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Presentación
La atención en salud dental infantil pública en España
Niveles de prevención
Crecimiento y desarrollo
Erupción dentaria
La caries. Factores epidemiológicos
La saliva
El sustrato y la dieta
Diagnóstico de la caries
Tipo de caries
La prevención de las caries
El diente y el flúor
El sustrato
La alimentación
Grado de riesgo
Equipo humano en la clínica
Cómo debe actuar el personal, frente a los padres y el niño
Erupción de los dientes temporales y permanentes
Anomalías en el desarrollo de la dentición
El diente y el periodonto

 ANEXO I: Pautas para el establecimiento de un programa de
atención odontológica escolar
 ANEXO II: Niveles de prevención de las caries
 ANEXO III: Encuestas epidemiológicas

FECHAS Y HORARIOS:
El Centro de Enseñanzas Profesionales impartirá las clases correspondientes a este
seminario en el siguiente horario: Miércoles de 10 a 14 horas
 El seminario durará un mes y medio con un total de 24 horas efectivas.
PRECIOS:
El precio del seminario será de 235 €. Incluye el material y el certificado acreditativo.
Para los alumnos CEP de Odontología, el precio especial es de sólo 120 €
INICIO: Miércoles 5 de JUNIO de 10 a 14 horas

OBJETIVOS:
La odontopediatría es la rama de la odontología encargada de tratar a los niños. La
principal diferencia entre la odontología habitual y la odontopediatría en el
tratamiento de caries es la presencia de los dientes temporales o de leche en los
niños lo cual hace que el tratamiento cambie, de forma que las lesiones ocurridas en
la dentición temporal se tratarán de una manera menos conservadora y más agresiva
que las ocurridas en los dientes permanentes, para evitar que, en el peor de los
casos, se pudiera dar un tratamiento insuficiente a un diente temporal que luego
repercutiría en su sucesor. El curso tiene como propósito examinar, desde la óptica
de la infancia, el papel del auxiliar en el marco de la atención integral de la salud
bucal del niño, para lo cual se requiere de una voluntad de servicio responsable,
competente e idónea, con un claro componente afectivo, sin el cual el ejercicio de la
especialidad de odontopediatría, pierde su identidad y proyección.
Dirigido a - Auxiliares de Odontología – y Profesionales

