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Presentación
Los cursos de OPE / Actualización AMIR 
Salud tienen como objetivo profundizar y 
actualizar de manera detallada y rigurosa 
todos los campos de la especialidad. Permi-
ten al alumno, en un único temario con sus 
manuales y clases correspondientes, adqui-
rir un vasto y completo conocimiento de los 
aspectos teóricos y prácticos de su área de 
especialización sanitaria, tanto de aquellos 
más comunes en la práctica clínica habitual, 
como de otros menos frecuentes y que, por 
tanto, menos domina, permitiéndole ganar 
en conocimiento y confianza a la hora de 
tratar a sus pacientes, además de preparar-
se para avanzar en su carrera profesional. 

El curso también está dirigido a odontólogos 
que deseen consolidar su situación laboral 
a través de la superación de una prueba 
tipo test de conocimientos generales de su 
profesión, encuadrada en una oferta pública 
de empleo (OPE).

El curso se ha dividido en 76 temas comu-
nes, que abarcan la mayoría de la materia 
que compone el temario oficial de cualquier 
OPE de Odontología. El claustro de profe-
sores ha elaborado sus clases ad-hoc para 
cubrir cada tema específico del programa.

Hay que destacar el carácter dual (teórico 
y práctico) de los materiales formativos 
que se ponen a disposición de los alumnos, 
entre los que destaca un completo temario 
clínico. Para completar su formación, se en-
trega a los alumnos un completo y prácti-
co manual de Estadística y Epidemiología, 
orientado a la resolución de cuestiones re-
lativas a estas dos disciplinas transversa-
les, tan de moda últimamente.

Junto con los materiales físicos se añade 
una plataforma digital en la que el alumno 
podrá consultar los manuales clínicos, vi-
sualizar las videoclases y realizar infinidad 
de preguntas de iguales características al 
de una OPE real, así como realizar simula-
cros de examen, que le permitan conocer en 
todo momento el avance de su formación.  

Debido a que la competencia en este tipo 
de pruebas suele ser muy elevada, es muy 
recomendable recurrir a cursos de prepa-
ración de oposiciones en centros de forma-
ción, que garanticen la mejor preparación, 
y cuyo objetivo principal sea que el alum-
no consiga el mejor puesto en la vacante 
de su elección. Para conseguir superar las 
pruebas con éxito es fundamental elegir un 
centro reconocido en la preparación de es-
tos cursos de formación / preparación de  
OPEs.

Los alumnos obtienen de esta manera un 
destacado porcentaje de éxito gracias a la 
ayuda de un equipo docente altamente es-
pecializado, temarios de creación propia 
constantemente actualizados y plataformas 
tecnológicas de última generación con exce-
lente usabilidad.

Temario Legislación

En nuestra preparación está incluido el te-
mario de legislación de la comunidad autó-
noma que el alumno escoja, lo que incluye 
los propios temas desarrollados, videocla-
ses expositivas y técnica de abordaje y re-
solución de preguntas OPE reales.



Nuestro curso de OPE / Actualización en Odontología 
está en trámite de obtención de la acreditación por 
la UDIMA, tras la cual se le asignarán los correspon-
dientes créditos ECTS.

El European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem es un sistema utilizado por las universidades 
europeas para convalidar asignaturas y, dentro del 
denominado proceso de Bolonia, cuantificar el traba-
jo relativo al estudiante que trabaja bajo los grados 
auspiciados por el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES).

En España está regulado en el Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre. En él se establece que el crédito 
ECTS es la unidad de medida del haber académico, y 
que representa la cantidad de trabajo del estudian-
te para cumplir los objetivos de la titulación. En esta 
asignación deberán estar comprendidas las horas co-
rrespondientes a las clases lectivas, teóricas o prác-
ticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realiza-
ción de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y 
las exigidas para la preparación y realización de los 
exámenes y pruebas de evaluación.

En el caso de los cursos homologados, estos crédi-
tos reconocen el número de horas de un curso. En 
el apartado de Méritos de una convocatoria de opo-
siciones, el alumno podrá presentar y acreditar, por 
haber superado este curso, la cantidad de créditos 
ECTS asignada, un número sin duda muy elevado en 
comparación con otros cursos.
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Plan de estudios

1. GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA

1. La historia clínica en odontología. 
Anamnesis y antecedentes. Exploración. 
Exámenes complementarios. Diagnóstico, 
pronóstico y plan de tratamiento. 
Sistemas de registro y archivos

2. Concepto de historia natural 
de la enfermedad dental.  
Determinantes de la salud bucodental. 
Odontología preventiva y comunitaria. 
Niveles de prevención. 
Estrategias en prevención. Promoción 
de la salud. Índices más utilizados. 
Encuestas de salud bucodental. Medición 
de la enfermedad en odontología comunitaria

3. El odontólogo en el equipo de Atención 
Primaria: funciones, conocimientos 
y medios necesarios para desempeñar su 
responsabilidad dentro de la 
organización. Farmacología odontológica. 
Uso racional de los medicamentos

4. Programas preventivos individualizados 
en la clínica odontológica. Programa 
preventivo básico y en función del riesgo 
del paciente. Pacientes de alto riesgo. 
Importancia del refuerzo

5. Anatomía y fisiología 
del aparato estomatognático

6. Morfología y función de la mucosa 
y submucosa de la cavidad bucal. 
Particularidades de la mucosa 
de la lengua y el labio. Aspectos 
inmunológicos de la mucosa bucal

7. Técnicas radiológicas de uso común 
en Odontología. Normas de protección 
radiológica. Otras técnicas de diagnóstico 
por la imagen en odontología. 
Diagnóstico diferencial de los procesos 
dentarios, óseos y de los tejidos blandos 
del aparato estomatognático

8. Medicación en Odontología: antibióticos, 
antiinflamatorios, analgésicos, anestési-
cos de uso frecuente en odontología. 
Indicaciones y contraindicaciones. 
Posología. Efectos secundarios

9. Materiales en odontología. Propiedades 
fisicoquímicas y biológicas. Materiales 
empleados en las restauraciones 
dentales. Resinas y adhesivos 
dentinarios. Bases cavitarias. Amalgama 
de plata: tipos, propiedades y uso 
adecuado. Otros materiales de obturación

10. Prevención de riesgos laborales 
en odontología. Identificación 
y prevención de riesgos. Prevención 
de la transmisión de enfermedades 
en la clínica odontológica

11. El tabaco como factor de riesgo 
en las enfermedades bucodentales. 
Papel del odontólogo en el tratamiento 
del tabaquismo

2. ODONTOLOGÍA PREVENTIVA

12. Odontología preventiva. Flúor. Historia 
de la relación flúor-caries. Mecanismo de 
acción del flúor sobre la placa dental y las 
estructuras dentarias: vía tópica y sistémica

13. Control químico de la placa. 
Características del agente químico ideal. 
Clasificación. Clorhexidina: mecanismo 
de acción, espectro de acción y efectos 
adversos. Dentífricos y colutorios

14. Selladores de fisuras. Bases científicas. 
Indicaciones y técnicas

15. Prevención y control de las infecciones 
cruzadas en el gabinete odontológico. 
Técnicas de barrera. Indicaciones 
y metodología. Protocolos de actuación 
ante accidentes biológicos

3.  PATOLOGÍA FRECUENTE 
EN ODONTOLOGÍA: CARIES 
Y ENFERMEDAD PERIODONTAL

16. Caries dental. Concepto, etiología, 
patología, histopatología, formas clínicas, 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento. De-
fectos congénitos y adquiridos del esmal-
te y la dentina. Diagnóstico y tratamiento. 
Fluorosis dental



17. La enfermedad periodontal. Concepto, 
epidemiología, clasificación, etiología, 
epidemiología. Factores microbianos 
y patogenia. Factores de riesgo 
e indicadores. Clínica, diagnóstico 
y tratamiento. Las enfermedades 
periodontales como factor de riesgo de 
enfermedades sistémicas. 
Niveles de prevención

18. Infección odontógena: concepto, etiología, 
bacteriología clínica, vías de propagación, 
cuadros clínicos, complicaciones sépticas: 
celulitis, osteítis y osteomielitis. Diagnós-
tico y tratamiento

4. PATOLOGÍA PULPAR: ENDODONCIA

19. Patología pulpar. Pulpitis reversibles e 
irreversibles. Necrosis pulpar. Patología 
periapical. Tratamientos endodónticos. 
Recubrimiento pulpar directo e indirecto 
Apicoformación. Anatomía, fisiología, 
diagnóstico y preparación biomecánica. 
Técnicas de obturación radicular

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

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

22. 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

5. CIRUGÍA

23. Anestesia en Odontología. Indicaciones de 
las diferentes técnicas anestésicas 
en Cirugía Bucal. Tipos de anestesia utili-
zados en odontología. Modos 
de administración de la anestesia local. 
Contraindicaciones y efectos secundarios 
de la anestesia local. Fracasos y compli-
caciones. Prevención y tratamiento de las 
complicaciones 

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

25. Extracción dentaria. Instrumental. 
Pautas de conducta después 
de la extracción. Complicaciones. 
Comunicaciones bucosinusales. 
Restos radiculares. 
Extracciones complejas.  
Exodoncia quirúrgica. 
Odontosección: técnicas e indicaciones. 
Exodoncia de dientes temporales

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

27. Cirugía periapical. Indicaciones. Técnicas 
quirúrgicas

28. Frenectomía. Cirugía preprotésica.  
Vestibuloplastia. Alveoloplastia

29. 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 arco maxilar

6. ORTODONCIA

30. Normooclusión: características 
y definiciones. Maloclusión: concepto y 
etiopatogenia. Factores locales, generales 
y hábitos. Hábitos orales: reeducación 
funcional. Disfunciones de la articulación 
temporomandibular. Desórdenes infla-
matorios y degenerativos. Fisiopatología, 
clínica, exploración, diagnóstico y tratamiento

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

32. Crecimiento craneofacial y desarrollo 
de las arcadas dentarias. Trastornos 
de la erupción dentaria. Anomalías 
de la dentición en desarrollo: número, 
tamaño y forma

33. Maloclusiones: concepto y etiopatogenia. 
Factores locales, generales y hábitos.  
Niveles de prevención. 
Medidas preventivas en pacientes 
con tratamiento ortodóncico

7. TRAUMATOLOGÍA

34. Tratamiento de las lesiones traumáticas 
(I). Traumatología dental: concepto. Eva-
luación del diente lesionado. Traumatis-
mos dentales: diagnóstico, tratamiento y 
control. Prevención de los traumatismos 
dentales



35. Tratamiento de las lesiones traumáticas (II) 

36. Tratamiento de las lesiones traumáticas III. 
Problemas de espacio, mantenedores de 
espacio, tipos de restauraciones 
temporales, prevención de infecciones y 
tétanos. Tratamiento del dolor

8. MEDICINA ORAL

37. Lesiones de la mucosa bucal concepto, 
clasificación y proyección clínica

38. Hiperplasias y tumores benignos 
de los tejidos blandos bucales

39. Lesiones premalignas de la cavidad bucal

40. Cáncer oral: epidemiología, etiopatogenia, 
histopatología, clínica, diagnóstico 
y tratamiento

41. Infecciones por cocos y bacilos: impétigo, 
celulitis, gingivitis ulcero-necrotizante aguda

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

43. Enfermedades víricas 
con repercusiones en Odontología

44. Micosis orales. Infecciones por hongos 
de la mucosa oral. Clasificación 
de las micosis. Clínica, diagnóstico 
y tratamiento. Candidiasis

45. Lesiones ulceradas de la mucosa oral. 
Aftas y aftosis. 
Lesiones vesiculo ampollosas orales

46. Liquen plano oral. Clínica, diagnóstico, 
evolución y tratamiento. Biopsia 
en Odontoestomatología. Indicaciones y tipos

47. Lesiones de la mucosa oral por agentes 
mecánicos, físicos y químicos. 
Lesiones medicamentosas

48. Patología de la lengua. Glosopatías

49. Quistes de los maxilares. Quistes 
odontogénicos. Quistes no odontogénicos. 
Pseudoquistes

50. Manifestaciones orales 
de las enfermedades hematológicas: 
anemias, policitemias, linfomas, 
leucemias, leucocitosis

51. Manifestaciones orales 
de las enfermedades autoinmunes: 
clínica, diagnóstico, pronóstico y tratamiento

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

53. Manifestaciones orales de la infección por 
VIH: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 
Principales enfermedades relacionadas

54. Displasias y distrofias óseas: enfermedad 
de Paget, displasias fibrosas, osteolisis 
masiva, distrofias y displasias 
hereditarias, metabólicas y hormonales

9. PATOLOGÍA GLANDULAR

55. Patología de las glándulas salivales

56. Enfermedades infecciosas e inflamatorias 
de las glándulas salivales

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

58. Tumores benignos y malignos 
de las glándulas salivales

10. PACIENTE MÉDICAMENTE COMPROMETIDO

59. Tratamiento dental en pacientes 
con alteraciones hematológicas 
 y trastornos de la coagulación. Pacientes 
en tratamiento con anticoagulantes, protocolos

60. Atención odontológica a pacientes inmuno-
deprimidos, oncológicos, con VIH, 
conectivopatías, alteraciones renales, 
hepáticas, endocrinas, del aparato 
locomotor y psiquiátricas

61. Efectos secundarios de la radioterapia y de 
la quimioterapia en el área cervicofacial. 
Osteorradionecrosis. Osteoquimionecrosis 
por bisfosfonatos

62. Odontogeriatría: problemas dentales 
y patología oral en el paciente geriátrico; 
prevención y tratamiento. 
Salud oral y embarazo: problemas más 
frecuentes y su prevención

63. El paciente con discapacidad psíquica.  
Técnicas de manejo de la conducta y de 
control de la ansiedad; sedación; trata-
miento bajo anestesia general. 

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

11. DOLOR MUSCULO-ESQUELÉTICO Y NEURALGIAS

65. Dolor musculoesquelético masticatorio y 
dolor vascular. Dolor neurógeno y neuropatías

66. Patología de los pares craneales



12. ODONTOPEDIATRÍA

67. Odontopediatría. Control de la placa 
bacteriana. Sellado de fosas y fisuras. 
Tratamiento de la lesión incipiente 
de caries oclusal. 
Perspectivas inmunológicas 
y bacteriológicas en la prevención 
de la caries. Control de la conducta 
en el paciente odontopediátrico. 
Técnicas de comunicación. 
Técnicas de modificación de la conducta. Téc-
nicas de limitación. 
Técnicas prohibidas

68. Actitud del niño en la consulta 
odontológica. Técnicas de manejo 
de la conducta en odontopediatría

69. La dentición decídua. Fisiología, patología, 
prevención, diagnóstico y tratamiento

70. Concepto actual de educación sanitaria. Im-
portancia en odontopediatría en relación con 
la adquisición de hábitos positivos para la sa-
lud bucodental. 
Consejos dietéticos

71. Mantenimiento del espacio en dentición decí-
dua. Efectos y consecuencias 
de la pérdida prematura 
de la dentición temporal

13. URGENCIAS

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

14. ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

73. La articulación temporomandibular. Anatomía. 
Fisiología del movimiento oclusal. Fisiología 
del movimiento de apertura bucal. Exploración

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

75. Diagnóstico y plan de tratamiento 
en ortodoncia. Mantenedores de espacio. 
Tratamiento ortodóncico preventivo. 
Terapéutica ortodóncica con placas activas 
y aparatología funcional. 
Terapéutica ortodóncica con aparatología fija. 
Retención y recidiva de los movimientos dentarios

76. Ergonomía: Concepto. Posición del paciente 
para exploración bucodental. 
Colocación de los profesionales. 
Ergonomía de instrumentos. 
Riesgos profesionales
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final de una serie de movimientos previos. La avulsión 
debe ser llevada a cabo con el instrumento adecuado 
que nos permita coger la pieza firmemente evitando 
que se resbale.

  Figuras 5. Avulsión de la pieza dentaria.

1.3.5. Revisión

Una vez realizada la avulsión, se debe revisar el 
diente extraído con el fin de confirmar que no han 
quedado restos en el alvéolo. Posteriormente revisar 
el alvéolo cureteando el mismo para la eliminación 
de tejido patológico. Revisar el tejido óseo con el fin 
de eliminar irregularidades o espículas que pudieran 
dificultar la cicatrización gingival. Por último, revisar 
el tejido gingival circundante y suturar desgarros que 
pudieran darse para facilitar una buena cicatrización

1.4. Técnicas de exodoncia simple

1.4.1. Exodoncia en el maxilar superior

Para llevar a cabo una exodoncia en el maxilar 
superior, la posición del paciente debe ser tal que el 
plano oclusal esté perpendicular al suelo. El opera-
dor, si es diestro, deberá situarse en el lado derecho 
del paciente a la ubicación entre las siete u ocho del 
reloj. La posición es preferentemente de pie, ubicando 
la cavidad oral del paciente a la altura de su propio 
codo. Con la mano derecha sostendrá el instrumento 
de exodoncia, mientras que con la izquierda tomará el 
reborde alveolar por vestibular y palatino, al mismo 
tiempo que separa los tejidos blandos.

El incisivo central y lateral presentan una única 
raíz cónica rodeada de una tabla vestibular delgada, 
por ello se priorizan los movimientos de rotación y 
tracción con leve movimiento vestibulolingual. El ca-
nino posee una raíz muy larga, cónica y aplanada en 
sentido mesiodistal, lo que limita los movimientos de 
rotación exagerados. La relación con la eminencia ca-
nina también limita los movimientos vestíbulo- pala-
tinos, por tanto los movimientos tienen que ser super-
puestos con el fin de evitar la fractura de la cortical 
ósea.

En el caso del primer premolar, los movimientos 
de rotación están limitados debido a que se trata de 
una pieza birradicular. La luxación de esta pieza debe 

ser muy cuidados privilegiando los movimientos de 
lateralidad vestíbulo-palatinos. Las raíces del segun-
do premolar presentar cierta tendencia a la fusión, 
por lo que admite movimientos de rotación además 
de lateralidad.

El primer molar presenta tres raíces divergentes 
entre sí, dos vestibulares y una palatina. La luxación, 
debido a esta razón, debe ser muy paciente ya que los 
movimientos de rotación, tracción y lateralidad están 
limitados. El segundo molar presenta una anatomía 
parecida a la del primer molar pero con una mayor 
tendencia de las raíces a la fusión, por lo que admite 
mejor los movimientos de rotación.

1.4.2. Exodoncia en la mandíbula

El operador debe inmovilizar correctamente el 
hueso de la mandíbula, al tratarse éste de un hueso 
móvil y con el fin de evitar la luxación de la articula-
ción temporomandibular.

En el caso de la exodoncia de piezas posteriores 
derechas, el operador debe situarse preferentemente 
de pie, por detrás del paciente en el lado derecho. Si 
la extracción es de los molares y premolares izquier-
dos, el operador debe situarse por detrás en le lado 
izquierdo. Los operadores zurdos deben ubicarse en 
la posición contraria. El primer y segundo premolar 
se caracterizan por presentar una raíz única, larga y 
cónica rodeada de hueso alveolar denso, lo que propi-
cia los movimientos de rotación y tracción. El primer 
y segundo molar son piezas birradiculares, por tanto, 
aquí se deben priorizar los movimientos vestibulolin-
guales y de tracción sobre la rotación.

En el caso de piezas anteriores, el operador debe 
situarse a las cinco o a las siete del reloj, según co-
rresponda. Los incisivos centrales y laterales poseen 
raíces finas y aplanadas lo que limita el movimiento 
de rotación, haciendo preferibles movimientos vesti-
bulolinguales y de tracción. El canino se caracteriza 
por tener una raíz larga y cónica con una cortical fina 
que favorece el riesgo de fractura si se abusa de los 
movimientos vestibulolinguales. Aquí son preferibles 
movimientos de rotación controlados.

 2. INSTRUMENTAL

Como en cualquier procedimiento quirúrgico, es 
necesario contar con el instrumental específico ade-
cuado a cada caso. A continuación detallaremos el ins-
trumental específico para llevar a cabo una exodoncia 
convencional:

2.1. Fórceps

El fórceps es un instrumento para exodoncia ba-
sado en la palanca de segundo grado, con el que se 
sujeta el diente a extraer y al que se imprimen ciertos 
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son la gingivitis ulceronecrotizante y la gingi-
voestomatitis herpética. Posponer la exodoncia 
mientras la enfermedad se encuentra en fase 
aguda. Una excepción a esto es la existencia de 
un absceso dentoalveolar agudo con celulitis, 
que requiere la extracción inmediata bajo co-
bertura antibiótica.

1.3. Tiempos de la exodoncia

A la hora de realizar una exodoncia se dan cinco 
tiempos diferenciados entre sí:

1.3.1. Debridación

También conocida como sindesmotomía, es la 
desinserción de las fibras más coronales de la pie-
za dentaria del hueso alveolar. Existen instrumentos 
específicos denominados sindesmotomos, pero ésta 
acción puede llevarse a cabo también con el uso de 
una sonda, un bisturí o con un elevador.

1.3.2. Prensión

Se denomina prensión a la relación de contacto es-
tablecida entre el fórceps y la pieza dentaria. A la hora 
de realizar la prensión, deben ser tenidos en cuenta 
los siguientes aspectos por parte del ope rador:

Las valvas del fórceps deben estar en íntimo 
contacto con la pieza dentaria, sin lesionar la 
encía o el hueso alveolar. Para ello el operador 
debe tener en cuenta el tamaño de la pieza y 
el número de raíces a la hora de seleccionar el 
fórceps.
Las valvas del fórceps deben situarse de forma 
paralela al eje mayor del diente y a la misma 
altura vestibular y palatina. Con ello se dismi-
nuye la torsión sobre la pieza dentaria y por 
ende la probabilidad de fractura.
Las valvas del fórceps deben estar situadas 
lo más apical posible con el fin de disminuir 
el brazo de resistencia y aumentar el brazo de 
palanca, con ello disminuimos el riego de frac-
tura de la pieza dentaria.

  Figura 1. Prensión del diente con un fórceps.

1.3.3. Luxación

Se define como la desinserción del diente dentro 
del alvéolo provocada por la ruptura de las fibras 
periodontales. La luxación se obtiene mediante mo-
vimientos de impulsión del diente en el alvéolo junto 
con movimientos de lateralidad y rotación.

El movimiento de impulsión o impacto apical 
persigue romper el ligamento periodontal que 
une el diente al alvéolo, convirtiendo el ápice 
en el punto sobre el cual se realiza la rotación.
El movimiento de lateralidad vestíbulo-lingual 
o vestíbulo-palatino impulsa el diente hacia 
apical a la vez que lo desplaza hacia la cortical 
que ofrece menos resistencia, generalmente la 
cortical vestibular. El movimiento de laterali-
dad actúa como un expansor del alvéolo y las 
corticales óseas teniendo como límite la pro-
pia dilatación del alvéolo. Si nos excedemos se 
producirá la fractura de la cortical externa.

 

  Figuras 2 y 3. Movimientos de impulsión junto con 
movimientos de lateralidad vestibular y palatino.

El movimiento de rotación se ejecuta en el eje ma-
yor del diente y complementa los dos anteriores. Los 
movimientos de rotación sólo pueden ser aplicados en 
diente monorradiculares con raíces cónicas. Una exce-
siva rotación de la pieza puede originar la fractura de 
la misma debido a la generación de fuerzas de torsión.

  Figuras 4. Movimiento de rotación

1.3.4. Avulsión

Salida de la pieza dentaria de la cavidad oral. La 
avulsión no es un movimiento único, sino el resultado 
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final de una serie de movimientos previos. La avulsión 
debe ser llevada a cabo con el instrumento adecuado 
que nos permita coger la pieza firmemente evitando 
que se resbale.

  Figuras 5. Avulsión de la pieza dentaria.

1.3.5. Revisión

Una vez realizada la avulsión, se debe revisar el 
diente extraído con el fin de confirmar que no han 
quedado restos en el alvéolo. Posteriormente revisar 
el alvéolo cureteando el mismo para la eliminación 
de tejido patológico. Revisar el tejido óseo con el fin 
de eliminar irregularidades o espículas que pudieran 
dificultar la cicatrización gingival. Por último, revisar 
el tejido gingival circundante y suturar desgarros que 
pudieran darse para facilitar una buena cicatrización

1.4. Técnicas de exodoncia simple

1.4.1. Exodoncia en el maxilar superior

Para llevar a cabo una exodoncia en el maxilar 
superior, la posición del paciente debe ser tal que el 
plano oclusal esté perpendicular al suelo. El opera-
dor, si es diestro, deberá situarse en el lado derecho 
del paciente a la ubicación entre las siete u ocho del 
reloj. La posición es preferentemente de pie, ubicando 
la cavidad oral del paciente a la altura de su propio 
codo. Con la mano derecha sostendrá el instrumento 
de exodoncia, mientras que con la izquierda tomará el 
reborde alveolar por vestibular y palatino, al mismo 
tiempo que separa los tejidos blandos.

El incisivo central y lateral presentan una única 
raíz cónica rodeada de una tabla vestibular delgada, 
por ello se priorizan los movimientos de rotación y 
tracción con leve movimiento vestibulolingual. El ca-
nino posee una raíz muy larga, cónica y aplanada en 
sentido mesiodistal, lo que limita los movimientos de 
rotación exagerados. La relación con la eminencia ca-
nina también limita los movimientos vestíbulo- pala-
tinos, por tanto los movimientos tienen que ser super-
puestos con el fin de evitar la fractura de la cortical 
ósea.

En el caso del primer premolar, los movimientos 
de rotación están limitados debido a que se trata de 
una pieza birradicular. La luxación de esta pieza debe 

ser muy cuidados privilegiando los movimientos de 
lateralidad vestíbulo-palatinos. Las raíces del segun-
do premolar presentar cierta tendencia a la fusión, 
por lo que admite movimientos de rotación además 
de lateralidad.

El primer molar presenta tres raíces divergentes 
entre sí, dos vestibulares y una palatina. La luxación, 
debido a esta razón, debe ser muy paciente ya que los 
movimientos de rotación, tracción y lateralidad están 
limitados. El segundo molar presenta una anatomía 
parecida a la del primer molar pero con una mayor 
tendencia de las raíces a la fusión, por lo que admite 
mejor los movimientos de rotación.

1.4.2. Exodoncia en la mandíbula

El operador debe inmovilizar correctamente el 
hueso de la mandíbula, al tratarse éste de un hueso 
móvil y con el fin de evitar la luxación de la articula-
ción temporomandibular.

En el caso de la exodoncia de piezas posteriores 
derechas, el operador debe situarse preferentemente 
de pie, por detrás del paciente en el lado derecho. Si 
la extracción es de los molares y premolares izquier-
dos, el operador debe situarse por detrás en le lado 
izquierdo. Los operadores zurdos deben ubicarse en 
la posición contraria. El primer y segundo premolar 
se caracterizan por presentar una raíz única, larga y 
cónica rodeada de hueso alveolar denso, lo que propi-
cia los movimientos de rotación y tracción. El primer 
y segundo molar son piezas birradiculares, por tanto, 
aquí se deben priorizar los movimientos vestibulolin-
guales y de tracción sobre la rotación.

En el caso de piezas anteriores, el operador debe 
situarse a las cinco o a las siete del reloj, según co-
rresponda. Los incisivos centrales y laterales poseen 
raíces finas y aplanadas lo que limita el movimiento 
de rotación, haciendo preferibles movimientos vesti-
bulolinguales y de tracción. El canino se caracteriza 
por tener una raíz larga y cónica con una cortical fina 
que favorece el riesgo de fractura si se abusa de los 
movimientos vestibulolinguales. Aquí son preferibles 
movimientos de rotación controlados.

 2. INSTRUMENTAL
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 1.  RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO

La denominación de personal estatutario hace re-
ferencia a los tres estatutos de personal de los ser-
vicios sanitarios -el estatuto 3160/1966, de 23 de di-
ciembre, de personal médico, el estatuto de personal 
sanitario no facultativo (O.M. de 26 de abril de 1973) y 
el estatuto de personal no sanitario (O.M. de 5 de julio 
de 1917) que, aunque eran preconstitucionales, estu-
vieron vigentes en parte durante muchos años.

El personal estatutario es un tipo de personal 
vinculado a la Administración sometido a normas 
reguladoras propias. Se ha llegado a afirmar que es 
un tipo de relación a caballo entre la funcionarial y 
la laboral, aunque poco a poco se va asimilando a la 
condición de personal funcionario.

La Constitución española de 1978 dispuso un 
modelo de organización territorial del Estado, reco-

nociendo el derecho y competencias de las Comuni-
dades Autónomas, y estableció el sistema estatuta-
rio como forma de regulación de la función pública, 
reservando al Estado la competencia exclusiva sobre 
las bases del régimen estatutario de los funcionarios 
(art. 103.3).

Artículo 103.3 de la CE

La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el 
acceso a la función pública de acuerdo con los principios 
de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de 
su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilida-
des y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de 
sus funciones.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública mantuvo vigente en 
su totalidad el régimen estatutario de este personal, 
determinando, en su disposición transitoria cuarta, 
que sería objeto de una legislación especial.

Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley Ge-
neral de Sanidad, en su artículo 84 estableció que un 
Estatuto Marco regularía la normativa básica aplica-
ble al personal estatutario en todos los Servicios de 
Salud.

Ese Estatuto Marco ha sido aprobado por la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud (BOE 
de 17 de diciembre de 2003; en vigor desde el 18 de 
diciembre de 2003). Es por tanto aplicable a todo el 
personal estatutario de todas las instituciones y ad-
ministraciones sanitarias (de la Administración Ge-
neral del Estado y de los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas).

Por otro lado, poco tiempo después vio la luz la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado público (BOE de 13 de abril de 2007), nor-
ma que a partir de su entrada en vigor (14 de mayo 
de 2007) se aplica a todos los empleados públicos, in-
cluyendo también al personal sanitario, pues amplia 
algunos aspectos que en su Estatuto Marco quedaban 
incompletos. Desde el 1 de noviembre de 2015 esta 
ley ha sido sustituida por el Real Decreto Legislati-
vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
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el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Hay que decir que en el ámbito de las Comunida-
des Autónomas existen cuerpos y escalas de perso-
nal sanitario funcionario, laboral y estatutario. Cada 
grupo o colectivo está sometido a normativa distinta 
y a condiciones de trabajo y regímenes retributivos 
diferentes.

 2.  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
DEL ESTATUTO MARCO

El objeto del Estatuto Marco (artículo 1), es “es-
tablecer las bases reguladoras de la relación fun-
cionarial especial del personal de los servicios de 
salud que conforman el Sistema Nacional de Salud”.

Esta nueva legislación regula las condiciones de 
trabajo de los centros públicos sanitarios de ámbito 
nacional, aunque sus dictados podrán ser desarrolla-
dos por las Comunidades Autónomas.

Ámbito de aplicación 

Respecto al ámbito de aplicación, su artículo 2 se-
ñala que esta Ley es aplicable:

1.  Al personal estatutario que desempeña su fun-
ción en los centros e instituciones sanitarias de 
los servicios de salud de las Comunidades Au-
tónomas o en los centros y servicios sanitarios 
de la Administración General del Estado.

2.  Al personal sanitario funcionario y al perso-
nal sanitario laboral que preste servicios en 
los centros del Sistema Nacional de Salud ges-
tionados directamente por entidades creadas 
por las distintas Comunidades Autónomas para 
acoger los medios y recursos humanos y mate-
riales procedentes de los procesos de transfe-
rencias del INSALUD, en todo aquello que no se 
oponga a su normativa específica de aplicación 
y si así lo prevén las disposiciones aplicables al 
personal funcionario o los convenios colectivos 
aplicables al personal laboral de cada Comuni-
dad Autónoma.

Al tratarse de una Ley de bases, deberá ser desa-
rrollada en cada Comunidad Autónoma respecto de 
su propio personal. Por este motivo, el artículo 3, en 
su párrafo primero dice:

En desarrollo de la normativa básica contenida en esta 
Ley, el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, aprobarán los es-
tatutos y las demás normas aplicables al personal esta-
tutario de cada servicio de salud.

La elaboración de esas normas será objeto de ne-
gociación en las Mesas correspondientes en los tér-
minos que establece la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
de Órganos de Representación, Determinación de las 
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas. Pero ade-
más, se deberá tener en cuenta:

 Los principios generales y criterios de ordena-
ción del régimen estatutario que se incluyen en 
el artículo 4 del Estatuto Marco.

 Las peculiaridades propias del ejercicio de las 
profesiones sanitarias.

 Las características organizativas de cada ser-
vicio de salud y de sus diferentes centros e ins-
tituciones.

Principios y criterios de ordenación 

Los principios y criterios de ordenación del régi-
men del personal estatutario de los servicios de salud 
se expresan en el artículo 4 del Estatuto Marco. Son 
los siguientes:

a)  Sometimiento pleno a la Ley y el derecho.
b)  Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el 

acceso a la condición de personal estatutario.
c)  Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento 

de la condición de personal estatutario fijo.
d)  Libre circulación del personal estatutario en el 

conjunto del Sistema Nacional de Salud.
e)  Responsabilidad en el ejercicio profesional y 

objetividad como garantías de la competencia 
e imparcialidad en el desempeño de las fun-
ciones.

f)  Planificación eficiente de las necesidades de 
recursos y programación periódica de las con-
vocatorias.

g)  Integración en el régimen organizativo y fun-
cional del servicio de salud y de sus centros e 
instituciones.

h)  Incorporación de los valores de integridad, 
neutralidad, transparencia en la gestión, deon-
tología y servicio al interés público y a los 
ciudadanos, tanto en la actuación profesional 
como en las relaciones con los usuarios.

i)  Dedicación prioritaria al servicio público y 
transparencia de los intereses y actividades 
privadas como garantía de dicha preferencia.

j)  Coordinación, cooperación y mutua información 
entre las Administraciones sanitarias públicas.

k)  Participación de las organizaciones sindicales 
en la determinación de las condiciones de tra-
bajo, a través de la negociación en las mesas 
correspondientes.
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Plataforma digital
Temario actualizado



Videoclases



Simulacros de OPEs reales 
y estadísticas por alumno

Exámenes para valorar el conocimiento adquirido a lo largo del curso. 
Simulacros de OPEs reales para entrenar nuestra capacidad 

a la hora de enfrentarnos a este tipo de pruebas.



Preguntas de autoevaluación divididas 
por temas y estadísticas de fallos /aciertos
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