TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLOGICA Y ESTOMATOLÓGICA
UNIDAD 1 – EL EQUIPO DE SALUD BUCODENTAL
- Introducción.
- Profesionales
- Funciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en el consultorio dental
- Secreto profesional y consentimiento informado
-Consultorio dental

UNIDAD 2 – CONSULTORIO DE SALUD BUCODENTAL
- Consultorio de salud bucodental
- Espacios físicos y áreas de trabajo del consultorio dental
- El sillón dental
- Funcionamiento del instrumental rotatorio
- Mantenimiento del gabinete dental.

UNIDAD 3 – ERGONOMÍA Y ANATOMÍA DENTAL
- Introducción a la ergonomía
- Posiciones de trabajo
-Movimientos que se realizan durante los procedimientos odontológicos.
-Introducción a la anatomía dental
- Esqueleto óseo
-Articulación témporomandibular
-Esqueleto blando de la cavidad bucal
-Estructura dentaria

UNIDAD 4 - PATOLOGÍA DE LOS TEJIDOS DENTARIOS
- Introducción
-Enfermedad periodontal
-Bruxismo
- Traumatismos dentarios
- Alteraciones del color. Discoloraciones
-Cáncer oral

UNIDAD 5 - DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
- Introducción
- Control de la infección en el gabinete dental
-Protocolos de actuación en la colocación de elementos de barrera
-Higiene de instrumental, superficies y equipos
-Manejo de material punzante, cortantes y tratamiento de residuos
-Procedimientos rutinarios que deben realizarse en la consulta dental

UNIDAD 6 - INSTRUMENTAL DENTAL I
-Introducción
-Instrumento dental
-Organización del instrumental dental
Bandeja de exploración
Bandeja de anestesia
Bandeja de aislamiento
Bandeja de operatoria dental

UNIDAD 7 - INSTRUMENTAL DENTAL II
-Introducción
-Bandeja de endodoncia
-Instrumental de exodoncias
-Instrumental de cirugía
-Instrumental de prótesis
Materiales utilizados para la toma de impresiones
Materiales para en vaciado de las impresiones
Materiales utilizados para cementar

UNIDAD 8 – INSTRUMENTAL Y MATERIAL DENTAL III
-Instrumental de periodoncia y profilaxis
-Instrumental y material de uso en ortodoncia
-Implantología

UNIDAD 9 - RADIOLOGÍA BUCODENTAL
- Introducción
- Radiología analógica
- Radiología digital
- Técnicas de proyección radiográficas.
-Medidas de protección radiológica en radiodiagnóstico dental

UNIDAD 10 – APOYO PSICOLÓGICO Y PREVENCIÓN DENTAL.
-Introducción
-Recepción del paciente
-Apoyo psicológico al paciente
-Prevención bucodental
-Flúor
- Los selladores
- Halitosis
- Hiperestesia dental
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EXAMEN:
1.- TEÓRICA: Preguntas tipo test.
Para aprobar será necesario un cinco.
La nota se obtendrá con esta fórmula= ((nº de aciertos – nº de errores x 0,33) x 10)/nº de
preguntas
2.- PRÁCTICA: Resolución ejercicio práctico.
Para valorar el ejercicio práctico habrá que superar el teórico
Es necesario aprobar tanto la parte teórica como la práctica.

