
                                               

 

Enfermedades Infecciosas 
Odontológicas

 

Duración: 40 horas.

 

 

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 
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 
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
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.

Índice: 

Introducción 
Estomatitis 
Abscesos bucales 
Alveolitis dental 
Herpes labial 
Caries 
Periodontitis 
Gingivitis 
Cándida albicans 
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Odontológicas 

 

Código:1683 

horas.             Modalidad: Distancia

Durante la práctica odontológica, el personal dental y sus 
expuestos a una amplia variedad de microorganismos 

enfermedad. Este es un hecho conocido desde hace tiempo 
actualidad ha despertado un renovado interés. Estomatitis, 

alveolitos dentales, herpes, caries, periodontitis, gingivitis o 
enfermedades infecciosas que pueden ser potencialmente 

ejercicio de la profesión, tanto a los pacientes como a 
conocimiento de la probabilidad de transmisión y sus 

base sobre la que desarrollarán las medidas preventivas 
infección que intentan evitar o por lo menos minimizar la 
adquirir estas enfermedades en el ámbito laboral. Se presenta 

completo de todas aquellas medidas de higiene y esterilización 
adoptadas en todos aquellos lugares donde se llevan a cabo 

odontológica. 

Enfermedades Infecciosas 

Distancia. 

Durante la práctica odontológica, el personal dental y sus 
expuestos a una amplia variedad de microorganismos 

enfermedad. Este es un hecho conocido desde hace tiempo 
renovado interés. Estomatitis, 

alveolitos dentales, herpes, caries, periodontitis, gingivitis o 
enfermedades infecciosas que pueden ser potencialmente 

ejercicio de la profesión, tanto a los pacientes como a los 
conocimiento de la probabilidad de transmisión y sus 

base sobre la que desarrollarán las medidas preventivas 
infección que intentan evitar o por lo menos minimizar la 

enfermedades en el ámbito laboral. Se presenta 
completo de todas aquellas medidas de higiene y esterilización 

adoptadas en todos aquellos lugares donde se llevan a cabo 


