
 

 

 

CURSO e-LEARNING “ACTUALIZACIÓN EN 

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y COMUNITARIA*” 

EDICIÓN 2ª 

Con el patrocinio de: 

 

ACREDITADO CON 5,3 CREDITOS  
POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

Objetivos generales: 

• Obtener los conocimientos necesarios en casos de necesidad de tratamiento preventivos 

en su actividad profesional  

• Obtener los conocimientos básicos desde el punto de vista en odontología preventiva y 

comunitaria para poder desarrollar la profesión.  

Objetivos específicos: 

• Conocer el protocolo odontológico de actuación ante pacientes pediátricos, y pacientes 

especiales en ámbito preventivo y comunitario.  

• Tener los conocimientos necesarios para la realización y planificación de un programa 

preventivo específico para un grupo de población.  

• Actualizar y reciclar conocimientos en odontología preventiva y comunitaria.  

Dirigido a: 

Higienistas Dentales titulados. 

Contenidos: 

Módulo 1. Las medidas preventivas en el paciente odontológico.  

1. Dieta, nutrición y salud oral.  

2. Control mecánico y químico de la placa bacteriana.  

3. Fluoruros.  

4. Prevención caries: selladores de fosas y fisuras.  

Módulo 2. El programa preventivo en pacientes especiales.  

1. Prevención de traumatismos y defectos de esmalte adquiridos.  

2. Prevención cáncer oral.  

3. Prevención maloclusiones.  

4. Prevención de la patología oral y periimplantaria.  

5. Prevención en el paciente anciano.  

6. Prevención en pacientes especiales.  

7. Prevención en el paciente oncológico.  

8. Prevención en la paciente embarazada.  



Módulo 3. Modelos Asistenciales.  

1. Planificación y programación en odontología comunitaria.  

2. Modelos de asistencia odontológica: PADI, Programas de Atención Dental en las 

Comunidades.  

3. Promoción de la salud y su implicación en odontología.  

4. Educación para la salud bucodental.  

5. Programas escolares.  

6. Propuesta de objetivos de salud oral para España 2015/2020.  

Módulo 4. Las enfermedades infecciosas en la clínica dental.  

1. Transmisión de las enfermedades infecciosas  

2. Prevención y control de la infección durante la atención al paciente odontológico.  

3. Prevención y control de las infecciones de origen medioambiental.  

4. Prevención y control de infecciones en la práctica profesional odontológica  

5. Aspectos legales.  

 

Equipo Docente: 

 

Emma Canorea Díaz (Directora del Curso)  

• Licenciada en Odontología UCM  

• Título especialista: Odontología preventiva UCM.  

• Magíster: Odontología Preventiva y Comunitaria.  

• Docente de Grado de Odontología en UEM.  

• Odontóloga Servicio Salud SERMAS.  

Verónica Carballo Tejeda.  

• Doctora en Odontología.  

• Título especialista: Medicina oral UCM.  

• Magíster: Odontología Preventiva y Comunitaria.  

• Docente de Grado de Odontología en URJC.  

• Odontóloga Servicio Salud SERMAS.  


