


Modalidad y horas:

Lugar de Celebración:

Técnicos Superiores en Higiene Bucodental o Habilitados y estudiantes 
de TSHBD.

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/

Del 24 de abril al 26 de junio de 2023

Online - 14 horas

Dirigido a:

Objetivos Generales:

Fecha:

• Actualización en el manejo preventivo bucodental del paciente adul-
to mayor.

• Conocer las medidas preventivas adecuadas a la edad de estos pa-
cientes para que mejoren su calidad de vida.



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:

MODULO I Generalidades
1.1 Clasificación del paciente adulto mayor (PAM)
1.2 Alteraciones generales y bucales. 
1.3 Factores que influyen en la salud oral a esta edad.
1.4 Patologías sistémicas.
1.5 Patologías orales.
MODULO II Manejo Odontológico del PAM
2.1       Tratamientos y protocolos de actuación
2.2       Precauciones específicas que requiere la edad                           
2.3       Pautas generales en la prevención del PAM
2.4       Prevención del cáncer oral
2.5       Prevención adaptada al paciente
    2.5.1  Paciente independiente
    2.5.2  Paciente semindependiente
    2.5.3  Paciente dependiente

• Conocer las características particulares que afectan a el paciente 
adulto mayor.

• Conocer los cambios biológicos que acompañan al proceso de enve-
jecimiento.

• Tener conocimiento de los cambios que se producen a nivel oral.
• Conocer de forma general las patologías sistémicas que afectan al 

adulto mayor y que condicionan la atención odontológica y preven-
ción de las patologías orales.

• Conocer las patologías orales más frecuentes que afectan a nuestro 
paciente adulto mayor y la relación bidireccional que se establecen 
entre algunas patológicas sistémicas y orales..

• Conocer como adaptar el manejo odontológico preventivo a la reali-
dad de estos pacientes.

• Conocer las precauciones que debemos de tener en la consulta den-
tal durante sus tratamientos.

• Conocer como adaptar las medidas preventivas orales según sus ne-
cesidades.

Dra.  María Gabriela Frontan Quevedo
• Licenciada en Odontología.
• Odontologa de servicio de Salud de Castilla la 

Mancha (SESCAM). 
• Experta en Salud Pública Oral - Universidad de 

Sevilla.
• Experta en Gestión y administración de Servi-

cios Odontológicos - Universidad de Sevilla.
• Master en Salud Pública Oral.
• Postgrado en Periodoncia.
• Experta en Endodoncia.

Ponentes:



Precio:

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.

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

Dr. Francisco García Nava
• Dr. en Odontología.
• Odontólogo del Servicio de Salud de Cas-

tilla la Mancha (SESCAM).
• Master en Salud Publica Oral.
• Miembro de la Sociedad Española de Epi-

demiologia y Salud Publica Oral (SESPO).


