
TEMARIO
sERgAs

TÉCNICO/A HIXIENE DENTAL
Parte Común:

Tema 1 – La Constitución española: Principios fundamentales, derechos y deberes fundamentales 
de los españoles. La protección de la salud en la Constitución.

Tema 2 – El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. El Parlamento. La Xunta y 
su Presidente. La Administración Pública galega.

Tema 3 – La Ley General de Sanidad: fundamentos y características. Competencias de las 
Administraciones públicas en relación con la salud. Derechos y deberes de los usuarios del 
sistema sanitario público.

Tema 4 – La Ley de salud de Galicia. El sistema público de salud de Galicia. Competencias 
sanitarias de las administraciones públicas de Galicia. El Servicio Gallego de Salud. La estructura 
organizativa de gestión integrada: disposiciones que la regulan.

Tema 5 – El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud. Clasificación 
del Personal Estatutario. Derechos y deberes. Retribuciones. Jornada del trabajo, permisos 
y licencias. Situaciones del personal estatutario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. 
Representación, participación y negociación colectiva.

Tema 6 – El personal estatutario del Servicio Gallego de Salud. Régimen de provisión y selección 
de plazas.

Tema 7 – La Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. 
La ley gallega 3/2001, del 21 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia 
clínica de los pacientes.

Tema 8 – La Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: Capítulos I, II, 
III y V. Principales riesgos y medidas de prevención en las II.SS. Legislación sobre igualdad de 
género: su aplicación en los distintos ámbitos de la función pública.



TEMARIO
sERgAs

Parte Específica:

Tema 1 – Músculos de la masticación, deglución, lenguaje oral y del gesto. Enervación y 
vascularización bucodental.

Tema 2 – Aparato digestivo: Definición, composición, alteraciones. Aparato excretor. Definición 
y función.

Tema 3 – Articulaciones temporomandibulares, estructuras asociadas. Huesos y articulaciones 
de la cabeza y del cuello.

Tema 4 – La célula: Componentes físicos y químicos. Concepto de tejido.

Tema 5 – Desenvolvimiento embriológico de la cara y estructuras bocales.

Tema 6 – Flora microbiana normal: Concepto, composición, crecimiento.

Tema 7 – Inmunidad: Definición. Sistema inmunitario. Antígeno/anticuerpo: Concepto y 
diferenciación.

Tema 8 – Composición microbiológica de la placa dental y saliva.

Tema 9 – Carie: Definición, causas y prevención.

Tema 10 – Traumatismos e infecciones de la cara y maxilares: Definición y descripción.

Tema 11 – Alteraciones de las encías, mucosa oral y glándulas salivares.

Tema 12 – Desenvolvimiento y alteraciones de la estructura dentaria. Oclusión. Maloclusión.

Tema 13 – Salud bucodental: Concepto y métodos para su prevención. Hábitos alimenticios 
relacionados con la salud bucodental. 

Tema 14 – Nutrición: Concepto. Los alimentos: Tipos y procesamientos. Ingestión. Digestión. 
Absorción. Excreción.

Tema 15 – Enfermedades periodontales. Patología de la pulpa.

Tema 16 – Vías de administración de medicamentos empleados en odontología: Descripción y 
diferenciación.

Tema 17 – Analgésicos, anestésicos, antiinflamatorios, antibióticos: Concepto y diferenciación



TEMARIO
sERgAs

Parte Específica:

Tema 18 – Coagulantes y anticoagulantes: Concepto, diferenciación y precauciones.

Tema 19 – Rayos X: concepto. Tipos de radiografías bucodentales. Revelado. Métodos. Conservación 
y mantenimiento del equipamiento radiológico. Normas de protección radiológica en la consulta 
de odontología.

Tema 20 – Materiales dentales: fundamento, composición, tipos. Instrumentación en la consulta 
odontológica: descripción, tipos (material de exéresis, sutura y hemostasis, instrumentación 
ultrasónica, instrumentos de corte manual). Cuidado, mantenimiento del instrumental.

Tema 21 – Técnicas de limpieza y pulido dentarios supragingiviais: descripción

Tema 22 – Higiene bucodental e interdental: Concepto y utilización. Fluorados: concepto y 
utilización.

Tema 23 – Concepto de salud y enfermedad. Educación para la salud: concepto.

Tema 24 – Salud pública: definición y desenvolvimiento. Programas de salud bucodental: concepto, 
elaboración, implantación, evaluación. Población a la que van dirigidos.

Tema 25 – Riesgos profesionales en odontología. Normas de seguridad y medidas preventivas. 
Enfermedades de transmisión por fluidos orgánicos: hepatitis vírica y SIDA. Mecanismo de 
transmisión y epidemiología.

Tema 26 – Comunicación con el paciente. Recepción. Recogida de datos. Sistemas de registros 
y archivos.

Tema 27 – Equipo humano odontológico. Composición y organización. Ética en el proceso 
odontológico: principios básicos. Confidencialidad. Papel del/la higienista en la Atención Primaria.

Tema 28 – Colocación del/la paciente para la explicación bucodental. Posición del facultativo y 
del/la higienista.

Tema 29 – Concepto de sepsis, antisepsia. Manejo de materiales estériles. Limpieza, desinfección 
y esterilización en la consulta odontológica.

Tema 30 – Cáncer oral. Factores de riesgo. Lesiones y estados precancerosos. Prevención 
primaria y secundaria. Papel del/la higienista en la detección precoz del cáncer oral.

Tema 31 – Nociones básicas de informática: concepto de procesador de textos, base de datos y 
correo electrónico. Intranet: Concepto.


