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Los procesos quirúrgicos orales son considerados de alto riesgo por las características especiales de la 
cavidad oral (boca), el encontrarse en ella una presencia constante de bacterias.

A raíz de la experiencia profesional, durante el transcurso de los años en el ámbito dental de carácter 
privado, se ha podido constatar una falta de formación especí�ca del personal sanitario, en lo que se 
re�ere al manejo quirúrgico, tanto del paciente como del campo estéril en general. Lo que puede supo-
ner un alto riesgo de fracaso del proceso quirúrgico. 

El contenido del presente curso responde a la necesidad actual en el ámbito dental de hacer frente a 
los procesos quirúrgicos (muy demandados) con la profesionalidad y seguridad necesarios tanto para 
el propio paciente como para los profesionales del sector. Los actos quirúrgicos suponen procedimientos 
invasivos para el paciente, con altos porcentajes de infección si no se realizan los protocolos y procedi-
mientos de higiene y esterilización adecuados.

01INTRODUCCIÓN



MODALIDAD
Programa Online (50 horas - 1 mes)

CURSO ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA (3,1 CFC)
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INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVOS

Objetivo general:

Proporcionar una formación especí�ca en el campo quirúrgico del personal auxiliar del ámbito dental.

Objetivos especí�cos:

Actualizar conocimientos de los protocolos y procedimientos a seguir en el área quirúrgica-dental 
para garantizar el éxito de los procesos.

Recordar el papel del personal auxiliar y aprender los diferentes procedimientos dentales y tipos de 
pacientes, desde nociones básicas del funcionamiento de la clínica hasta el conocimiento especí�co 
del acto quirúrgico propiamente dicho, sus fases y el proceso de instrumentación quirúrgica. 

Aprender los diferentes procedimientos dentales en la preparación del campo estéril y protocolos en 
caso de emergencias y procesos de esterilización.  



04CONTENIDOS

1. EL PAPEL DEL AUXILIAR EN LA CLÍNICA DENTAL.
Conocer el papel que representa el personal auxiliar del ámbito dental dentro del esquema 
de la clínica.

2 . EL PACIENTE
Saber identi�car los distintos tipos de pacientes y sus necesidades especí�cas.

3. ESPECIALIDADES
Diferenciar las distintas ramas de la odontología, con especial mención a las que realizan 
procesos quirúrgicos.

4. ACTO CLÍNICO
Conocer qué es un acto clínico y quién participa del mismo

5 . ACTO QUIRÚRGICO

Conocer en qué consiste un acto quirúrgico y cuáles son sus fases.
6. MATERIAL

De�nir e identi�car los materiales y su clasi�cación

7.INSTRUMENTAL
Conocer el instrumental quirúrgico-dental básico y el procedimiento de instrumentación

8. CAMPO ESTÉRIL
Conocer y saber cómo implementar campos estériles en el ámbito dental

9. EMERGENCIAS Y COMPLICACIONES
Saber identi�car las posibles emergencias y los protocolos de actuación.

10. ESTERILIZACIÓN
Protocolo especí�co de esterilización del material quirúrgico

11. MASTERCLASS
Práctica sobre montar campo estéril e instrumentar al cirujano oral.



05EQUIPO DOCENTE

MAR PARDO

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Ha realizado el curso de Técnicas de Ayuda en el 
Gabinete Dental y se ha especializado en Instrumentación Oral

Ha trabajado en varias clínicas dentales como Auxiliar  y actualmente ejerce exclusivamente como 
instrumentista, para el Dr. Di Franco, con el que colabora en la práctica quirúrgica en clínicas priva-
das a nivel nacional (Valencia, Alicante, Toledo, Valladolid) e internacionalmente en las clínicas 
propias del Dr. en Italia



05RECURSOS

El alumno recibirá un certi�cado propio, una 
vez superado el test cuya puntuación obteni-
da ha de ser superior al 50%, acreditando el 
aprovechamiento del curso.

CONTENIDO
Documentación digital descargable en pdf

ORIENTACIÓN
Guía del alumno y plani�cación del estudio.

VÍDEOS
Vídeos didácticos y explicativos de profundización.

FOROS
Foros para la comunicación y la resolución de dudas.

COMPLEMENTOS
Artículos, noticias, ampliación bibliográ�ca, etc...

TEST
Test a �nal de curso para la validación de objetivos cumplidos.
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