
HIGIENISTA DENTAL. 
 
TEMARIO. 
 
Tema 1.-  Anatomía dental. Conceptos y definición. El periodonto. 
 
Tema 2.- Músculos de la masticación, deglución, lenguaje oral y del gesto. Enervación y 
vascularización bucodental.   
  
Tema 3.- Aparato digestivo: definición, composición, alteraciones. Aparato excretor. Definición y 
función.   
  
Tema 4.- Articulaciones temporomandibulares, estructuras asociadas. Huesos y articulaciones de la 
cabeza y del cuello.   
 
Tema 5.- Desarrollo embriológico de la cara y estructuras bucales. 
 
Tema 6.- Flora microbiana normal: concepto, composición, crecimiento.   
  
Tema 7.- Inmunidad: definición. Sistema inmunitario. Antígeno/anticuerpo: concepto y diferenciación.   
  
Tema 8.- Composición microbiológica de la placa dental y saliva.   
  
Tema 9- Caries: definición, causas, prevención.   
  
Tema 10.-Traumatismos e infecciones de la cara y maxilares: definición y descripción.   
  
Tema 11.- Alteraciones de las encías, mucosa oral y glándulas salivares.   
  
Tema 12.- Desarrollo y alteraciones de la estructura dentaria. Oclusión. Maloclusión.   
 
Tema 13.- Nutrición: concepto. Los alimentos: tipos y procesamientos. Ingestión. Digestión. 
Absorción. Excreción. 
 
Tema 14.- Salud bucodental: concepto y métodos para su prevención. Hábitos alimenticios 
relacionados con la salud bucodental.   
 
Tema 15.- Alimentos cariogénicos y no cariogénicos. Componentes y definición. 
  
Tema 16.- Enfermedades periodontales. Patología de la pulpa.   
  
Tema 17.- Vías de administración de medicamentos empleados en odontología: descripción y 
diferenciación.   
  
Tema 18.- Analgésicos, anestésicos, antiinflamatorios, antibióticos: concepto y diferenciación.   
  
Tema 19.- Coagulantes y anticoagulantes: concepto, diferenciación y precauciones.   
  
Tema 20.- Rayos X: concepto. Tipos de radiografías bucodentales. Revelado. Métodos. Conservación 
y mantenimiento del equipo radiológico. Normas de protección radiológica en la consulta de 
odontología.   
  
Tema 21.- Materiales dentales: fundamento, composición, tipos. Instrumentos odontológicos: 
descripción, tipos y conservación.   
  
Tema 22.-Técnicas de limpieza y pulido dentarios supragingivales: descripción.   
  
Tema 23.-Higiene bucodental e interdental: concepto y utilización. Fluorados: concepto y utilización.   
  
Tema 24.- Antisépticos orales. Tipos, composición, uso e indicaciones. 



 
Tema 25.- Selladores de Fosas y Fisuras: Concepto, composición, metodología, materiales e 
indicaciones. 
 
Tema 26.- Tartrectomía y curetaje. Concepto, materiales, metodología, indicaciones y 
contraindicaciones. 
 
Tema 27.- Concepto de salud y enfermedad. Educación para la salud: concepto.   
  
Tema 28.- Salud pública: definición y desarrollo. Programas de salud bucodental: concepto, 
elaboración, implantación, evaluación. Población a la que van dirigidos.   
  
Tema 29.- Riesgos profesionales en odontología. Normas de seguridad y medidas preventivas.   
  
Tema 30.- Comunicación con el paciente. Recepción. Recogida de datos. Sistemas de registros y 
archivos. 
  
Tema 31.- Equipo humano odontológico. Composición y organización. Ética en el proceso 
odontológico: principios básicos. Confidencialidad.   
  
Tema 32.- Colocación del enfermo para exploración bucodental. Posición del facultativo y del 
higienista.   
  
Tema 33.- Concepto de sepsis, antisepsia. Manejo de materiales estériles. Limpieza, desinfección y 
esterilización en la consulta odontológica.   
 
Tema 34.- Enfermedades infectocontagiosas: mecanismos de transmisión, material de aislamiento y 
precauciones. 
  
  


