
¿CÓMO CUIDAR TU BOCA 
SANA SIN AGRESIONES?

CURSO PRESENCIAL

ITOP

Patrocinado por:



Horario:

Lugar de Celebración:

Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitados

Aula del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Comunidad de 
Madrid.
Paseo de la Castellana, 143-1º C. Edificio Cuzco I. Metro Cuzco- BUS
5-11-27-40-147 (Zona de aparcamiento regulado máx. 4 h. se
recomienda transporte público).

Módulo I - 18 de septiembre

Módulo II - 25 de septiembre

De 9:00h a 18:30h

Dirigido a:

Objetivos Generales:

Fecha de inicio:

Actualización en nuevos materiales, técnicas y protocolos de trabajo 
dentro del campo de la periodoncia para el higienista dental.



Tras realizar tu inscripción recibirás un correo con los datos de acce-
so a nuestra plataforma de e-learning (Escuela de Higiene). A partir de 
ese momento, tienes 3 semanas para realizar el curso.

Tras realizar tu inscripción recibirás un correo con los datos de acce-
so a nuestra plataforma de e-learning (Escuela de Higiene). A partir de 
ese momento, tienes 3 semanas para realizar el curso.

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/
Este curso se celebrará vía on-line. Tras la matrícula y su verificación 
te remitiremos por correo electrónico las credenciales de acceso a la 
plataforma e-learning y el manual del alumno. 
MUY IMPORTANTE: Por favor, revisa la carpeta de SPAM o elementos no 
deseados de tu correo.

Programa:

Objetivos Específicos:
- Actualización de la teoría y la práctica de la exploración periodontal 
y sus registros.
-Actualización teórica y práctica en los exámenes microbiológicos en 
periodoncia.
-Actualización en la nueva clasificación de las enfermedades perio-
dontales.
-Actualización  en la teoría y práctica del raspado y alisado radicular.
-Actualización en  la teoría y la práctica del afilado de curetas
-Actualización en el manejo de la hipersensibilidad dental para el pa-
ciente periodontal.
- Actualización en la teoría y práctica del mantenimiento periodontal.
- Actualización en coadyuvantes químicos en periodoncia y gestión de 
la agenda de higiene.
- Actualización en patología periimplantaria.

MODULO I - 18 de septiembre de 2021

-MICROBIOLOGÍA
-EXPLORACIÓN Y REGISTROS PERIDONTALES:
-Series radiográficas:
• RX tradicional/Digital
• Practica de registro.
-Periodontograma:
• Inserción de sonda
• Registros
• Sonda ELECTRÓNICA
-Examen avanzado:
• Test microbiológico
• Test genético
• Practica de muestra
-Nueva clasificación de enfermedades periodontales.
11:30-12:00 Pausa café.
-TEORÍA del Raspado y alisado radicular:
• Identificación de la parte activa
• Identificación de cada cureta
• Sujeción de la cureta
• Apoyos de trabajo
• Inserción d la cureta
• Angulación de trabajo
• Activación de la cureta
• Ergonomía postural. Posiciones de trabajo



PRACTICA:        
•   Colocación de posicionador de rx
•   Sondaje manual/con sonda electrónica
•   Trabajo en mesas:
1. Practica sondaje.
2. Colocación de serie radiográfica
3. PRACTICA Periodontograma
DE 14:00 A 15:30 PAUSA COMIDA
-Práctica del Raspado y Aliado Radicular:
• Secuencia de trabajo. Full mouth/cuadrantes.
• Sujeción de la cureta.
• Reconocimiento de apoyos
• Identificar la angulación de trabajo sobre modelo.
• Secuencia de RAR.
• Realizar la activación de la cureta sobre modelo:
1. Sectores anteriores.
2. Sectores posteriores.
• Ejercicios prácticos en simulardo y fantomas.
-Comunicación eficaz con el paciente 

MODULO II - 25 de septiembre de 2021

-Teoría del afilado de curetas.
-Practica del afilado de cuetas.
-Manejo de la hipersensibilidad.
-Mantenimiento periodontal:
• Índices de placa.
• HO.
• Protocolos.
• Situaciones clínicas comprometidas.
• Aeropulidores
• Curetas específicas.
11:30-12:00 Pausa café
-Coadyuvantes químicos en periodoncia y gestión de la agenda de higiene:
• Coadyuvantes en el tratamiento periodontal.
• Gestión  de los pacientes en mantenimiento periodontal.
-Practica en simuladores:
• Práctica en simuladores de mantenimiento periodontal sobre cabe-

za/fantomas. “Ejercicios”.
• Índice de placa.
DE 14:00 A 15:30 PAUSA COMIDA
-Patología periimplantaria:
• Abordaje de la mucositis/periimplantitis.
• Protocolo de mantenimiento de prótesis sobre implantes.
• Casos clínicos.
-Practica en simuladores:
• Práctica en simuladores de mantenimiento periodontal sobre cabe-

za/fantomas. “Ejercicios”.



Ponentes:

    Cristina Navarro Martín
     Técnico superior  en  higiene dental 
     Certificado Profesional de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo.
     Práctica clínica en Periodoncia e Implantes.
     Coordinadora clínica.
     Gestión del área de prevención y periodoncia básica.
     Miembro de la Comisión de Discapacidad y Pacientes Especiales del CPHDM

    Patricia González Acero 

    Leonor Martin-Pero Muñoz  

    Arantxa Hidalgo Carrillo  

    Mar Romero Gómez  

    Susana Cano López 

      Técnico superior en higiene bucodental
      Practica en periodoncia e implantes.
      Docente formación continuada a TSHD.
      Miembro de la Comisión de Discapacidad y Pacientes Especiales del CPHDM

      Técnico superior  en  higiene dental.
      Diploma de Trabajo Social.
      Técnico especialista en anatomía patológica.
      Docente en formación continuada a TSHD.
      Tutor de prácticas de estudiante de TSHD.
      Miembro de la Comisión de Prevención y salud oral del CPHDM

     Técnico superior  en  higiene dental.
     Docente formación continuada a TSHD.
     Practica en periodoncia e implantes.
      Miembro de la Comisión de Periodoncia del CPHDM

     Técnico superior en higiene bucodental
     Técnico superior en anatomía patológica y citología
     Técnico superior en laboratorio y análisis clínico
     Practica en periodoncia e implantes.
     Docente en formación continuada a TSHD.
     Responsable de la Comisión de Periodoncia del CPHDM

     Técnico superior  en  higiene dental 
     Técnico Superior en prótesis dental
     Docente formación continuada a TSHD
     Practica e periodoncia e implantes.
    Responsable de Comisión  la de terapias alternativas en ortodoncia del CPHDM

    Sonia Rodríguez Fernández 
      Técnico superior en higiene buco dental 
      Formador de formadores  por la Universidad Rey Juan Carlos.
      Práctica clínica exclusiva en Periodoncia e Implantes.
      Monitora de cursos prácticos del Máster de Experto Universitario en Periodoncia
      para Odontólogos (Clínica Perio / Universidad CES).
      Responsable de la Comisión de Discapacidad y Pacientes Especiales del CPHDM



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados*: 110€ No colegiados: 190€ 
(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EX-
TREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA.
(*) ASOCIADOS DE ASOCIACIÓN PROF. DE HIGIENISTAS DENTALES DE ARAGÓN Y 
ASOCIACIÓN MURCIANA DE HIGIENISTAS BUCODENTALES.

Mediante tarjeta de crédito en la web del Colegio: 
www.colegiohigienistasmadrid.org

+ Información:
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. Paseo de la Castellana, 143-1º C. 

Edificio Cuzco I - 28046 Madrid Tel. 91 350 08 35 www.colegiohigienistasmadrid.org
formacion@colegiohigienistasmadrid.org


