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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad
Servicio Murciano de Salud

8701 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud por la que se aprueba la parte específica del temario 
correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso a 
la categoría estatutaria de Técnico Especialista Sanitario, 
opción Higiene Dental.

El artículo 6.1. c) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario 
del Servicio Murciano de Salud atribuye al Consejo de Administración la 
competencia para aprobar la oferta de empleo público para personal estatutario. 
Por su parte, el artículo 7.2.f) de la citada ley dispone que corresponde al Director 
Gerente de la citada empresa pública, la convocatoria de las pruebas selectivas 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo y el nombramiento de 
quienes las superen.

Asimismo la citada ley dispone que el Servicio Murciano de Salud, de acuerdo 
con sus competencias, deberá efectuar periódicamente convocatorias públicas de 
procedimientos selectivos para el acceso a las categorías/opciones estatutarias 
previstas en el Decreto 119/2002, de 5 de octubre (BORM 15.10.2002).

A la vista de ello, y teniendo en cuenta que el artículo 24 de la Ley 5/2001 
dispone que la selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter 
general a través del sistema de concurso-oposición, resulta necesario, en aras de 
la seguridad del proceso, publicar los distintos temarios que serán utilizados para 
la realización de la fase de oposición de las pruebas selectivas que se convoquen. 

En cualquier caso, la publicación de estos temarios no presupone el deber de 
convocar pruebas selectivas ni un número determinado de plazas, por tratarse 
de aspectos que han de ser regulados en las correspondientes ofertas de empleo 
público.

Dentro de dicho proceso, y mediante la presente Resolución, se hace pública 
la parte específica del temario que integrará la fase de oposición para el acceso a 
la categoría de Técnico Especialista Sanitario/opción Higiene Dental.

A la vista de lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas por 
el artículo 7 de Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario fijo del 
Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

Primero: Aprobar la parte específica del temario correspondiente a 
las pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Técnico 
Especialista Sanitario/opción Higiene Dental, del Servicio Murciano de Salud 
(Anexo), sin perjuicio de las adaptaciones que, por las peculiaridades de las 
plazas convocadas, puedan realizarse en cada convocatoria.

Segundo: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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Tercero: Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de 
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes, a contar 
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 Y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Murcia, 6 de octubre de 2016.—El Director Gerente, Francisco Agulló Roca.

Anexo

Temario

Técnico Especialista Sanitario, opción Higiene Dental

Parte específica

Tema 1.- Desarrollo embriológico de la cara y estructuras bucales.

Tema 2.- La célula: componentes físicos y químicos. Concepto de tejido.

Tema 3.- Estructuras anatómicas de cabeza y cuello. Características 
morfológicas. Fisiología del aparato estomatognático.

Tema 4.- Aparato digestivo: definición, composición, alteraciones. Aparato 
excretor. Definición y función.

Tema 5.- Músculos de la masticación, deglución, lenguaje oral y del gesto. 
Enervación y vascularización bucodental.

Tema 6.- Articulaciones temporomandibulares, estructuras asociadas. Huesos 
y articulaciones de la cabeza y del cuello.

Tema 7.- Anatomía de los dientes. El periodonto. Formación y erupción 
dentaria. Tipos de dentición. Histología y morfología de los dientes y tejidos de 
soporte dental. Anomalías dentarias.

Tema 8.- Salud bucodental: concepto y métodos para prevención. Hábitos 
alimenticios relacionados con la salud bucodental.

Tema 9.- Nutrición: concepto. Los alimentos: tipos y procesamientos. 
Ingestión. Digestión. Absorción. Excreción.  

Tema 10.- Flora microbiana normal: concepto, composición, crecimiento.

Tema 11.- Inmunidad: definición. Sistema inmunitario. Antígeno/anticuerpo: 
concepto y diferenciación.

Tema 12.- Composición microbiológica de la placa dental y saliva. 

Tema 13.- Caries: definición, causas y prevención. Registro de caries. 
Restauraciones. Características dentales. Sistemas de numeración dental. 
Alimentos cariogénicos y no cariogénicos: componentes y definición. 

Tema 14.- Traumatismos e infecciones de la cara y maxilares: definición y 
descripción.

Tema 15.- Alteraciones de las encías, mucosa oral y glándulas salivares.

Tema 16.- Desarrollo y alteraciones de la estructura dentaria. Oclusión. 
Maloclusión. 

Tema 17.- Enfermedades periodontales: definición, etiología, tratamiento y 
prevención. Patología de la pulpa.

Tema 18.- Infecciones odontológicas: definición, etiología, tratamiento y prevención.
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Tema 19.- Neoplasia de boca. Concepto, etiología, tratamiento y prevención. 
Papel del higienista dental en la detección precoz del cáncer oral.

Tema 20.- Fármacos empleados en odontología: Concepto, descripción 
y diferenciación. Efectos secundarios. Interacciones. Vías de administración. 
Anticoagulantes: concepto, diferenciación y precauciones.

Tema 21.- Materiales dentales: fundamento, composición, tipos. 
Instrumentos odontológicos: descripción, tipos y conservación. Clasificación 
clínica. Normativas y regulaciones internacionales.

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

Tema 23.- Papel del higienista dental en Atención Primaria. Programas de 
salud buco dental.

Tema 24.- Concepto de asepsia y antisepsia. Antisépticos orales: tipos, 
composición, uso e indicaciones. Manejo de materiales estériles. Limpieza, 
desinfección y esterilización en la consulta odontológica.

Tema 25.- Rayos X: concepto. Tipos de radiografías bucodentales. Revelado. 
Métodos. Conservación y mantenimiento del equipo radiológico. Normas de 
protección radiológica en la consulta de odontología. 

Tema 26.- Riesgos profesionales en odontología. Normas de seguridad y 
medidas preventivas.

Tema 27.- Enfermedades de transmisión por fluidos orgánicos. Mecanismos 
de transmisión, epidemiología y prevención. Normas de seguridad en 
enfermedades infectocontagiosas: material de aislamiento y precauciones. 
Equipos de protección individual. 

Tema 28.- Comunicación con el paciente. Recepción. Recogida de datos. 
Sistemas de registros y archivos. Ética en el proceso odontológico: principios 
básicos. Confidencialidad.

Tema 29.- Manejo de residuos en las unidades de salud bucodental: 
clasificación, transporte, eliminación y tratamiento. Segregación de residuos y 
envasado.

Tema 30.- Selladores de fosas y fisuras. Concepto. Composición, 
metodologías, materiales e indicaciones. Papel del higienista dental.

Tema 31.- Tartrectomía. Concepto, materiales, metodología, indicaciones y 
contraindicaciones.

Tema 32.- Toma de impresiones en aliganatos.

Tema 33.- La unidad dental: Concepto, estructura y funcionamiento.

Tema 34.- Equipo humano odontológico. Composición y organización. 
Colocación del enfermo para exploración bucodental. Posición del facultativo y 
del higienista. Ergonomía: objetivos y fundamentos. Instrumentación. Posición 
básica del equipo dental.

Tema 35.- Concepto de salud y enfermedad. Educación para la salud: 
concepto. Papel del higienista dental.

Tema 36.- Salud pública: definición y desarrollo. Programas de salud 
bucodental: concepto, elaboración, implantación, evaluación. Población a la que 
van dirigidos.
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