
ORTODONCIA



Horario:

Lugar de Celebración:

Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudian-
tes de TSHBD.

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/
Tras la matrícula y su verificación en las 48 horas siguientes (ex-
cluidas matrículas realizadas en viernes, sábados, domingos y fes-
tivos) 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 elemen-
tos no deseados de tu correo.

Tú decides cuando - Webinar en Diferido

Online - (3 horas y 30 minutos de duración) Tú decides el horario

Dirigido a:

Fecha de inicio:

https://escueladehigiene.com/


Objetivos Generales:

Programa:

Ponentes:

• Conocer aspectos y características de un aerosol como potencial 
fuente de transmisión de enfermedades infecciosas por vía área. 

• Dar a conocer al higienista dental las actuales herramientas y proto-
colos de actuación para el manejo, control y reducción de aerosoles 
generados por tratamientos dentales  y poder ejercer una odontolo-
gía biosegura.

• revisión de protocolos y productos de limpieza a raíz de las nuevas a 
amenazas biológicas.

• Conocer la diferencia entre la vía de contacto de transmisión de en-
fermedades infecciosas y la vía área.

• Definición de aerosol y sus riesgos para el ser humano.
• Que instrumentos y tratamientos dentales son generadores de aero-

soles
• Que evidencia tenemos sobre el uso de aerosoles y su contaminación 

ambiental
• Antisépticos validados por su acción virucida en tiempos de SARS-

Cov2
• Tipos de aspiración dental y diferentes formas de utilizar la aspira-

ción de alto volumen (HVE). 
• Tips para el uso de la HVE y el trabajo a dos manos
• Tipos de ventilación y elementos de control
• Medidas extras de desinfección ambiental
• Actualización en técnicas de asepsia y antisepsia, 
• Repaso de limpieza, desinfección y esterilización de materiales y 

equipos de trabajo así como conocer los nuevos dispositivos de pre-
vención de aerosoles y su mantenimiento.

Sonia Rodríguez Fernández 

• Higienista dental con práctica exclusi-
va en Periodoncia e Implantología

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

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



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados* y pre colegiados: 8€ No colegiados: 25€ 
(*) 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, 
ASOCIACIÓN MURCIANA DE HIGIENISTAS BUCODENTALES y AHIADEC.

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

Patricia González Acero

• Higienista Bucodental
• Estudiante de Psicología
• Miembro de la comisión de Pacientes 

Especiales del colegio de Higienistas 
Dentales de Madrid

• Ponente en diferentes congresos y jor-
nadas

• Colaboradora del Colegio de Higienistas 
Dentales de Madrid


