
ANEXO XI 

 

TEMARIO ODONTOESTOMATÓLOGO. 

Tema 1.- Derechos y Deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de Salud. Orden 

de 28 de febrero de 2005 de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Carta de 

los Derechos y los Deberes de los pacientes y usuarios del SCS. Decreto 13/2006, de 8 

de febrero, por el que se regulan las manifestaciones anticipadas de voluntad en el 

ámbito sanitario y la creación de su correspondiente Registro. 

 

Tema 2.- Ley 55/2003 Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 

Salud. Normas generales. Clasificación, planificación y ordenación del personal 

estatutario. Derechos y deberes. La condición y situación del personal estatutario fijo. 

Régimen disciplinario. Normativa de incompatibilidad. 

 

Tema 3.- El Plan de Salud de Canarias 2016-2017. 

 

Tema 4.- Planificación sanitaria y Gestión Clínica. Cartera de Servicios del Servicio 

Canario de Salud. La historia clínica DRAGO-AP y DRAGO-AE. Normativa médico-

legal relacionada con la Incapacidad temporal. Normativa relativa a las Enfermedades 

de Declaración Obligatoria (EDO). Consideraciones legales ante situaciones especiales: 

ingreso psiquiátrico, atención al detenido y muerte súbita, violenta o accidental. 

Violencia de género a la mujer, niño y anciano. Documentos médico-legales: La receta 

médica. Certificados médicos. 

 

Tema 5.- Bioética. Conceptos generales en ética clínica: la ética de los principios y la 

ética de la virtud. El modelo deliberativo en ética clínica: los hechos, los deberes, los 

valores y las normas. La autonomía del paciente y toma de decisiones compartida. El 

consentimiento informado. La confidencialidad. 

 

Tema 6.- Uso racional de medicamentos. Criterios para una selección razonada de 

medicamentos. Uso racional de antibióticos y resistencias bacterianas. 

Incompatibilidades y reacción adversas. Comunicación de reacciones adversas. 

Fármacos en el embarazo y lactancia. El paciente polimedicado. Estrategias de 

prescripción. 

 

Tema 7.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el 

ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del 

principio de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de 

Sanidad. 

 

Tema 8.- Epidemiología. Conceptos generales. Aplicaciones en Atención Primaria. 

Epidemiología: medidas de frecuencia, de asociación y de impacto. 

 

Tema 9.- Epidemiología observacional descriptiva: estudios de prevalencia. Variables 

de persona, lugar y tiempo. Epidemiología observacional analítica. Estudios de 



Cohortes y de Casos y Controles. Características del diseño. Epidemiología 

Experimental. Tipos de estudios y características del diseño. 

 

Tema 10.- Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Prevención y control de 

los mecanismos de transmisión. Epidemiología de las enfermedades crónicas. 

Epidemiología en odontoestomatología. Vigilancia e investigación epidemiológica. 

Actuación frente a brotes epidemiológicos. Gripe Aviar. 

 

Tema 11.- Metodología de la investigación en Atención Primaria. Tamaño y validez de 

la muestra. Validez de métodos diagnósticos: Sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo. 

 

Tema 12.- Estadística sanitaria. Parámetros estadísticos. Índices que definen una 

distribución: medidas de centralización y de dispersión. Test de Hipótesis. Significación 

estadística. Análisis de muestras y relación entre variables en Atención Primaria. 

 

Tema 13.- Planificación sanitaria. Métodos de identificación de problemas de salud. 

Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. 

Elaboración de programas de salud y su evaluación. Guías de práctica clínica. 

 

Tema 14.- Programación Sanitaria. Concepto y metodología. Elaboración y evaluación 

de programas de salud. Cartera de Servicios en Atención Primaria: Aspectos 

conceptuales y metodológicos de evaluación: Coberturas, Normas Técnicas y Criterios 

de Inclusión. 

 

Tema 15.- Calidad total en Atención Primaria: conceptos y metodología básica. El 

paciente como usuario cliente. 

 

Tema 16.- Economía de la salud. Conceptos básicos de financiación, gestión y 

provisión de servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y 

efectividad. 

 

Tema 17.- Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta. 

 

Tema 18.- La comunicación médico-paciente. Técnicas de entrevista clínica. 

 

Tema 19.- Conceptos e instrumentos de Atención Familiar en Atención Primaria. 

Estructura de la familia. El ciclo vital familiar. Entrevista e Intervención familiar. 

Manejo del genograma. 

 

Tema 20.- Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad en Atención Primaria. 

Conceptos. Factores de riesgo. Estrategias e intervención sobre los factores de riesgo. 

Concepto de odontología preventiva y comunitaria. 

 

Tema 21.- Evaluación de pruebas diagnósticas en programas de Screening. Medida de 

la validez y seguridad del test diagnóstico: sensibilidad, especificidad, valores 

predictivos. 

 

Tema 22.- Caries dental. Concepto, etiología, patología, histopatología clínica, formas 

clínicas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Detección del riesgo de caries. 



 

Tema 23.- Enfermedad periodontal. Concepto. Clasificación. Etiología. Epidemiología. 

Índices periodontales más usados. Clínica. Diagnóstico y Tratamiento. Detección del 

riesgo de enfermedad periodontal. Pacientes de alto riesgo. 

 

Tema 24.- Prevención de la caries y la enfermedad periodontal. Métodos de remoción 

mecánica de la placa y de control químico con agentes antimicrobianos. Consejo 

dietético. Los fluoruros en odontología. Selladores de fisuras. Medición de enfermedad 

bucodental. Índices. Programas de Salud Bucodental. Revisiones dentales a escolares. 

Actividades de prevención y promoción. 

 

Tema 25.- Patología pulpar, pulpitis reversible e irreversibles. Necrosis pulpar. 

Patología periapical. 

 

Tema 26.- Procesos neoformativos dentarios: dentinarios, pulpares y cementarios. 

Displasias del esmalte 

 

Tema 27.- Bases biológicas de la restauración dental. Tratamiento del complejo 

dentino-pulpar. Tratamientos conservadores de la vitalidad pulpar. Protección pulpar 

directa e indirecta. 

 

Tema 28.- Materiales empleados en las restauraciones dentales. Conceptos básicos. 

Propiedades fisicoquímicas y biológicas, aplicaciones básicas. Resinas y adhesivos 

dentinarios. Nuevos materiales 

 

Tema 29.- Infección odontógena. Concepto, etiología, bacteriología clínica, vías de 

propagación, cuadros clínicos. Complicaciones sépticas. Celulitis, osteítis y 

osteomielitis. Tratamiento. 

 

Tema 30.- Infecciones por bacterias de la cavidad oral 

 

Tema 31.- Infecciones por virus de la cavidad oral. 

 

Tema 32.- Infecciones por virus y hongos de la cavidad oral 

 

Tema 33.- Lesiones ulceradas y vesiculo-ampollosas de la cavidad oral.  

 

Tema 34.- Lesiones producidas por agentes mecánicos, físicos y químicos en la cavidad 

oral 

 

Tema 35.- Lesiones premalignas de la cavidad oral. Liquen plano. Leucoplasia. 

Eritroplasia 

 

Tema 36.- Cáncer oral.  

 

Tema 37.- Tumores de los maxilares 

 

Tema 38.- Patología de las glándulas salivales. 

 

Tema 39.- Patología quística de los maxilares. Quistes odontogénicos y pseudoquistes. 



 

Tema 40.- Dientes incluidos. Estudio clínico y radiológico. Tratamiento. 

 

Tema 41.- Traumatología dental: Concepto y clasificación. Diagnóstico y tratamiento. 

Lesiones inmediatas y tardías. Tratamiento de los traumatismos en edad infantil y 

adolescencia. Luxaciones y avulsiones. Traumatismos alveolodentarios y de los 

maxilares. 

 

Tema 42.- Patología neuromuscular orofacial. Neuralgias.  

 

Tema 43.- Disfunciones cráneo-mandibulares. Fisiopatología. Clínica, exploración, 

diagnóstico y tratamiento. 

 

Tema 44.- Desarrollo de la dentición y de la oclusión. Normooclusión: Características y 

definiciones. Maloclusiones: Concepto y etiopatogenia. Factores locales y generales. 

Hábitos. Mantenimiento del espacio. Efecto y consecuencias de la pérdida de dentición 

temporal prematura. 

 

Tema 45.- Principios de la técnica quirúrgica. Equipamiento, instrumentales y 

materiales en cirugía bucal. Incisiones y suturas. 

 

Tema 46.- La exodoncia. Técnicas. Exodoncia quirúrgica. Accidentes y complicaciones 

 

Tema 47.- Cirugía periapical. Indicaciones, técnicas quirúrgicas y materiales. 

 

Tema 48.- Actitud del niño en la consulta odontológica. Técnicas de manejo de 

conducta en odontopediatría. Dolor y ansiedad en odontopediatría, concepto y 

evaluación. 

 

Tema 49.- Erupción dentaria. Cronología y alteraciones de ésta. Crecimiento y 

desarrollo craneofacial en el niño. Normalidad y patología. 

 

Tema 50.- Patología oral de la mujer embarazada. Prevención y tratamiento. Patología 

oral del anciano. Prevención y tratamiento. 

 

Tema 51.- Consideraciones odontológicas en el paciente con trastornos en la 

coagulación y trastornos cardiovasculares. Prevención de endocarditis bacteriana. 

 

Tema 52.- Consideraciones odontológicas en el paciente con enfermedad hepática. El 

paciente diabético. 

 

Tema 53.- Consideraciones odontológicas en la insuficiencia renal. Pacientes dializados 

y trasplantados. Pacientes con enfermedades metabólicas.  

  

Tema 54.- Aspectos a tener en cuenta en el paciente inmunodeprimido. Manifestaciones 

orales asociadas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

 

Tema 55.- Patología oral en pacientes discapacitados psíquicos. Patología oral en 

pacientes psiquiátricos y con enfermedades neurovegetativas. 

 



Tema 56.- Diagnóstico por la imagen en Odontoestomatología. Normas de protección 

radiológica 

 

Tema57.-Diagnóstico diferencial en Odontoestomatología. Lesiones radiotransparentes, 

radiopacas y mixtas 

 

Tema 58.- Prevención y control de las infecciones cruzadas en el gabinete 

odontológico, técnicas de barrera. Asepsia, esterilización, indicaciones y metodología. 

 

Tema 59.- Urgencias médicas en odontoestomatología. 

 

Tema 60.- Malformaciones congénitas orofaciales 

 


