


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).

20 de noviembre 2021

De 9:00h a 18:00h

Dirigido a:

Objetivos Generales:

Fecha de inicio:

Actualización de conocimientos en el campo de la implantología 
dental para establecer un programa de prevención en pacientes 
implanto-tratados y reconocer todo el material e instrumental 
que se precisa para el manejo de la rehabilitación protésica.



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.

Objetivos Específicos:
“Aspectos biológicos”
• Dominar los aspectos biológicos y reconocer la anatomía de los 

tejidos periimplantarios.
• Conocer y dominar la nueva clasificación de enfermedades peri-

implantarias.
• Conocer la etiología y epidemiología de las enfermedades peri-

implantarias. 
• Reconocer los factores de riesgo de enfermedad periimplantaria: 

síndrome metabólico.

“Aspectos mecánicos”
• Dominar aspectos biomecánicos y su interacción en la respuesta 

biología.
• Conocer los diferentes tipos de implantes y conexiones, prótesis 

y sus sistemas de retención.
• ¿Qué factores de riesgo para la enfermedad periimplantaria pue-

den ser aportados por el propio implante y su carga protésica?

“Parámetros monitorización”
• Conocer la técnica correcta para la realización del sondaje pe-

riimplantario y el material necesario para que se pueda realizar 
el mismo. 

• Manejar la técnica radiológica más adecuada para hacer un con-
trol y seguimiento en el mantenimiento de implantes e identifi-
car las imágenes que nos deben alertar sobre posibles problemas 
en los implantes.

• Conocer qué información aporta a el clínico la realización de 
pruebas microbiológicas y genéticas en pacientes con implantes 
y saber cómo realizar la toma de muestras. 

• Identificar y valorar los posibles riesgos individuales de cada pa-
ciente que pueden influir en la enfermedad periimplantaria.

“Mantenimiento clínico”
• Conocer las técnicas de higiene específicas para cada prótesis 

sobre implantes y motivación del paciente.
• Cómo realizar el mantenimiento clínico en un paciente implan-

tado en sus diferentes posibilidades.
• Papel del higienista en la prevención de patologías y planificación 

de citas, con el objetivo de mantener en salud el tratamiento.



9:00 a 10:00h. Patricia González “Aspectos biológicos”
• Anatomía tejidos periimplantarios.
• Nueva clasificación enfermedades periimplantarias: salud y en-
fermedad periimplantaria.
• Etiología.
• Epidemiologia.
• Factores de riesgo (asociados al paciente y al tratamiento). 

10:00 a 11:15h. Sonia Rodriguez“ Aspectos mecánicos”
• Biomecánica en implantes.
• Diseños protésicos:
*  Prótesis según sistema retención.
*  Diseños según necesidad rehabilitadora.
*  Tipos de conexión.
*  Opciones materiales restauradores.
• Factores de riesgo (asociados al implante y a la prótesis).
Descanso 11.15-11.45 y Comida 14.00-16.00

11:45 a 13: 00h. Cristina Navarro “Parámetros monitorización”
• Sondaje periimplantario.
• Control radiológico.
• Control estabilidad implantes.
• Pruebas microbiológicas y genéticas.
• Evaluación riesgo individual a la enfermedad periimplantaria.

13:00 a 14:00h. Mar Romero “Mantenimiento clínico”
• Técnicas HO especificas en implantes y estrategias de motivación 
del paciente.
• Mantenimiento de implantes:
*  Objetivos. 
*  proceso paso a paso.
*  Instrumental y material.
*  Frecuencia citas.
*  Gestión tiempos y agenda de higiene.
• Niveles de prevención en implantes: papel del higienista dental en 
cada nivel.

16:00 a 18:00h. Prácticas
• Practica de sondaje periimplantario sobre modelos de simulación.
• Reconocimiento de implantes por su sistema de conexión.
• Reconocimiento de prótesis atornilladas directas a implante o 
sobre pilar transmucoso.
• Reconocimiento de los diferentes destornilladores y llave dina-
mométrica.
Examen y cierre de curso.

Programa:



Ponente:

•  Higienista Bucodental.
•  Estudiante de Psicología.
•  Miembro de la comisión de Pacientes Espe-

ciales del colegio de higienistas dentales de 
Madrid.

• Ponente en diferentes congresos y jornadas.
• Colaboradora del Colegio de Higienistas Den-

tales de Madrid.

• Higienista dental con práctica exclusiva en 
Periodoncia e Implantología.

• Miembro del equipo docente del CPHDM y 
ponente en diversas sociedades científicas, 
universidades y plataformas de formación 
online para higienistas.

• Responsable de la comisión “Pacientes con 
Necesidades Especiales” del CPDDM.

• Higienista dental especializada en periodon-
cia e implantes.

• Coordinadora clínica.
• Secretaria del CPHDM.
• Miembro de la Comisión de pacientes con 

necesidades especiales del CPHDM.
• Ponente en cursos del CPHDM, congresos, di-

ferentes sociedades científicas y cursos on-
line en plataforma digital (Inspiria Dental).

• 

• TSE en Higiene Bucodental.
• TSE en Anatomía Patológica y Citodiagnós-

tico
• TSE en Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
• Miembro de la junta de gobierno, del equipo 

docente y de la comisión de periodoncia del 
CPHDM.

• Gerente de clínica dental privada.

Patricia González Acero

Sonia Rodríguez Fernández

Cristina Navarro Martín. 

Mar Romero Gómez



Forma de Pago:
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

Colegiados*: 50€ No colegiados: 110€ 
(*) 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.

Precio:


