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Introducción 
 

 El examen de revalidación/ convalidación se realizará mediante un caso clínico preparado por el docente 
encargado en que se realizarán las preguntas basadas en los indicadores seleccionados de la rúbrica, para 
determinar la presencia y ausencia de estos necesarias para la práctica Cirujano Dentista en esta área.  

Para la realización de la actividad se le solicitará a cada postulante a revalidación/ convalidación sus modelos 
de estudio para evaluar las Competencias Prácticas.  
  
  

COMPETENCIAS  QUE SERÁN EVALUADAS 
 
COMPETENCIAS: 

El postulante a reconocimiento o convalidación del título de cirujano dentista debe ser capaz de: 
1. Prevenir, diagnosticar, tratar y mantener a pacientes que presenten gingivitis asociadas a placa 

bacteriana, periodontitis crónica en sus severidades leve a moderada y urgencias periodontales.   
2. Derivar a sus pacientes en forma oportuna a las distintas especialidades. 
3. Conocer aspectos básicos de Implantología. 
4. Tener nociones básicas de rehabilitación en pacientes con periodonto disminuido.  

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

El postulante a reconocimiento o convalidación del título de cirujano dentista debe ser capaz de reconocer e 
integrar esta disciplina en el quehacer de su desarrollo como odontólogo general, reconocer la importancia del 
diagnóstico precoz  y de las consecuencias individuales y colectivas de no ser tratada a tiempo. Reconocer el costo 
social, psicológico y económico de esta enfermedad en nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anamnesis, Exámenes Clínicos y Complementarios 
ITEMS 1: EXAMEN PERIODONTAL 

 
Indicador/ Categoría Excelente (2) Bueno (1) Deficiente (0) 

Características clínicas de la 
Gingivitis Crónica asociada a PB y 
de las enfermedades 
periodontales 

Describe el 100% de las características 
clínicas de la Gingivitis Crónica 
asociada a PB y de las enfermedades 
periodontales 

Describe el 60% de las 
características clínicas de la 
Gingivitis Crónica asociada a PB y 
de las enfermedades periodontales 

Describe menos del 60% de las 
características clínicas de la Gingivitis 
Crónica asociada a PB y de las 
enfermedades periodontales 

Patogenia, Microbiología y 
Epidemiología de las 
enfermedades gingival. 

Describe el 100% de la Patogenia, 
Microbiología y Epidemiología de las 
enfermedades gingival. 

Describe el 60% de la Patogenia, 
Microbiología y Epidemiología de 
las enfermedades gingival. 

Describe menos del 60% de la 
Patogenia, Microbiología y 
Epidemiología de las enfermedades 
gingival. 

Características clínicas de las 
alteraciones mucogingivales 

Describe el 100% de la Características 
clínicas de las alteraciones 
mucogingivales 

Describe el 60% de la 
Características clínicas de las 
alteraciones mucogingivales 

Describe menos del 60% de la 
Características clínicas de las 
alteraciones mucogingivales 

Microbiología asociada a Salud y 
Gingivitis. 

Describe el 100% de la Microbiología 
asociada a Salud y Gingivitis. 

Describe el 60% de la 
Microbiología asociada a Salud y 
Gingivitis. 

Describe menos del 60% de la 
Microbiología asociada a Salud y 
Gingivitis. 

Exámenes microbiológicos. Explica el 100% de los Exámenes 
microbiológicos. 

Explica  el 60% de los Exámenes 
microbiológicos. 

Explica menos del 60% de los 
Exámenes microbiológicos. 

Examen radiográfico, salud 
periodontal 

Explica el 100% del examen 
radiográfico, salud periodontal 

Explica el 60% del examen 
radiográfico, salud periodontal 

Explica  menos del 60% del examen 
radiográfico, salud periodontal 

 
 

ITEMS 2: EXAMEN PERIODONTAL II 
 

Indicador/ Categoría Excelente (2) Bueno (1) Deficiente (0) 

Aplicación del instrumental para 
el examen periodontal (sonda 
periodontal Universidad Carolina 
del Norte – Sonda de Nabers) en 
modelos 

Demuestra el 100% del uso del 
instrumental para el examen periodontal 
(sonda periodontal Universidad Carolina 
del Norte – Sonda de Nabers) en 
modelos. 

Demuestra el 60% del uso del 
instrumental para el examen 
periodontal (sonda periodontal 
Universidad Carolina del Norte – 
Sonda de Nabers) en modelos. 

Demuestra menos del 60% del uso del 
instrumental para el examen periodontal 
(sonda periodontal Universidad Carolina 
del Norte – Sonda de Nabers) en 
modelos. 

Características clínicas gingivales 
y periodontales compatibles con 
salud 

Explica el 100% de las características 
clínicas gingivales y periodontales 
compatibles con salud 

Explica el 60% de las 
características clínicas gingivales y 
periodontales compatibles con 
salud 

Explica menos del 60% de las 
características clínicas gingivales y 
periodontales compatibles con salud 

Características clínicas 
compatibles con inflamación 
gingival 

Explica el 100% de las Características 
clínicas compatibles con inflamación 
gingival 

Explica el 60% de las  
Características clínicas compatibles 
con inflamación gingival 

Explica menos del 60% de las 
Características clínicas compatibles con 
inflamación gingival 

Profundidad al sondaje (PS), Nivel 
de Inserción Clínica (NIC) 

Explica y relaciona el 100% de la 
Profundidad al sondaje y/o Inserción 
Clínica en relación al caso clínico. 

Explica y relaciona el 60% del de la 
Profundidad al sondaje y/o 
Inserción Clínica en relación al 
caso clínico. 

Explica y relaciona menos del 60% del 
Profundidad al sondaje y/o Inserción 
Clínica en relación al caso clínico. 

Índice de Placa Bacteriana 
(dicotómico), Índice Gingival 

Explica y relaciona el 100% de los 
Índice de Placa Bacteriana y/o Índice 

Explica y relaciona el 60% de los 
Índice de Placa Bacteriana y/o 

Explica y relaciona menos del 60% de 
los Índice de Placa Bacteriana y/o Índice 



Gingival en relación al caso clínico. Índice Gingival en relación al caso 
clínico. 

Gingival en relación al caso clínico. 

Examen Periodontal Básico Describe y relaciona el 100% del el 
examen periodontal básico en relación 
al caso clínico. 

Describe y relaciona el 60% del el 
examen periodontal básico en 
relación al caso clínico. 

Describe y relaciona menos del 60% del 
el examen periodontal básico en 
relación al caso clínico. 

Clasificación de Lesiones: 
Endoperiodontales 

Clasifica todas las Lesiones 
Endoperiodontales 

Clasifica el 60% las Lesiones 
Endoperiodontales 

Clasifica menos 60% las Lesiones 
Endoperiodontales 

Clasificación recesiones 
gingivales (Miller) 

Clasifica todas las recesiones gingivales Clasifica el 60% las recesiones 
gingivales 

Clasifica menos 60% las recesiones 
gingivales 

Clasificación de las lesiones de 
furcación (Ramfjord, Hamp) 

Clasifica todas las Lesiones de 
furcación 

Clasifica el 60% las Lesiones de 
furcación 

Clasifica menos 60% las Lesiones de 
furcación 

Clasificación de movilidad 
dentaria 

Clasifica de forma completa  la 
movilidad dentaria 

Clasifica el 60% la movilidad 
dentaria 

Clasifica menos 60% la movilidad 
dentaria 

Respuesta inmune y  
microbiología del estado de salud 
periodontal. 

Explica el 100% de la Respuesta 
inmune y  microbiología del estado de 
salud periodontal 

Explica el 60% de la  Respuesta 
inmune y  microbiología del estado 
de salud periodontal 

Explica menos del 60% de la Respuesta 
inmune y  microbiología del estado de 
salud periodontal 

 

ITEMS 3: EXAMEN PERIODONTAL III 
 

Indicador/ Categoría Excelente (2) Bueno (1) Deficiente (0) 

Signos clínicos de destrucción 
periodontal: 
Saco Periodontal. 
Perdida de inserción clínica. 
Lesiones de furcación. 
Recesiones gingivales. 
Movilidad dentaria. 
Migración dentaria. 
Destrucción ósea 
Evaluación Radiográfica 

Explica, relaciona y fundamenta el 
100% los signos clínicos de destrucción 
periodontal del caso clínico. 

Explica, relaciona y fundamenta el 
60% los signos clínicos de 
destrucción periodontal del caso 
clínico. 

Explica, relaciona y fundamenta menos 
del 60% los signos clínicos de 
destrucción periodontal del caso clínico. 

 

Diagnóstico Periodontal, Pronóstico. 
ITEMS 4: DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 
Indicador/ Categoría Excelente (2) Bueno (1) Deficiente (0) 

Clasificación de las Enfermedades 
Gingivales y periodontales  de la 
AAP 1999 

Clasifica todas Enfermedades 
Gingivales y Periodontales  de la AAP 
1999 

Clasifica el 60% Enfermedades 
Gingivales y Periodontales  de la 
AAP 1999 

Clasifica menos 60% las Enfermedades 
Gingivales y Periodontales  de la AAP 
1999 

Pronóstico Periodontal General y 
Particular 
 

Fundamenta  el 100% del Pronóstico 
Periodontal General y Particular 

Fundamenta el 60% del  Pronóstico 
Periodontal General y Particular 
 

Fundamenta menos del 60% del 
Pronóstico Periodontal General y 
Particular 
 

 
 
 



Plan de tratamiento, Fases y Terapias de Soporte. 
ITEMS 5: PREVENCIÓN 

 

Indicador/ Categoría Excelente (2) Bueno (1) Deficiente (0) 

Epidemiología de las 
enfermedades gingivales  y 
periodontales en Chile 

Describe completamente la 
Epidemiología de las enfermedades 
gingivales  y periodontales en Chile 

Describe parcial pero más del 60% 
de la Epidemiología de las 
enfermedades gingivales  y 
periodontales en Chile 

Describe menos del 60% la 
Epidemiología de las enfermedades 
gingivales  y periodontales en Chile 

Prevención y promoción de las 
enfermedades gingivales y 
periodontales 
 

Explica y fundamenta el 100% de la 
Prevención y promoción de las 
enfermedades gingivales y 
periodontales en relación al caso. 

Explica y fundamenta el 60% de la 
Prevención y promoción de las 
enfermedades gingivales y 
periodontales en relación al caso 

Explica y fundamenta menos del 60% 
de la Prevención y promoción de las 
enfermedades gingivales y 
periodontales en relación al caso 

Educación y motivación en salud 
periodontal. 
 

Explica y fundamenta el 100% 
Educación y/o motivación en salud 
periodontal requerido en el caso clínico. 

Explica y fundamenta el 60% de la 
Educación y/o motivación en salud 
periodontal requerido en el caso 
clínico. 

Explica y fundamenta menos del 60% 
Educación y/o motivación en salud 
periodontal requerido en el caso clínico. 

Técnicas de Cepillado y uso de 
índices. 
 

Indica, explica y fundamenta en forma 
completa la Técnica de Cepillado y uso 
de índices en relación al caso clínico 
 

Indica, explica y fundamenta en 
forma parcial, hasta 60 %,  la 
Técnica de Cepillado y uso de 
índices en relación al caso clínico 
 

Indica, explica y fundamenta en forma 
insuficiente, menos del 60 %,  la 
Técnica de Cepillado y uso de índices 
en relación al caso clínico 

Métodos coadyuvantes en el 
control de placa. 
 

Indica, explica y fundamenta los 
Métodos coadyuvantes en el control de 
placa en relación al caso clínico 
 

Indica, explica y fundamenta en 
forma parcial, hasta 60 %,  de los 
Métodos coadyuvantes en el 
control de placa en relación al caso 
clínico. 

Indica, explica y fundamenta en forma 
insuficiente, menos del 60 %,  de los 
Métodos coadyuvantes en el control de 
placa 

 

 
ITEMS 6: TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL I 
 

Indicador/ Categoría Excelente (2) Bueno (1) Deficiente (0) 

Conocimiento de técnicas de 
higiene oral. 
 

Explica completamente  las técnicas de 
higiene oral generales o del caso. 
 

Explica parcialmente, hasta 60 %,  
las técnicas de higiene oral 
generales o del caso. 

Explica  insuficientemente, menos del 
60 %,  las técnicas de higiene oral. 

Conocimiento de instrumental 
necesario para Destartraje 
supragingival y subgingival 
 

Indica todos los instrumentos 
necesarios para el destartraje 
supragingival y subgingival 

Indica parcialmente , hasta 60 %,   
los instrumentos necesarios para el 
destartraje supragingival y 
subgingival 

Indica  menos del 60 % los instrumentos 
necesarios para el destartraje 
supragingival y subgingival 

Conocimiento de los Métodos 
mecánicos de control de PB. 
 

Indica, explica y fundamenta el 100% de 
los Métodos mecánicos de control de 
PB. 

Indica, explica y fundamenta el 
hasta un 60% de los Métodos 
mecánicos de control de PB. 

Indica, explica y fundamenta el menos 
de un 60% de los Métodos mecánicos 
de control de PB. 

Conocimiento de los Métodos 
químicos de control de PB. 
 

Indica, explica y fundamenta el 100% de 
los Métodos químicos de control de PB. 

Indica, explica y fundamenta el 
hasta un 60% de los Métodos 
químicos de control de PB. 

Indica, explica y fundamenta el menos 
de un 60% de los Métodos químicos de 
control de PB. 

 



 
 

ITEMS 7: TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL II 
 
 

Indicador/ Categoría Excelente (2) Bueno (1) Deficiente (0) 

Conocimiento del Instrumental 
necesario para la terapia e 
Instrumentación mecánica. 
 

Indica todos los instrumentos 
necesarios para la terapia e 
Instrumentación mecánica. 

Indica parcialmente , hasta 60 %,   
los instrumentos necesarios para la 
terapia e Instrumentación 
mecánica. 

Indica  menos del 60 % los instrumentos 
necesarios para la terapia e 
Instrumentación mecánica. 

Conocimiento de los 
Fundamentos Biológicos de la 
terapia Periodontal 

Explica el 100% de los Fundamentos 
Biológicos de la terapia Periodontal. 

Explica hasta un 60% de los 
Fundamentos Biológicos de la 
terapia Periodontal. 

Explica menos de un 60% de los 
Fundamentos Biológicos de la terapia 
Periodontal. 

Conocimiento del  Plan de 
tratamiento: Fases del tratamiento 

Explica y fundamenta completamente el  
Plan de tratamiento indicando las Fases 
del tratamiento 

Explica y fundamenta parcialmente, 
hasta un 60%, el  Plan de 
tratamiento y/o indica las Fases del 
tratamiento con un error.  

Explica y fundamenta deficientemente, 
menos de un 60%, del  Plan de 
tratamiento y/o indica las Fases del 
tratamiento sin orden lógico 

Conocimiento de las Modalidades 
de tratamiento. 
(tratamiento periodontales, de 
lesiones de furcacion, 
Tratamiento quirúrgico, 
Urgencias, Lesiones 
endoperiodontales, GUNA, 
Abscesos periodontales, 
agrandamientos gingivales, 
periodontitis agresiva, 
Complicaciones postratamiento 

Explica y fundamenta completamente la 
Modalidades de tratamiento según el 
caso clínico. 

Explica y fundamenta parcialmente, 
hasta en un 60%, la Modalidades 
de tratamiento según el caso 
clínico. 

Explica y fundamenta deficientemente, 
menos de un 60%, la Modalidades de 
tratamiento según el caso clínico. 

Conocimiento de cicatrización 
periodontal. 
 

Explica y fundamenta completamente la 
Modalidades de tratamiento según el 
caso clínico. 

Explica y fundamenta parcialmente, 
hasta en un 60%, la Modalidades 
de tratamiento según el caso 
clínico. 

Explica y fundamenta deficientemente, 
menos de un 60%, la Modalidades de 
tratamiento según el caso clínico. 

Conocimiento del Manejo 
farmacológico de la enfermedad 
periodontal. 
 

Indica, explica y fundamenta 
completamente el Manejo farmacológico 
de la enfermedad periodontal. 

Indica, explica y fundamenta 
parcialmente, hasta en un 60%,  el 
Manejo farmacológico de la 
enfermedad periodontal. 

Indica, explica y fundamenta 
deficientemente, menos de un 60%,  el 
Manejo farmacológico de la enfermedad 
periodontal. 

Conocimiento de los Conceptos 
de rehabilitación y periodoncia 
 

Explica el 100% de los Conceptos de 
rehabilitación y periodoncia 
 

Explica el 60% de los Conceptos 
de rehabilitación y periodoncia 

Explica menos del 60% de los 
Conceptos de rehabilitación y 
periodoncia 

Conocimiento de los Conceptos 
de ortodoncia y periodoncaia  
 

Explica el 100% de los Conceptos de 
ortodoncia y periodoncia 
 

Explica el 60% de los Conceptos 
de ortodoncia y periodoncia 

Explica menos del 60% de los 
Conceptos de ortodoncia y periodoncia 

Conocimiento de los Conceptos 
de Implantología y  periodoncia 
 

Explica el 100% de los Conceptos de 
Implantologia y periodoncia 
 

Explica el 60% de los Conceptos 
de Implantologia y periodoncia 

Explica menos del 60% de los 
Conceptos de Implantologia y 
periodoncia 

 



 
 

ITEMS 8: ESTADO SISTÉMICO Y ENFERMEDAD PERIODONTAL    
 
Indicador/ Categoría Excelente (2) Bueno (1) Deficiente (0) 

Conocimiento de la relación 
Enfermedades sistémicas y 
periodoncia. 
(Diabetes, enfermedad 
cardiovascular, Stress) 

Explica la relación entre la enfermedad 
sistémica y enfermedad periodontal e 
indica su manejo en un 100%. 

Explica la relación entre la 
enfermedad sistémica y 
enfermedad periodontal e indica su 
manejo hasta en un 60%. 

Explica la relación entre la enfermedad 
sistémica y enfermedad periodontal e 
indica su manejo menos de un 60%. 

Conocimiento de la relación 
Tabaco y enfermedad periodontal. 

Relaciona y explica  en un 100% 
Tabaco y enfermedad periodontal. 

Relaciona y explica  parcialmente, 
hasta 60%, Tabaco y enfermedad 
periodontal. 

Relaciona y explica  deficientemente, 
menos de un 60%, Tabaco y 
enfermedad periodontal. 

Conocimiento de la relación Parto 
prematuro y enfermedad 
periodontal. 

Relaciona y explica  en un 100% Parto 
prematuro y enfermedad periodontal. 

Relaciona y explica  parcialmente, 
hasta 60%, Parto prematuro y 
enfermedad periodontal. 

Relaciona y explica  deficientemente, 
menos de un 60%, Parto prematuro y 
enfermedad periodontal.. 

 

ITEMS 9: TERAPIA DE SOPORTE PERIODONTAL 

Indicador/ Categoría Excelente (2) Bueno (1) Deficiente (0) 

Conocimiento de los 
Fundamentos racionales de la 
terapia de soporte periodontal 

Fundamenta completamente la terapia 
de soporte periodontal 

Fundamenta Parcialmente, hasta 
en un 60,% la terapia de soporte 
periodontal 

Fundamenta deficientemente, menos de 
un 60,% la terapia de soporte 
periodontal 

Definición y objetivos de la 
Terapia de Soporte periodontal. 

Establece y explica todos los objetivos 
de la Terapia de Soporte periodontal 

Establece y explica parcialmente, 
hasta en un 60%, los objetivos de 
la Terapia de Soporte periodontal 

Establece y explica deficientemente, 
menos del 60%, los objetivos de la 
Terapia de Soporte periodontal 

Conocimiento de los Niveles de 
riesgo periodontal. 

Establece fundamentadamente los 
niveles de riesgo periodontal 

Establece parcialmente, hasta en 
un 60%,  los niveles de riesgo 
periodontal 

Establece deficientemente, menos del 
60%,  los niveles de riesgo periodontal 

 
 


