


Horario:

Lugar de Celebración:

Curso dirigido a Técnico Superior en Higiene Bucodental o Habilitados y 
estudiantes de TSHD.

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).

Actualización de los conocimientos sobre el uso preventivo del 
barniz de Fluoruro de plata basado en la evidencia, y conocer sus 
formas de aplicación desde la perspectiva de la preventiva como 
material de última generación.

25 de febrero de 2023

De 10:00h a 14:00h

Dirigido a:

Objetivos Generales:

Fecha de celebracion:



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:
-Conocer la composición y las indicaciones del Fluoruro de Plata 
(FDP).
-Dar a conocer la evolución histórica del Fluoruro de Plata
-Describir las características, mecanismo de actuación, indicacio-
nes y modo de aplicación de compuestos basados en fluoruro de 
plata en Odontología.
-Profundizar en los efectos terapéuticos y en la aplicación clínica 
del barniz de Fluoruro de plata (FDP) tanto en programas de salud 
comunitarios como individuales.
-Conocer los protocolos de aplicación del FDP según el riesgo de 
caries, grado de MIH y la odontología mínimamente invasiva para 
la gestión diaria en la clínica por parte del higienista dental.
-Conocer el estado actual de la investigación del flúor de plata 
para asegurar una mejor asistencia odontológica a los pacientes. 
-Conocer la aplicación y manipulación del fluoruro de plata en di-
ferentes situaciones clínicas
-Conocer el efecto remineralizante del FDP con el objetivo de me-
jorar la salud oral de los pacientes y prevenir el desarrollo de la 
caries dental. 
-Conocer el uso del Fluoruro de Plata como agente desensibilizante 
en recesiones gingivales y en la hipomineralización incisivo molar. 

PROGRAMA CIENTIFICO (10:00h a 13:00h)
1. TIPOS DE FLUOR 
2. COMPOSICIÓN DE LAS FORMULACIONES DE FDP 
3. MECANISMO DE ACCIÓN DEL FDP:
• Acción bactericida de la plata 
•  Acción remineralizante del flúor 
4. INDICACIONES DE USO DEL FDP 
5. PROTOCOLO GENERAL DE APLICACIÓN DEL FDP 
6. PROTOCOLO DE REAPLICACIÓN DE FDP 
7. APLICACIÓN EN LA REMINERALIZACIÓN DE CARIES
8. APLICACIÓN EN LA HIPERSENSIBILIDAD DENTAL:
 Alternativas terapéuticas para el tratamiento de la hipersensibi-
lidad dentinaria Acción del FDP en la hipersensibilidad dentinaria 
9. APLICACIÓN EN MOLARES AFECTADOS POR HIPOMINERALIZA-
CIÓN INCISIVO MOLAR 
TALLER PRACTICO (13:00H a 14:00h)
- Aplicación de FDP en maquetas.
- Selladores de fosas y fisuras en maquetas
- Selladores de fosas y fisuras ionomericos en maquetas



Precio:

Ponente:

Forma de Pago:

Colegiados* y pre colegiados: 15€ No colegiados: 45€ 
(*) 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.

Rosa Tarragó
• Higienista Dental Atención Primaria Servicio 

Aragonés de Salud. 
• Miembro del grupo de investigación de cui-

dados en enfermería del Instituto de inves-
tigación de Aragón. 

• Coordinadora del Área de Investigación de 
AHB Aragón (Investigación, Desarrollo e In-
novación en prevención y promoción de la 
salud oral).

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


