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www.blogsaludbucal.com

CURSO TEÓRICO: 

Prevención y salud 
bucodental en personas 
con discapacidad 
intelectual 

PRESENTACIÓN

Las personas con discapacidad intelectual presentan riesgos y problemas de salud asociados a sus 
síndromes, que hacen necesarias actuaciones y recomendaciones específicas para su salud bucodental.
La aplicación de estas recomendaciones ha logrado que la calidad y esperanza de vida de estas personas 
haya mejorado notablemente.
Además, los contenidos del programa formativo pretenden, no sólo enseñar actuaciones y técnicas, sino 
también a formar parte de un equipo multidisciplinar.

OBJETIVOS 

• Aprender las técnicas de exploración, de tratamiento y de prevención de lesiones de la cavidad 
bucodental. 

• Aplicar los métodos y las técnicas necesarios para la prevención y promoción de la salud bucodental, 
así como la evaluación y el seguimiento de las mismas. 

• Conocer las técnicas de atención y comunicación específicas para este colectivo, mejorando y 
garantizando la calidad del servicio. 

• Aumentar la calidad de vida del paciente y su estado general de salud.  

DOCENTE 

Dña. María Jesús Mata y Galán

• Especialista en Salud Bucodental  Sociocomunitaria por la Universidad Complutense      

• Másters en Odontología  Integral Pediátrica (Sept. 2000- Junio 2002)

• Dirigido por el catedrático de Ortodoncia Dr. Suárez-Quintanilla.

• Facultad de Odontología de Santiago de Compostela (A Coruña). 

• Docente del plan de formación de diversas Entidades de discapacitados intelectuales (FEAPS, 
ASPACE, DOWN ESPAÑA, AUTISMO MADRID). 

• Colaboración como profesora de Prácticas en pacientes con discapacidad intelectual en el Máster 
Odontopediatría pacientes especiales UCM. Cursos 2010-2012

• Responsable de la Prevención y Salud Bucodental  en los centros: APMIB de Colmenar Viejo 
(Madrid), FUNDACIÓN CAL PAU(Madrid) y FUNDACIÓN AFANIAS CASTILLA y LA MANCHA 
(Guadalajara). Centro RAMIB (Madrid) de APNA.

MÓDULO TEÓRICO  

23 de noviembre 2013

9:00 a 14:00 horas

• Numeración dental y designación de las superficies 
• Estructura dental: Esmalte, Dentina, Cemento, Encía, Ligamento periodontal, Hueso alveolar y 

mucosa oral 
• Cambios en la estructura dentaria 
• Disminuidos intelectuales, P.C., Síndrome de Down y Autismo: Definición, Etiología y Clasificación 
• Trastornos Asociados y Posibilidades Terapéuticas 
• Aspectos Odontológicos 
• Motricidad bucofacial y Alteraciones 
• Caries y su clasificación 
• Enfermedad Periodontal 
• Gingivitis 
• Fisuras y Fracturas dentarias 
• Abrasiones y Erosiones 
• Selladores 
• Técnicas de cepillado: Bass y Stillman 
• Xerostomía 
• Candidiasis oral 
• Control y seguimiento del paciente: Ficha dental 

Organizado por:


