
                                               

 

Control de la Infección en 

Duración: 70 horas.                              
 
 
Objetivos: Conocer las enfermedades más comunes que podemos encontrar 
en la clínica dental. Y todo lo necesario para tener un control de las infecciones en 
Odontología.  
 

 
Índice:  
ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA CLÍNICA DENTAL. 
Transmisión de infecciones. Fisiopatología de la infección. 
La cavidad oral como fuente primaria de infecciones. 
Enfermedades infecciosas propias de la cavidad oral. 
Enfermedades infecciosas con manifestaciones orales. 
CONTROL DE INFECCIONES 
Bioseguridad en la consulta odontológica. 
Riesgos biológicos en la consulta dental. 
Manejo y profilaxis de exposición accidental. 
Medidas de protección universales para prevenir las infecciones en la consulta 
odontológica.  
Barreras de protección personal y asepsia del equipo humano de la clínica dental. 
Descontaminación, asepsia y desinfección de la clínica dental. 
Limpieza y desinfección del área no clínica. 
Identificación de las superficies contaminadas del área clínica
Limpieza y desinfección del gabinete odontológico. 
Limpieza y desinfección de la unidad dental. 
Control de la contaminación del agua de la unidad dental. 
Limpieza y desinfección del laboratorio dental. 
Protocolos de preparación, limpieza y desinfecc
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Modalidad: Online.  
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Preparación previa del paciente. 
Medidas entre pacientes.  
Medidas diarias al inicio y al final de la jornada laboral. 
Lavado, desinfección y esterilización del instrumental y material odontológicos. 
Limpieza, desinfección y esterilización del instrumental manual. 
Mantenimiento del instrumental rotatorio. 
Control ambiental de infecciones 
Esterilización y desinfección instrumental 
Eliminación de desechos 
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