
 

TÉCNICAS BÁSICAS DE ODONTOLOGÍA PARA 

HIGIENISTAS DENTALES Y AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA 

11  
La clínica dental. Introducción a la odontología.  La 
odontología. Breve repaso histórico. El equipo de salud bucodental. La 
clínica dental 

22  
El auxiliar de clínica dental.  Funciones del auxiliar de enfermería y 

del higienista en la clínica dental. La historia clínica 

33  
Anatomía y fisiología de la cavidad oral. Anatomía de la cavidad 
oral: huesos del cráneo y cara, musculatura cráneo-facial, principales 
estructuras nerviosas y vasculares, la lengua y las glándulas salivales. 
Fisiología oral: la saliva, la masticación, la digestión 

44  
Los dientes. Anatomía dental e histología dental. Etapas de la dentición 

y cronología de la erupción. Nomenclatura dentaria 

55  
Patología oral.  El biofilm oral. La placa bacteriana y sus 

consecuencias. La caries: etiología y fisiopatología. La enfermedad 
periodontal: gingivitis y periodontitis 

66  
Asepsia en la clínica dental. Definiciones y conceptos básicos: 

limpieza, desinfección y esterilización. Mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. Procesado del instrumental. Manipulación y 
conservación del material estéril 

77  
Radiología oral.  Definición de radiología. Principios básicos de los 

rayos X. Protección radiológica. Técnicas de radiología intraoral. Técnicas 
de radiología extraoral. Procesado convencional. Radiología digital 

88  
Odontología preventiva.  Higiene dental: técnicas. Higiene 

profesional: profilaxis. Fluorizaciones. Selladores de fosas y fisuras 

99  
Odontología conservadora.  Principios ergonómicos, posiciones del 

operador y trabajo a cuatro manos. Diagnóstico: Odontograma. 
Instrumental de operatoria dental. Obturaciones. Endodoncias 

1100  
Prótesis. Instrumental de prótesis dental. Toma de registros: materiales 

y técnica. Prótesis fija. Prótesis removible 

1111  
Periodoncia. Instrumental periodontal. Tratamiento periodontal: 

Diagnóstico periodontal. Periodontograma. Tratamiento periodontal básico. 
Tratamiento periodontal quirúrgico. Mantenimiento del paciente 
periodontal 

1122  La exodoncia. Instrumental de exodoncia. La exodoncia paso a paso 

1133  
Cirugía oral. Instrumental en cirugía oral. Preparación de un campo 

quirúrgico. La consulta dental se transforma en un quirófano. Extracciones 
dentales quirúrgicas. Cirugía mucogingival. Cirugía periapical 

1144  
Ortodoncia. Instrumental ortodóncico. Diagnóstico en ortodoncia: 

modelos y cefalometría. Clasificaciones de las maloclusiones. Tratamiento 
ortodóncico: Aparatología funcional, removible y fija 

1155  
Odontopediatría. Instrumental específico. Manejo del niño en la 

consulta dental. Atención odontológica al niño en las diferentes etapas de 
la infancia. Técnicas conservadoras en odontología infantil 

1166  
Urgencias en el gabinete dental. Principales cuadros y su 

tratamiento. Conceptos sobre reanimación cardio-pulmonar 

1177  
Farmacología. Definiciones. Formas de administración de los fármacos. 

Principales fármacos utilizados en la odontología. Interacciones 
farmacológicas de interés 
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FFIICCHHAA  DDEELL  CCUURRSSOO  

Directora del curso 

Dra. Laura Piñas Caballero, Licenciada en 
Odontología y Máster de Investigación en 
Ciencias Odontológicas. Instituto Eduardo 
Anitua. Departamento de I+D, Cirugía y 
Dirección de la Consulta de Medicina Oral 

Dirigido a 

Técnicos Auxiliares de Enfermería e Higienistas 
Dentales que trabajen o quieran trabajar en 
clínicas o consultas dentales 

¡Genera bolsa de empleo en SANIFOR! 

Créditos 

100 horas lectivas. 

CURSO ACREDITADO con 
10,1 créditos por la Comisión de la 

Formación Continuada de las profesiones 
sanitarias de la Comunidad de Madrid – Sist. 

Nacional de Salud 

Acreditación oficial en todo el territorio 
nacional 

Modalidad del curso 

Curso por Internet en el Campus Virtual de SANIFOR 

Fechas 

Inicio 4 mayo 2015 (duración 3 meses) 

Precio 

120,00 euros 

Sociedades científicas colaboradoras y grupos 
mayores de 10 alumnos… consultar ofertas 

 

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

Este curso es exclusivo para los socios de la Asociación 
Española para la Formación Sanitaria, SANIFOR. 
Asóciate gratis en la página web de SANIFOR: 
www.sanifor.org  

Más información 

Email: info@sanifor.org 

Teléfono: (+34) 669 501 756 

http://www.sanifor.org/
http://www.sanifor.org/
mailto:info@sanifor.org

