AUXILIAR DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA
Duración: 4 meses
Modalidad: virtual
TEMARIO
MÓDULO 1: Materiales Dentales:
Clasificación de los materiales de uso en Operatoria Dental, materiales para la protección y
aislamiento pulpar, materiales de obturación provisoria, materiales de obturación definitiva,
materiales para impresión, materiales para modelos.
MÓDULO 2: Bioseguridad y Esterilización:
Definición, antisepsia, asepsia, descontaminación (sustancias que se utilizan),preparación
del instrumental a esterilizar, distintos tipos de envoltorios, tipos de esterilización, tiempos
y temperaturas, control de esterilidad, conservación del material esterilizado y manejo de
residuos patológicos.
MÓDULO 3: Operatoria Dental:
Instrumental rotatorio y de mano necesario en operatoria dental, materiales de obturación
provisorios y definitivos, preparación de la mesa de trabajo, aislamiento absoluto y relativo
del campo operatorio, unidades de fotoactivación (lámparas) y matrices (distintos tipos).
MÓDULO 4: Radiología:
Distintos tipos de películas radiográficas, procesado de películas, tiempo y forma, gabinete
de revelado, peligro de las radiaciones, tipos de protección y control de las radiaciones.
MÓDULO 5: Administración de Consultorios:
Manejo de la agenda, funcionamiento de las obras sociales, relación con el paciente,
relación con los laboratorios (envíos de trabajos al laboratorio), confección de Historias
Clínicas y odontogramas (abreviaturas y simbología).
MÓDULO 6: Odontología Preventiva:
Técnicas de cepillado, tipos de cepillos y cepillos complementarios. Prevención de Caries.
MÓDULO 7: Ortodoncia y Odontopediatría:
Conocimiento del instrumental, materiales, preparación de modelos, aparatología fija y
removible, cuidado de los aparatos de ortodoncia. Higiene Bucal, uso de cepillos
especiales, trato con el paciente, relación con los padres.
Psicología evolutiva, importancia de la primera visita, recepción del niño y motivación.
MÓDULO 8: Endodoncia:
Clasificación del instrumental, preparación de la mesa de trabajo, clasificación de los
conos de papel y de gutapercha; materiales de obturación.
MÓDULO 9: Ergonomía:
Trabajo en equipo, economía del tiempo, mantenimiento del instrumental odontológico,
aceitados y purgado.
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MÓDULO 10: Periodoncia:
Características de la enfermedades periodontales, tratamiento, instrumental utilizado
características y clasificación, limpieza y acondicionamiento del instrumental.
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