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Curso Complementario Obligatorio Odontología Preventiva  
Programa Analítico 2012 

Aprobado por el HCD de FOUNT según Expediente 88118/2011. Resolución 0336/2011. 
 
 

Objetivos: Al finalizar el cursado el alumno será capaz de: 

 

 Desarrollar el componente Preventivo de la atención odontológica integral. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar Programas Preventivos individuales. 
 

 
 
Unidad Nº1- Prevención y Promoción de la Salud en Odontología Preventiva. 

El continuo salud-enfermedad. Historia natural de la enfermedad. El concepto de salud. 
Salud Bucal y calidad de vida. Determinantes de la salud. Enfoque de Lalonde. Control de 
la enfermedad en Odontología. Del enfoque quirúrgico al enfoque médico. Prevención. 
Promoción de la Salud. 
 
Unidad Nº2- Cariología. 
Historia Natural de la Enfermedad- Definición – Períodos de la historia natural de la 
enfermedad según Leavell y Clark aplicados a la caries dental. Niveles de Prevención. La 
Caries en el mundo. Definición- Etiología- Diagnóstico. Proceso desmineralización- 
remineralización. Criterios clínicos para el diagnóstico de fosas y fisuras. Criterios clínicos 
para el diagnóstico diferencial  entre Mancha Blanca y otras alteraciones del esmalte. 
Criterios clínicos para el diagnóstico de los diferentes tipos de avance de la caries 
dentinaria.  
 
Unidad Nº3- Cuantificación de Caries. 

Registro y cuantificación del diagnóstico dentario. Modelo de Odontograma- Nomenclatura 
Odontológica- Cuantificación de la Caries- Índices: CPO- ceo unidad diente y superficie. 
Limitaciones del índice e interpretación de los resultados. 
 
Unidad Nº4- Enfermedad Gíngivoperiodontal 

Diagnóstico gingival. Concepto. Enfermedades gíngivoperiodontales. Evaluación clínica 
del tejido gingival. Concepto de Biofilms. Índices epidemiológicos. Índices de Placa 
Bacteriana. Índices gingivales. Factores de riesgo de enfermedades gíngivoperiodontales. 
 
Unidad Nº5- Enfoque de Riesgo 

El enfoque de riesgo en la atención de salud. Criterios de vulnerabilidad. Diagnóstico 
según enfoque de riesgo/actividad. Factores de riesgo social. Factores de riesgo biológico 
específico. Indicadores. Indicadores de riesgo para caries y enfermedad 
gíngivoperiodontal. Indicadores de actividad para caries y enfermedad gíngivoperiodontal.  
 
 Unidad Nº6- Medidas Preventivas: Control de Placa Bacteriana 

Control mecánico de la Placa Bacteriana. Fundamentos. Elementos para la Higiene bucal. 
Características. Indicaciones. Control químico de la Placa Bacteriana. Fundamentos. 
Agentes antisépticos. Características. Clasificación. Indicaciones. Protocolos de uso. 
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Unidad Nº7- Medidas Preventivas: Control del Medio 

Historia de dieta. Registro e interpretación. Metabolismo bacteriano sobre sacarosa y 
otros hidratos de carbono. Estudios clásicos sobre la dieta: Vipeholm; Hopewood House; 
Turku. Sustitutos y edulcorantes. Indicaciones. Asesoramiento dietético para la 
racionalización de la ingesta de Hidratos de carbono. Cariogenicidad de los alimentos.  
 
 
Unidad Nº8- Medidas Preventivas: Inactivación de Caries.  

Caries amelodentinarias. Capas de caries. Fundamento de la inactivación de caries. 
Indicaciones y contraindicaciones. Técnica de la inactivación. Materiales e instrumental. 
Protocolo.  
 
Unidad Nº 9Tratamiento Restaurativo Atraumático.  
Concepto y desarrollo histórico del enfoque TRA. Ventajas del enfoque TRA. Aplicación 
en nuestro medio. Indicaciones y contraindicaciones. El PRAT dentro del contexto de un 
Programa Integral de atención de Salud Bucal. 
 
Unidad Nº10- Medidas Preventivas: Fluoruros. Fundamentos 

Características generales de los fluoruros. Cinética de los fluoruros. Mecanismos de 
incorporación a los tejidos dentarios, periodos pre y pos eruptivos. Mecanismos de acción. 
Toxicidad. Toxicidad aguda y crónica. Fluorosis dental. 
 
Unidad Nº11- Medidas Preventivas: Fluoruros. Uso racional de los fluoruros 
Clasificación de los fluoruros. Intervenciones basadas en la comunidad. Fluoruración del 
agua de bebida. Fluoruración de la sal. Fluoruración de la leche. Fluoruros de 
autoaplicación. Suplementos fluorados. Dentífricos. Geles de autoaplicación. Colutorios. 
Indicaciones, Protocolos de uso. Fluoruros de aplicación profesional. Indicaciones. 
Técnicas de aplicación de fluoruros tópicos: geles y barnices. Resultados del uso de los 
fluoruros.  
 
Unidad Nº12- Medidas Preventivas: Selladores de fosas y fisuras 

Fundamento de los selladores. Indicaciones. Técnica de aplicación. Materiales. 
Resultados.  Los selladores en Odontología Comunitaria. 
 
Unidad Nº13- Plan de tratamiento 

Plan de tratamiento en odontología. Niveles de resolución. Tipos de altas. Programa 
preventivo básico. Programa preventivo adicional. Programas preventivos individuales.  
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Curso Complementario Obligatorio Odontología Preventiva  
Condiciones de Regularidad y Promoción 2012 

Aprobado por el HCD de FOUNT. Expediente 88173/2012. Resolución 0462/2012 
 
El cursado de la materia comprenderá: Clases teóricas; Evaluaciones teóricas pre-

clínicas; Demostraciones teórico-prácticas; Prácticos clínicos entre alumnos; Prácticos 
clínicos con pacientes, Clases teórico-prácticas y Parciales, distribuidos en 2 ciclos. Cada 
ciclo concluirá con un examen parcial, para tener derecho a rendir los parciales, el alumno 
deberá cumplir los requisitos de cada ciclo.  

 
 
1º Ciclo: Introducción a la Clínica Preventiva  

 
Incluirá: 

 Clases teóricas: las mismas no serán obligatorias. 

 Evaluaciones teóricas pre-clínicas: el alumno deberá asistir y aprobar el 75%. 

 Demostraciones teórico-prácticas: el alumno deberá asistir y aprobar el 75%. 

 Prácticos clínicos entre alumnos: el alumno deberá asistir al 75% de los mismos y 
realizar las actividades previstas. 
 

1º Examen Parcial. Se evaluarán los contenidos de las Unidades 1 a 6 del Programa 
Analítico. 

 
2º Ciclo: Clínica Preventiva  

 
Incluirá: 

 Clases teóricas: las mismas no serán obligatorias. 

 Prácticos clínicos con pacientes: el alumno deberá asistir al 75% de los mismos. 

 Atención clínica: el alumno deberá atender y dar de alta al menos a 2 pacientes 
con diferentes niveles de resolución. 

 
2º Examen Parcial. Se evaluarán los contenidos de las Unidades 7 a 13 del Programa 

Analítico. 
 
Los alumnos que hubieran aprobado alguno o ambos parciales con nota igual a 4, 5 o 6, 
deberán rendir un Parcial Integrador para obtener la Promoción, dicho parcial se aprobará 
con 4 y se rendirá al final del cursado. 

 
Cada Parcial desaprobado podrá ser recuperado por única vez a los 7 días. 
Las ausencias por enfermedad deberán ser justificadas por ASPE para tener derecho 

a recuperación. 
 
Alumno libre: será considerado como libre aquel alumno que obtenga una calificación 

inferior a 4 (cuatro) en las recuperaciones de los parciales 1º o 2º, o en la recuperación 
del parcial integrador. 

 
Evaluación del desempeño clínico: se realizará a lo largo del cursado y se calificará 

con nota de 1 a 10. 
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Nota final de Promoción: Será igual al promedio de la evaluación del desempeño 

clínico más los 2 parciales para los alumnos que aprueben los 2 ciclos con nota igual o 
mayor a 7. Para los alumnos que deban rendir el parcial integrador, será igual al promedio 
de dicho parcial y la evaluación del desempeño clínico.  

 
Al ser una asignatura con régimen de Promoción sin examen, al finalizar el cursado, sólo 
se reconocerán 2 categorías de alumnos: alumnos que promocionaron el curso y alumnos 
libres. 
 
 
 


