
 

 

ODONTOESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA 

TEMARIO COMÚN 

Tema 1.-  LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: Valores superiores y principios inspiradores; 
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud.  

Tema 2.- EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA: Valores superiores y objetivos 
básicos; Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia de salud; 
Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las normas. 

Tema 3.- Organización sanitaria (I). LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD: 
Principios Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización General del 
Sistema Sanitario Público. LEY 2/1998, DE 15 DE JUNIO, DE SALUD DE ANDALUCÍA: Objeto, 
principios y alcance; Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios 
en Andalucía; Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de Salud: compromisos. 

Tema 4.- Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en 
Andalucía: La estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en 
Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada en Andalucía. Organización de la Atención 
Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. Continuidad asistencial entre 
niveles asistenciales. 

Tema 5.- Protección de datos. LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Objeto, ámbito de aplicación y principios; 
Derechos de las personas. La Agencia Española de Protección de Datos.  

Tema 6.- Prevención de riesgos laborales. LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los 
trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: 
las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Manejo 
de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las pantallas de visualización de datos. 
El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. Control de situaciones conflictivas. 

Tema 7.- LEY 12/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 
EN ANDALUCÍA: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la 
promoción de la igualdad de género. LEY 13/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Objeto; Ámbito de aplicación; 
Principios rectores; Formación a profesionales de la salud. 

Tema 8.- Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, ESTATUTO MARCO DEL 
PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD: Clasificación del personal estatutario; 
Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión 
de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal; Carrera Profesional; 
Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones del personal estatutario; 
Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y negociación colectiva. 
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Tema 9.- Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA 
AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA: El derecho de información sanitaria; El derecho a 
la intimidad; El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento 
informado. Tarjeta sanitaria. 

TEMARIO ESPECÍFICO 

Tema 10.- Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema 
sanitario público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y terapéuticas. 

Tema 11.- Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de 
Competencias Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato 
Programa y los Acuerdos de Gestión como instrumentos de planificación estratégica. Comisiones 
clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas. 

Tema 12.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

Tema 13.- Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de respuesta 
asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. Segunda opinión 
médica. Transparencia y calidad en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona 
en el proceso de muerte. Voluntad anticipada: Organización y funcionamiento del Registro de 
Voluntades Vitales Anticipadas.  

Tema 14.- Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Órganos competentes en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.  

Tema 15.- Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de 
datos. Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. 
Indicadores demográficos: mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de Calidad 
de Vida relacionada con la Salud (CVRS). 

Tema 16.- Estadística. Estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centralización, posición, 
dispersión y forma. Estimación puntual y por intervalos. Contraste de hipótesis. Contrastes 
paramétricos y no paramétricos de una y dos muestras. Regresión y correlación. 

Tema 17.- Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. Estudios 
observacionales: estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de casos y controles. 
Estudios experimentales. Ensayos Clínicos. Medidas de frecuencia, efecto, asociación e impacto 
en los estudios epidemiológicos. Estandarización de tasas. Evaluación de pruebas diagnósticas: 
sensibilidad, especificidad y valores predictivos. 

Tema 18.- Metodología de la investigación. Diseño adecuado de un trabajo de investigación: 
Objetivo e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño y validez de la muestra. 
Técnicas de muestreo. Tipos de errores. Comunicación de resultados. El artículo científico y la 
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comunicación científica: elaboración, presentación y publicación. Medicina basada en la 
evidencia. 

Tema 19.- Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura general de 
DIRAYA. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones Internacionales de 
Problemas de Salud: CIE 10. Producto sanitario. Concepto de Case Mix. Técnicas de medición y 
descripción. Economía de la Salud. Estudios de evaluación económica. Historia Digital de Salud 
del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU). Confidencialidad. Sistema de la Información de 
la Prestación Dental (SIPAD). 

Tema 20.- Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, 
socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su 
evaluación. Conceptos de financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Conceptos de 
equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. 

Tema 21.- Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos asistenciales. 
Procesos de soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica Clínica. 

Tema 22.- Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica. El consejo 
médico. La comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.  

Tema 23.- Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La cumplimentación. 
Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. Seguridad del paciente. 
Análisis de incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados. Prescripción electrónica (Receta 
XXI). 

Tema 24. Plan Andaluz de Ayuda a la Familia. Atención a los Cuidadores. Asistencia 
odontológica a personas con discapacidad. 

Tema 25. Prevención de riesgos laborales en odontología. Identificación y prevención de riesgos. 

Tema 26. Programa de Salud Bucodental en la Escuela. Revisiones dentales a escolares. 
Actividades de Prevención y Promoción de la Salud Bucodental. 

Tema 27. Prestación Asistencial Dental Infantil en Andalucía. Prestaciones incluidas. 
Prestaciones excluidas. Cartera de servicios. Legislación (Decreto 281/2001 y Orden que lo 
desarrolla). 

Tema 28. Historia clínica en odontología. Anamnesis y antecedentes. Exploración. Exámenes 
complementarios. Diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. 

Tema 29. Concepto de historia natural de la enfermedad dental. Determinantes de la salud 
bucodental. Concepto de odontología preventiva y comunitaria. Niveles de prevención. 

Tema 30. Medición de la enfermedad en odontología comunitaria. Encuestas de salud 
bucodental. Diagnóstico en odontología. Variabilidad diagnóstica. Índices más utilizados. 
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Tema 31. Diagnóstico por la imagen en odontología: radiología, ecografía. Resonancia 
magnética. Tomografía Axial Computerizada. Diagnóstico diferencial de los procesos dentarios, 
óseos y de los tejidos blandos del aparato estomatognático. 

Tema 32. Técnicas radiológicas de uso común en odontología. Normas de protección 
radiológica. 

Tema 33. Caries dental. Concepto,  etiología, patología, histopatología clínica, formas clínicas, 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Detección del riesgo de caries. 

Tema 34. Prevención de la caries dental. Métodos de remoción mecánica de la placa y de 
control químico con agentes antimicrobianos. Consejo dietético. 

Tema 35. Los fluoruros en odontología. Mecanismos preventivos del flúor. Selladores de fisuras. 
Bases científicas. Indicaciones y técnicas. 

Tema 36. Programas preventivos individualizados de caries en la clínica odontológica. Programa 
preventivo básico y en función del riesgo del paciente. Pacientes de alto riesgo. Importancia del 
refuerzo. Programas preventivos bucodentales para grupos específicos. Personas con 
discapacidad física o  psíquica. Programas preventivos para embarazadas. 

Tema 37. Patología pulpar: pulpitis reversibles e irreversibles. Necrosis pulpar. Patología 
periapical. 

Tema 38. Bases biológicas para la restauración dental. Tratamiento del complejo dentino pulpar. 
Tratamientos conservadores de la vitalidad pulpar. Protección pulpar directa. Protección pulpar 
indirecta. Grandes reconstrucciones del grupo anterior y posterior. 

Tema 39. Tratamientos  endodónticos. Apicoformación. Apicectomía. Quistectomía. Anatomía, 
fisiología, diagnóstico y preparación biomecánica.    Técnicas    de    obturación   radicular. 
Restauración del diente desvitalizado. Muñones y pernos intrarradiculares. 

Tema 40. Descripción y tratamiento de las lesiones endoperiodontales combinadas. Síndrome 
del diente fisurado o estallido radicular. 

Tema 41. Defectos congénitos y adquiridos  del esmalte y la dentina. Diagnóstico y tratamiento. 
Fluorosis dental. 

Tema 42. Materiales empleados en la restauraciones dentales: conceptos básicos. Propiedades 
fisicoquímicas y biológicas. Aplicaciones básicas. Resinas y adhesivos dentinarios. Amalgama de 
plata. Tipos, propiedades y uso adecuado. 

Tema 43. Enfermedad periodontal. Concepto. Clasificación. Etiología. Epidemiología. Indices 
periodontales más usados. Clínica. Diagnóstico y Tratamiento. Detección del riesgo de 
enfermedad periodontal. Pacientes de alto riesgo. 

Tema 44. Prevención y control mecánico y químico de la placa bacteriana. Programas 
preventivos individualizados la de enfermedad periodontal en la clínica odontológica. Motivación 

piquerasana87r
Cuadro de texto
Anexo 5 AMS 20160728



 

 

del paciente periodontal. Importancia del refuerzo. Programas preventivos para grupos 
específicos. Personas con discapacidad física o psíquica. Programas para las embarazadas. 

Tema 45. La intervención quirúrgica. Estudios preoperatorios. Tiempos operatorios en cirugía 
bucal. Hemostasia. Técnicas de sutura. 

Tema 46. Indicaciones de las diferentes técnicas anestésicas en cirugía bucal. Administración de 
anestesia local: tópica, por presión, inyectable. Infiltración o inyección troncular: en el arco 
mandibular y en el arco maxilar. 

Tema 47. Contraindicaciones y efectos secundarios de la anestesia local. Fracasos y 
complicaciones de la anestesia local. Prevención y tratamiento de las complicaciones. Anestesia 
general y tratamiento odontológico. Tipos de anestesia  general. Indicaciones. Clasificación ASA 
para anestesia. 

Tema 48. Exodoncia, indicaciones y contraindicaciones. Uso adecuado del instrumental para la 
exodoncia. Exodoncias en el maxilar  superior y la mandíbula. Tratamiento y pautas de conducta 
después de la exodoncia. Accidentes y complicaciones de la exodoncia. 

Tema 49. Exodoncia de restos radiculares. Exodoncias complejas. Exodoncia quirúrgica. 
Odontosección: técnicas e indicaciones. Exodoncias de dientes supernumerarios. 

Tema 50. Dientes incluidos: cordales, caninos y otros. Estudio clínico-radiológico. Patología del 
tercer molar. Patología, clínica y tratamiento del tercer molar incluido. 

Tema 51. Infección odontógena: concepto, etiología, bacteriología clínica, vías de propagación, 
cuadros clínicos, complicaciones sépticas: celulitis, osteítis y osteomielitis. Diagnóstico y 
Tratamiento. 

Tema 52. Cirugía periapical. Indicaciones. Técnicas quirúrgicas. 

Tema 53. Quistes de los maxilares. Quistes odontogénicos. Quistes no odontogénicos. 
Pseudoquistes. 

Tema 54. Frenectomía. Cirugía preprotésica. Vestibuloplastia. Alveoloplastia 

Tema 55. Traumatismos alveolodentarios y de los maxilares. Diagnóstico de las fracturas 
craneofaciales. Tratamiento de emergencia. 

Tema 56. Traumatología dentaria. Concepto, clasificación. Lesiones inmediatas y tardías. 
Prevención de los traumatismo dentales. 

Tema 57. Tratamiento de las lesiones traumáticas (I). Evaluación del diente lesionado. 
Reimplante dentario: indicaciones y técnica. Dientes temporales lesionados: consideraciones 
especiales. Grado de reabsorción radicular. Estabilización de dientes lesionados. Indicaciones y 
técnicas de ferulización del grupo anterior. 

piquerasana87r
Cuadro de texto
Anexo 5 AMS 20160728



 

 

Tema 58. Tratamiento de las lesiones traumáticas (II). Problemas de espacio. Mantenedores de  
espacio. Tipos de restauraciones temporales. Prevención de infecciones y tétanos. Tratamiento 
del dolor. 

Tema 59. Morfología y función de la mucosa y submucosa de la cavidad bucal: proyección 
clínica. Estructura y Funciones. Particularidades de la mucosa de la lengua y el labio. Aspectos 
inmunológicos de la mucosa bucal. 

Tema 60. Lesiones elementales macroscópicas y microscópicas de la mucosa bucal: concepto, 
clasificación y proyección clínica. 

Tema 61. Lesiones de la mucosa bucal por agentes mecánicos, físicos, químicos y 
medicamentos. 

Tema 62. Biopsia en Odontoestomatología. Indicaciones y tipos. 

Tema 63. Hiperplasias y tumores benignos de los tejidos blandos bucales: tejido conectivo, 
muscular, adiposo, nervioso, de los vasos y otros. 

Tema 64. Lesiones premalignas de la cavidad bucal. 

Tema 65. Cáncer bucal: diagnóstico y prevención. Carcinoma de células escamosas. Carcinoma 
Verrugoso. Carcinoma de células Fusiformes. Melanoma. Tumores derivados del Tejido 
Conectivo. Tumores metastásicos. 

Tema 66. Infecciones por cocos  y bacilos: impétigo, queilitis angular, granuloma telangiectásico, 
celulitis, gingivitis ulcero- necrotizante aguda. 

Tema 67. Infecciones específicas de la  mucosa oral: Sífilis. Tuberculosis. Lepra. Actinomicosis. 

Tema 68. Enfermedades víricas con repercusiones en odontología: herpes simple, Herpes 
Varicela- Zoster, Herpangina, Papilomavirus. Virus de Epstein-Barr, Citomegalovirus. 

Tema 69. Infecciones por hongos de la  mucosa oral: clasificación de las micosis. Clínica, 
diagnóstico y tratamiento. Candidiasis. 

Tema 70. Lesiones ulceradas de la mucosa oral: aftas y aftosis. Lesiones vesiculoampollosas 
orales: pénfigo, penfigoide, epidermolisis ampollosa, eritema exudativo multiforme. Enfermedad 
de Behçet. 

Tema 71. Liquen plano oral: cuadro clínico, exploraciones complementarias, evolución y 
tratamiento. 

Tema 72. Leucoplasia Oral. Cuadro clínico, exploraciones complementarias, evolución y 
tratamiento. 

Tema 73. Manifestaciones orales del lupus eritematoso: clínica, diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento. 
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Tema 74. Morfología de las glándulas salivales. Alteraciones del flujo salival. Desórdenes 
traumáticos y obstructivos: mucoceles y sialolitiasis. 

Tema 75. Enfermedades infecciosas e inflamatorias de las glándulas salivales. Sialoadenitis. 
Síndrome de Sjögren, 

Tema 76. Desórdenes degenerativos glandulares: sialodenosis, oncocitosis, sialometaplasia 
necrotizante. Patología salivar en pacientes infectados por VIH. 

Tema 77. Manejo del Paciente con xerostomía y/o ardor bucal. Diagnóstico, pronóstico, 
tratamiento y evolución. 

Tema 78. Tumores benignos y malignos de las glándulas salivales. 

Tema 79. Patología de la lengua. Glosopatías no clasificadas. 

Tema 80. Patología de los Labios. Queilitis Actínica. 

Tema 81. Dolor musculoesquelético masticatorio y dolor vascular. Dolor neurógeno y 
neuropatías: neuralgia del trigémino. Otras neuralgias esenciales del macizo craneofacial. 

Tema 82. Manifestaciones de los desórdenes de la hemostasia. Diátesis hemorrágica. Manejo 
del paciente odontológico con alteraciones de la hemostasia. Manejo del paciente odontológico 
en tratamiento anticoagulante o/y antiagregante. 

Tema 83. Consideraciones odontológicas en el paciente con trastornos cardiovasculares. 
Profilaxis de la endocarditis bacteriana. 

Tema 84. Consideraciones odontológicas en el paciente con enfermedades hepáticas y/o 
insuficiencia renal. 

Tema 85. Consideraciones odontológicas en el paciente con enfermedades metabólicas.  El 
paciente diabético. 

Tema 86. Manifestaciones orales de los desórdenes del metabolismo endocrino, de principios 
inmediatos y vitaminas. 

Tema 87. Consideraciones odontológicas en el paciente con desórdenes neurológicos. Parkinson 
y Enfermedad de Alzheimer. 

Tema 88. Consideraciones odontológicas en el paciente en tratamiento oncológico. Efectos 
secundarios de la quimioterapia y radioterapia en el área cervicofacial. Prevención. 

Tema 89. Consideraciones Odontológicas en el Paciente Polimedicado. Manejo del paciente 
odontológico en tratamiento con bifosfonatos 

Tema 90. Manifestaciones orales de las enfermedades hematológicas: anemias, policitemias, 
linfomas, leucemias, leucocitosis. 
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Tema 91. Manifestaciones orales de la infección por VIH: diagnóstico, pronóstico y  tratamiento. 
Principales enfermedades relacionadas. 

Tema 92. Prevención y control de las infecciones cruzadas  en  el  gabinete  odontológico,  
técnicas    de barrera. Asepsia. Indicaciones y metodología. Protocolos de actuación ante 
accidentes biológicos. 

Tema 93. Actitud del niño en la  consulta odontológica. Técnicas de manejo de la conducta en 
odonto-pediatría. 

Tema 94. Erupción dentaria. Cronología  y alteraciones. Examen radiográfico. Dientes 
supernumerarios: mesiodens. 

Tema 95. Crecimiento y desarrollo craneofacial en el niño. Normalidad y patología. 

Tema 96. Maloclusiones: concepto y etiopatogenia. Factores locales, generales y hábitos. Niveles 
de prevención. Medidas preventivas en pacientes con tratamiento ortodóncico. Prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las maloclusiones en pacientes intervenidos de fisura palatina, labio 
leporino y malformaciones esqueléticas. 

Tema 97. Antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y antisépticos de uso frecuente en 
odontoestomatología. Indicaciones, posología, contraindicaciones y efectos secundarios. 
Instrucciones para la correcta cumplimentación del tratamiento. Mecanismos para el Control del 
Dolor.  

Tema 98. Consideraciones odontológicas en la embarazada. 

Tema 99. Odontogeriatría. Principales problemas bucodentales en las personas mayores. 
Prevención y tratamiento. Tratamiento odontológico en el paciente polimedicado. 

Tema 100. Disfunciones craneomandibulares: fisiopatología, clínica, exploración, diagnóstico y 
tratamiento. Desórdenes funcionales de los músculos de la masticación. 

Tema 101. Desórdenes inflamatorios y degenerativos del complejo articular temporomandibular. 
Lesiones traumáticas y luxaciones del complejo articular temporomandibular 

Tema 102. Displasias y distrofias óseas: enfermedad de Paget, displasias fibrosas, Osteolisis 
masiva, distrofias y displasias hereditarias, metabólicas y hormonales. 

Tema 103. Tumores odontogénicos benignos y malignos. Tumores osteogénicos y otras 
tumoraciones óseas 

Tema 104. Procesos neoformativos dentarios. Concepto y clasificación: dentinarios, pulpares, 
cementarios 

Tema 105. Urgencias en odontoestomatología. Prevención, diagnóstico y tratamiento. Técnicas 
de reanimación cardiopulmonar. 
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