
                                               

 

Atención Odontológica de Pacientes 
con Necesidades Especiales

 

Duración: 

 

Objetivos:  

 

Objetivo general:  

- Conocer las principales enfermedades sistémicas con repercusión en la 
cavidad oral. 
 

 Objetivos específicos:

- Reconocer las manifestaciones sistémicas y bucales de las 
enfermedades sistémicas.
- Aprender los distintos tratamientos 
orales en pacientes con  enfermedades sistémicas.
- Conocer las medidas preventivas de salud oral para los pacientes con 
incapacidad para realizar una higiene bucodental adecuada.   
 
 

Índice: 

PARTE 1. PACIENTES CON DISCAPACI
 
Introducción 
 
Tema 1. Consideraciones generales en la atención odontológica de los 
pacientes con diversidad funcional
Definición de paciente con diversidad funcional
Problemática actual de la atención dental de los pacientes con diversidad 
funcional 
Salud oral del paciente dental con diversidad funcional
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orales en pacientes con  enfermedades sistémicas. 

Conocer las medidas preventivas de salud oral para los pacientes con 
incapacidad para realizar una higiene bucodental adecuada.   

PARTE 1. PACIENTES CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 

Tema 1. Consideraciones generales en la atención odontológica de los 
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Problemática actual de la atención dental de los pacientes con diversidad 
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Atención Odontológica de Pacientes 
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odontológicos para los problemas 
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Discapacitaciones más comunes
 
Tema 2. Protocolos para atención odontológica de los pacientes con 
diversidad funcional 
2.1. Manejo general de los pacientes con diversidad funcional
2.2. Ergonomía y condiciones de trabajo en el gabinete dental para la  
atención odontológica de los pacientes con diversidad funcional
2.3. Citas de urgencia en pacientes discapacitados 
 
Tema 3. Prevención para la salud oral en discapacitados
3.1. Componentes de un programa preventivo
3.2. Recomendaciones higiénicas
3.3. Recomendaciones dietéticas
 
 
PARTE 2. PACIENTES CON ALTERACIONES SISTÉMICAS
 
Introducción 
 
Tema 4. Manejo en la atención dental para el paciente  con patologías 
sistémicas 
4.1. Alteraciones cardiovasculares. Pacientes anticoagulados.  Pacientes con 
valvulopatías o transplantados.
4.2. Alteraciones endocrinas. Diabetes mellitus.
4.3. Alteraciones del sistema nervioso central. Demencia senil. Alzheimer.
4.5.  Alteraciones del sistema del sistema m
artrosis.  
4.6. Cáncer. 
4.6. Alteraciones hepáticas.
4.7. Pacientes seropositivos / con SIDA.
 
Tema 5. Prevención de transmisión de enfermedades infecto
la clínica odontológica. 
5.1. Generalidades sobre infecci
5.2. Enfermedades infecciosas con manifestaciones orales
5.3. Bioseguridad en Odontología
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