CURSO DE AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL
Temario:
UNIDAD 1: EL EQUIPO DE SALUD DENTAL
1. Los profesionales de la clínica dental y sus funciones:
•
•
•
•
•
•

El cirujano maxilofacial.
El odontólogo o estomatólogo.
El higienista dental.
El protésico dental.
El recepcionista.
El auxiliar dental.

2. El papel del auxiliar de enfermería en relación con la salud bucodental:
•
•
•
•

La salud bucodental en personas hospitalizadas.
La salud bucodental en personas mayores.
La salud bucodental en el paciente diabético.
La salud bucodental en la consulta de pediatría.

3. La historia clínica dental:
•
•
•

Los datos de filiación.
Los datos clínicos.
Los datos económico-administrativos.

4. La distribución o cita de los pacientes en la consulta dental.

UNIDAD 2: EL CONSULTORIO DENTAL
1. El consultorio dental.
2. El material básico de la consulta dental.
3. Preparación y recogida del consultorio:
•
•

Preparación.
Recogida.

UNIDAD 3: ANATOMÍA GENERAL DE LA CAVIDAD
1.

Los huesos:
•
•

Referencias especiales para el estudio anatómico.
Descripción de los huesos del cráneo y de la cara.

2.

Los músculos.

3.

Los nervios:

•
•
•

Las neuronas.
Las células de neurología.
Nervios relacionados con la boca.

4.

Las glándulas salivares.

5.

Los senos paranasales.

6.

Las partes de la boca y la lengua:
•
•

Las partes de la boca.
La lengua.

UNIDAD 4: LA ESTRUCTURA DE LOS DIENTES
1. Anatomía y fisiología dentales:
•
•
•

Estructura dentaria.
Estructura del periodonto.
La oclusión intermaxilar.

2. La dentición temporal y permanente:
•
•
•

Los dientes.
Nomenclatura dentaria.
La erupción dentaria.

3. La caries dental y la dieta.
4. Enfermedades y lesiones de la boca:
•
•

Enfermedades bucales.
Enfermedades generales con manifestaciones bucales.

5. Las enfermedades transmisibles en la consulta dental:
•
•

Las principales enfermedades transmisibles en la clínica dental.
El control de la infección por VIH, VHB y VHC en la consulta dental.

6. Las medidas preventivas en odontoestomalogía.

UNIDAD 5: FARMACOLOGÍA Y CONTROL DEL DOLOR
1. Los anestésicos:
•
•

Los anestésicos locales en odontología.
Los anestésicos generales.

2. Otros medicamentos utilizados en odontología:
•
•
•
•

Los sedantes.
Los analgésicos antiinflamatorios.
Los antibióticos y antisépticos.
Los medicamentos coagulantes o hemostáticos.

•
•

Los medicamentos de urgencias.
Otros medicamentos.

UNIDAD 6: MATERIALES DENTALES
1. Materiales de obturación:
•
•
•

Amalgamas.
Composites.
Adhesivos dentinarios.

2. Materiales de impresión y vaciado:
•
•
•
•
•
•

Ceras de impresión.
Alginatos.
Siliconas.
Polisulfuros y poliéteres.
Toma de impresiones.
El vaciado de las impresiones.

3. Las prótesis dentales:
•
•
•
•
•

Prótesis fijas.
Prótesis removibles.
Cuidados de las prótesis dentales.
Los implantes dentales.
Los dispositivos ortodónticos.

UNIDAD 7: EL INSTRUMENTAL DENTAL ASISTENCIA E
INSTRUMENTACIÓN EN OPERATORIA DENTAL
1. El instrumental dental:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrumental de exploración dental.
Instrumental para anestesia.
Instrumental de cirugía bucal.
Instrumental para actividades preventivas.
Instrumental clínico de prótesis.
Instrumental de periodoncia.
Instrumental de odontología conservadora.
Instrumental de endodoncia.
Instrumental de ortodoncia.

2. Asistencia e instrumentación en operatoria dental:
•
•

Posiciones de trabajo para el auxiliar dental y el odontólogo.
La instrumentación.

UNIDAD 8: FUNDAMENTOS DE RADIOLOGÍA BUCAL
1. La constitución de la materia y las ondas electromagnéticas.
2. Los rayos X:
•
•

Propiedades de los rayos X.
Interacción de los rayos X con la materia: efectos secundarios y
radioprotección.

3. La radiología dental:
•
•

Procesamiento u obtención de la imagen radiográfica.
Técnicas radiográficas dentales.

UNIDAD 9: PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD DENTAL
1. La placa bacteriana:
•
•
•

Etapas de la formación de la placa bacteriana.
Detección de la placa bacteriana.
Los hábitos higiénicos: el consumo de azúcar.

2. El cepillo dental:
•
•

Métodos de cepillado dental.
Los cepillos dentales y los colutorios.

3. La seda dental.
4. La fluoración:
•
•

Técnica de aplicación del flúor en forma de gel.
Uso de fluoruros en forma de colutorios.

5. Selladores.

PRÁCTICAS DE AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL:

PRÁCTICA Nº 1: Toma de impresiones.
PRÁCTICA Nº 2: Colado de la impresión.
PRÁCTICA Nº 3: Posicionamiento de las placas intraorales.
PRÁCTICA Nº 4: Ficha odontológica.
PRÁCTICA Nº 5: Reconocimiento de diferentes instrumentos según el tratamiento
odontológico.
PRÁCTICA Nº 6: Transferencias de instrumentos.

PRÁCTICA Nº 7: Disposición del material.

PRÁCTICAS DE AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL EXTERNAS Y VOLUNTARIAS
Escola d’Oficis Catalunya dispone de convenios y acuerdos con diferentes empresas del
sector, centros sanitarios privados, para que nuestros alumnos puedan completar su
formación profesional con el máximo rigor y calidad. Pondrás en funcionamiento los
conocimientos adquiridos durante el Curso de Auxiliar de Clínica Dental con prácticas en
centros reconocidos.
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