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ENFERMEDADES INFECCIOSAS ODONTOLÓGICAS 
 

 
Objetivos 
Durante la práctica odontológica, el personal dental y sus pacientes 
se hallan expuestos a una amplia variedad de microorganismos 
capaces de causar enfermedad. Este es un hecho conocido desde 
hace tiempo que en la actualidad ha despertado un renovado interés. 
Estomatitis, abscesos bucales, alveolitos dentales, herpes, caries, 
periodontitis, gingivitis o candida son enfermedades infecciosas que 
pueden ser potencialmente transmitidas en el ejercicio de la 
profesión, tanto a los pacientes como a los profesionales. El 
conocimiento de la probabilidad de transmisión y sus características 
son la base sobre la que desarrollarán las medidas preventivas de 
control de infección que intentan evitar o por lo menos minimizar la 
probabilidad de adquirir estas enfermedades en el ámbito laboral. Se 
presenta un panorama completo de todas aquellas medidas de 
higiene y esterilización que deben ser adoptadas en todos aquellos 
lugares donde se llevan a cabo servicios de atención odontológica. 
Contenidos: 
 
Introducción 
Estomatitis 
Abscesos bucales 
Alveolitis dental 
Herpes labial 
Caries 
Periodontitis 
Gingivitis 
Cándida albicans 
Horas: 
Duración del curso es de 56 horas (incluye tiempo de estudio y/o tutoría). 
 
Información adicional: 
 

- Formación necesaria: ESO, Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado 
Medio, Título de Bachillerato y /o Grados Universitarios. 

- Hardware necesario y periféricos asociados (s/p): Ordenador de 
sobremesa (PC) y o portátil. 

- Software necesario:   
• Adobe Acrobat Reader: visor de documentos y *.pdf 

(http://get.adobe.com)  
• Adobe Flash Player: visor de vídeo, animación y gráficos 

(http://get.adobe.com) 
- Un paquete ofimático, actualmente en el mercado hay tanto de pago 

como gratuitos. Recomendamos uno de los siguientes: 
FAGA ASESORES, S.L. 

Avda. Santa Marina, 17 - 1º B 
06005 Badajoz 

Tlfno 924 240555 Fax 924 262957 
formacion@ceer.es 
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• Microsoft Office 
(http://www.microsoftstore.com)  

• Open Office 
(http://www.openoffice.org)  

• Libre Office 
(https://es.libreoffice.org)  

- Demanda del mercado: Demandado por el Sector Sanitario. 
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Avda. Santa Marina, 17 - 1º B 
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