismos en superficies del equipo 

dental.  

3.1.3.3 Presencia de mycobacterias, 

pseudomonas y legionella en ambientes 

clínicos. 

3.2 Definición de Bioseguridad y Ergonomía.  

3.2.1 Precauciones estándar o universales 

3.2.2 Economía de los movimientos y su aplicación en la 

práctica profesional. 

3.3 Medidas básicas de bioseguridad en la atención de todo 

tipo de pacientes según la Norma Oficial Mexicana 

NOM-013-SSA2-2015, Para la prevención y control de 

enfermedades bucales. 

3.3.1 Características del equipo de protección 

3.3.2 Tipos de lavado de manos (social, clínico y 

quirúrgico) 

3.4 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del 

expediente clínico. 

3.5 Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la 

prevención y el control de la infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana. 

3.6 Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 

Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos 

peligrosos biológico-infecciosos- Clasificación y 

especificaciones de manejo. 

3.7 Definición de  desinfección, descontaminación, asepsia , 

antisepsia y esterilización.  

 6. Presencia de biofilm 

en líneas de agua de las 

unidades dentales 

 

7. Lavado de manos y 

barreras de protección 

utilizadas en la práctica 

odontológica 

 

8. Manejo de RPBI y uso 

adecuado de 

contenedores 

 

9. Efectividad 

antimicrobiana de 

soluciones 

desinfectantes 

 

10. Lavado y 

acondicionamiento de 

instrumental para su 

esterilización 

 

11. Diseño 

arquitectónico de un 

consultorio dental 
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3.7.1  Clasificación de microorganismos según su 

resistencia.  

3.7.2 Nivel biocida de las soluciones.  

3.8 Clasificación de instrumental según Spaulding. 

3.9 Soluciones desinfectantes utilizadas en la práctica clínica 

(cloruro de benzalconio, hipoclorito de sodio, peróxido de 

hidrógeno, alcohol etílico, clorhexidina, yodopolivinil 

pirrolidona, cloruro de cetilpiridinio)  

3.10 Acondicionamiento del instrumental: desinfección, 

lavado, secado, empaquetamiento y esterilización. 

3.10.1 Métodos de esterilización. 

3.10.2 Testigos biológicos.  

3.11 Distribución y acondicionamiento del consultorio 

estomatológico, según la Norma Oficial Mexicana NOM-005-

SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de 

infraestructura y equipamiento de establecimientos para la 

atención médica de pacientes ambulatorios, la Norma Oficial 

Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establece las 

características mínimas de infraestructura y equipamiento de 

hospitales y consultorios de atención médica especializada y 

la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, que 

establece las características arquitectónicas para facilitar el 

acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con 

discapacidad en establecimientos para la atención médica 

ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 

 
 
 
 
 

Unidad Didáctica 4.  Bases y fundamentos éticos y legales  
(8 semanas) 

 
Objetivo específico 

Especificar las bases legales necesarias para la práctica profesional 

estomatológica, considerando los preceptos éticos y bioéticos, que permitan 

conductas apropiadas para brindar una atención de calidad.  

 

Contenidos Prácticas 

4.1 Definición de Ética, Bioética, valores humanos, moral, 12. Reflexión de 
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prejuicio, deontología y acto médico. 

4.1.1 Principios de Bioética.  

4.1.2 Importancia de la Ética y Deontología en la práctica 

estomatológica.  

4.1.3 Modelos de la relación Médico-Paciente (RMP): 

paternalista, autónomo o mecánico, responsable o 

compartido y autoritario.  

4.1.4 Importancia del secreto profesional.  

4.2 Derechos y obligaciones de los pacientes.  

4.3 Derechos y obligaciones de los cirujanos dentistas. 

4.4 Código de Ética del Cirujano Dentista.  

4.5 Importancia del expediente clínico como instrumento 

médico legal. 

4.5.1 Importancia del expediente clínico en un peritaje 

odontológico. 

4.6 Requisitos legales y administrativos a considerar para la 

apertura de un consultorio estomatológico. 

4.6.1 Guía Técnica Sanitaria para Servicios Dentales 2014. 

4.6.2 Requisitos legales para la elaboración de una receta, 

rótulo y gafete de acuerdo 

 con el Reglamento de la Ley General de Salud en materia 

de prestaciones de servicios de salud.  

4.7 Tipos  de conductas sancionables en el personal de 

salud.  

4.7.1 Culposa (impericia, negligencia e imprudencia) y 

dolosa (dolo).  

4.7.2 Responsabilidad: penal, civil y administrativa. 

4.8 Papel de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

(CONAMED) y la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) en la responsabilidad profesional. 

actitudes éticas en el 

Cirujano Dentista en 

formación. 

 

13.  Aplicación de 

conocimientos en un 

caso clínico integral 
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Estrategias didácticas  

La implementación del programa académico requiere estrategias específicas que 

apoye a los docentes en el proceso de enseñanza y facilite a los estudiantes el 

aprendizaje. Estas estrategias apoyan desde la identificación de los conocimientos 

previos hasta favorecer el aprendizaje significativo. Algunas de las estrategias 

consideradas para el módulo son:  

✓ Exposición 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Lecturas 

✓ Trabajo de investigación 

✓ Cuadros sinópticos 

✓ Casos de enseñanza 

✓ Uso de las TIC 

✓ Resumen 

✓ Mapas Conceptuales 

✓ Mapas mentales 

✓ Prácticas (laboratorio) 

✓ Diagramas de flujo (laboratorio) 

 

 

Evaluación del aprendizaje  

La evaluación educativa es un proceso continuo de valoración de la adquisición y 

desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permite detectar 

necesidades, deficiencias y logros en el proceso enseñanza-aprendizaje. En este 

módulo se utilizan algunos instrumentos de evaluación como: 

✓ Exámenes 

✓ Rúbricas 
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✓ Mapas conceptuales y mentales 

✓ Exposiciones 

 

 

Calificación 

10% Desarrollo previo de temas 
Teoría   50%    10% Exposiciones 

10% Tareas 
20% Exámenes parciales 

 

 
Laboratorio  50%   Reporte de práctica (según rúbrica) 
 

 

* Se requiere 80% de asistencia obligatoria tanto en teoría como en laboratorio 

para ser evaluado. 
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Perfil profesiográfico 

 

Título o grado Cirujano Dentista. 

Experiencia 
docente 

 Con experiencia docente de preferencia. 
Otra 
característica 

Formación y experiencia en el sistema de enseñanza modular.  

 

 

Evaluación del programa  

La evaluación del programa debe ser continua y permanente, con el propósito de 
actualizar el documento y responder a los objetivos planteados por el segundo año 
de la carrera, así como el perfil profesional establecido por la misma.  
 
Esta evaluación deberá enriquecerse a través del trabajo conjunto con los 
maestros por medio de reuniones de trabajo al término de cada unidad didáctica y 
al final del curso.  
 
La evaluación ofrecerá información para modificar el programa si así se considera 
pertinente.  
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