
                                               

 

Odontopediatría para Auxiliares e

 

Duración: 66 

 

 

Objetivos:  

Comprender las particularidades del desarrollo psicológico infantil, que 
caracterizan al paciente odontopediátrico y lo diferencian del adulto.

Aprender a indicar y realizar tratamientos odontológicos al paciente infantil 
tomando en cuenta que es un individuo en constante crecimiento y desarrollo.  

Conocer las características de las 
la infancia, así como su prevención y tratamiento

 

Índice: 

DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL DEL PACIENTE INFANTL
Características generales de los niños
Clasificación de las conductas del niño
Control de la conducta en el paciente infantil
Clasificación de las Técnicas de manejo o control de la 
Primera visita del paciente infantil a la consulta dental
 
DESARROLLO CRÁNEOFACIAL Y DENTAL EN EL PACIENTE INFANTIL
Funciones de la dentición primaria
Origen, desarrollo, maduración y erupción de los dientes
Crecimiento cráneofacial 
Características generales de la dentición temporal

 

Odontopediatría para Auxiliares e
Higienistas 

Código: 1694 

 horas.             Modalidad: 

Comprender las particularidades del desarrollo psicológico infantil, que 
caracterizan al paciente odontopediátrico y lo diferencian del adulto.

Aprender a indicar y realizar tratamientos odontológicos al paciente infantil 
tomando en cuenta que es un individuo en constante crecimiento y desarrollo.  

características de las patologías bucodentales más frecuentes en 
su prevención y tratamiento. 

DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL DEL PACIENTE INFANTL
Características generales de los niños 
Clasificación de las conductas del niño 
Control de la conducta en el paciente infantil 
Clasificación de las Técnicas de manejo o control de la conducta
Primera visita del paciente infantil a la consulta dental 

DESARROLLO CRÁNEOFACIAL Y DENTAL EN EL PACIENTE INFANTIL
Funciones de la dentición primaria 
Origen, desarrollo, maduración y erupción de los dientes 

 
Características generales de la dentición temporal 

Odontopediatría para Auxiliares e 

Modalidad: Online. 

Comprender las particularidades del desarrollo psicológico infantil, que 
caracterizan al paciente odontopediátrico y lo diferencian del adulto. 

Aprender a indicar y realizar tratamientos odontológicos al paciente infantil 
tomando en cuenta que es un individuo en constante crecimiento y desarrollo.   

más frecuentes en 

DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL DEL PACIENTE INFANTL 

conducta 

DESARROLLO CRÁNEOFACIAL Y DENTAL EN EL PACIENTE INFANTIL 



Diferencias entre los dientes temporales y los permanentes
Nomenclatura dentaria en la dentición temporal y permanente joven
Características de la oclusión de la dentición primaria completa 
 
DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO EN ODONTOPEDIATRÍA
Anamnesis en Odontopediatría
Exploración clínica en Odontopediatría
Exploración radiológica en Odontopediatría
Consentimiento informado en Odontopediatría
Plan de tratamiento en Odontopediatría
 
PATOLOGÍAS DENTALES E
Anomalías del desarrollo de la dentición temporal
Alteraciones de morfología, estructura, color, tamaño, número y erupción 
Amelogénesis imperfecta. Síndrome de Hipomineralización Incisivo
Caries dental en el paciente infantil
 
PATOLOGÍAS MÉDICO-BUCALES EN EL PACIENTE INFANTIL
Repercusiones orales de las enfermedades generales
Patología oral de los tejidos blandos en el paciente infantil
Enfermedades periodontales en el paciente infantil
 
REHABILITACIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA
Tipos de espacio en la dentición temporal
Pérdida de espacio en la dentición temporal y mixta
Mantenedores de espacio
 
FÁRMACOS PARA EL PACIENTE INFANTIL DE USO COMÚN EN 
ODONTOPEDIATRÍA  
Fármacos antimicrobianos
Fármacos antibióticos 
Fármacos analgésicos y antii
Fármacos sedantes 
Sedación consciente 
Anestesia general 
 
ANESTESIA LOCAL EN EL PACIENTE INFANTIL
Anatomía y fisiología de la conducción y percepción nerviosa
Técnicas anestésicas en Odontopediatría
Complicaciones generales y locales de la anes
 
TRAUMATISMOS GENERALES Y BUCALES EN EL PACIENTE INFANTIL

 

Diferencias entre los dientes temporales y los permanentes 
Nomenclatura dentaria en la dentición temporal y permanente joven
Características de la oclusión de la dentición primaria completa 

PLAN DE TRATAMIENTO EN ODONTOPEDIATRÍA
Anamnesis en Odontopediatría 
Exploración clínica en Odontopediatría 
Exploración radiológica en Odontopediatría 
Consentimiento informado en Odontopediatría 
Plan de tratamiento en Odontopediatría 

PATOLOGÍAS DENTALES EN EL PACIENTE INFANTIL 
Anomalías del desarrollo de la dentición temporal 
Alteraciones de morfología, estructura, color, tamaño, número y erupción 
Amelogénesis imperfecta. Síndrome de Hipomineralización Incisivo
Caries dental en el paciente infantil 

BUCALES EN EL PACIENTE INFANTIL 
Repercusiones orales de las enfermedades generales 
Patología oral de los tejidos blandos en el paciente infantil 
Enfermedades periodontales en el paciente infantil 

REHABILITACIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA 
de espacio en la dentición temporal 

Pérdida de espacio en la dentición temporal y mixta 
Mantenedores de espacio 

FÁRMACOS PARA EL PACIENTE INFANTIL DE USO COMÚN EN 

Fármacos antimicrobianos 

Fármacos analgésicos y antiinflamatorios 

ANESTESIA LOCAL EN EL PACIENTE INFANTIL 
Anatomía y fisiología de la conducción y percepción nerviosa 
Técnicas anestésicas en Odontopediatría 
Complicaciones generales y locales de la anestesia local en Odontopediatría

TRAUMATISMOS GENERALES Y BUCALES EN EL PACIENTE INFANTIL

Nomenclatura dentaria en la dentición temporal y permanente joven 
Características de la oclusión de la dentición primaria completa  

PLAN DE TRATAMIENTO EN ODONTOPEDIATRÍA 

Alteraciones de morfología, estructura, color, tamaño, número y erupción  
Amelogénesis imperfecta. Síndrome de Hipomineralización Incisivo-Molar 

 

FÁRMACOS PARA EL PACIENTE INFANTIL DE USO COMÚN EN 

 

tesia local en Odontopediatría 

TRAUMATISMOS GENERALES Y BUCALES EN EL PACIENTE INFANTIL 



Traumatismo dentario como como urgencia en la consulta dental
Clasificación, etiología, examen clínico, prevención, complicaciones y 
tratamiento de las lesiones traumá
Clasificación, etiología, examen clínico, prevención, complicaciones y 
tratamiento de las lesiones traumáticas en la dentición permanente joven
Lesiones por maltrato 
Lesiones por prácticas deportivas
 
TRATAMIENTOS PULPARES EN
Patologías de la pulpa dental
Tratamiento pulpar vital en dientes temporales con pulpa normal o pulpitis 
reversible 
Tratamiento pulpar no vital en dientes
necrosis pulpar 
Tratamiento pulpar vital en dientes definitivos jóvenes 

 
TRATAMIENTOS RESTAURADORES EN ODONTOPEDIATRÍA
Clasificación de las cavidades de Black 
Obturación provisional en Odontopediatría
Amalgama de plata en Odontopediatría
Cavidades para composite en Odontopediatría
Aislamiento del campo operatorio
Tratamiento de las grandes destrucciones en la dentición temporal 
 
CIRUGÍA ORAL EN EL PACIENTE INFANTIL
Exodoncia dental en Odontopediatría
Intervenciones de cirugía oral en el paciente infantil 
 
PREVENCIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA
Control de los hábitos dietéticos
Control de la placa bacteriana dental
Antimicrobianos en pacientes pediátricos
Uso del flúor en pacientes pediátricos 
Aplicación de selladores de fosas y fisuras
Tratamiento preventivo de la caries oclusal incipiente
Terapias inmunológicas y de sustitución contra la caries
 

 

Traumatismo dentario como como urgencia en la consulta dental
Clasificación, etiología, examen clínico, prevención, complicaciones y 
tratamiento de las lesiones traumáticas en la dentición temporal
Clasificación, etiología, examen clínico, prevención, complicaciones y 
tratamiento de las lesiones traumáticas en la dentición permanente joven

Lesiones por prácticas deportivas 

TRATAMIENTOS PULPARES EN DENTICIÓN TEMPORAL 
Patologías de la pulpa dental 
Tratamiento pulpar vital en dientes temporales con pulpa normal o pulpitis 

pulpar no vital en dientes  temporales con pulpitis irreversible o 

en dientes definitivos jóvenes  

TRATAMIENTOS RESTAURADORES EN ODONTOPEDIATRÍA 
Clasificación de las cavidades de Black  
Obturación provisional en Odontopediatría 
Amalgama de plata en Odontopediatría 
Cavidades para composite en Odontopediatría 

el campo operatorio 
Tratamiento de las grandes destrucciones en la dentición temporal 

CIRUGÍA ORAL EN EL PACIENTE INFANTIL 
Exodoncia dental en Odontopediatría 
Intervenciones de cirugía oral en el paciente infantil  

PREVENCIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA 
de los hábitos dietéticos 

Control de la placa bacteriana dental 
Antimicrobianos en pacientes pediátricos 
Uso del flúor en pacientes pediátricos  
Aplicación de selladores de fosas y fisuras 
Tratamiento preventivo de la caries oclusal incipiente 

inmunológicas y de sustitución contra la caries 

Traumatismo dentario como como urgencia en la consulta dental 
Clasificación, etiología, examen clínico, prevención, complicaciones y 

ticas en la dentición temporal 
Clasificación, etiología, examen clínico, prevención, complicaciones y 
tratamiento de las lesiones traumáticas en la dentición permanente joven 

Tratamiento pulpar vital en dientes temporales con pulpa normal o pulpitis 

temporales con pulpitis irreversible o 

Tratamiento de las grandes destrucciones en la dentición temporal  


