ACTUALIZACIÓN CLÍNICA
PARA HIGIENISTAS DENTALES
CURSO DENTAL
Este curso permitirá al higienista refrescar y ampliar
conocimientos sobre la odontología del 2021.
Para ello, consta de una contrastada base teórica
orientada a la práctica clínica diaria multidisciplinar.
Desde la exposición y la discusión con reconocidos
expertos odontólogos podrás saber cómo ofrecer
el mejor tratamiento a los pacientes y podrás
mejorar tus conocimientos y capacidades para
tu actualización y progresión profesional.

PVP

Duración

20 horas

120 €

Fecha inicio

04/05/2021
Fecha fin

29/06/2021

Cada módulo del curso se compone de
un contenido teórico en vídeo, ejercicios o
casos prácticos y un foro de debate.

OBJETIVOS
El objetivo general del curso es proporcionar al alumno una actualización de conocimientos que cubra las
distintas áreas de su práctica clínica diaria, de la mano de reconocidos especialistas odontólogos.
Además, cada módulo del curso contempla varios objetivos específicos, que se describen a continuación.
MÓDULO 1. Prevención y tratamiento precoz de la caries en el 2021:
■

Actualizar los conceptos relacionados con la caries.

■

Aprender a valorar el riesgo de caries individual.

■

Destacar la importancia de la saliva en relación a la caries.

■

Ofrecer materiales y herramientas que nos ayuden a estabilizar y mantener al paciente en salud oral.

OBJETIVOS
MÓDULO 2. ¿Qué debe tener en cuenta un higienista dental en los tratamientos ortodónticos?
■

Actualizar el concepto de maloclusión.

■

Relacionar las maloclusiones y la aparatología ortodóncica con la higiene.

■

Conocer la aparatología ortodóncica.

■

Conocer las técnicas correctas de higiene con aparatología ortodóncica.

■

Analizar los movimientos dentales que empeoran el estado periodontal o viceversa.

MÓDULO 3. Protocolos de tratamiento periodontal higiénico. Periodoncia basada en el paciente:
■
■

Conocer el protocolo en pasos graduales del tratamiento periodontal higiénico.
Conocer los diferentes protocolos de instrumentación radicular, incluyendo a pacientes con características
especiales, como embarazadas y pacientes anticoagulados.

MÓDULO 4. Tratamiento de mantenimiento para dientes e implantes:
■
■

Actualizar conceptos de diagnóstico periodontal y periimplantario.
Conocer cómo realizar la promoción de la salud periodontal y periimplantaria a lo largo del tiempo.
Se incluirán las medidas de higiene oral a realizar por el paciente y el control de factores de riesgo; el
tratamiento que debe realizar el higienista en el gabinete y la gestión del cumplimiento de las citas a lo
largo del tiempo.

MÓDULO 5. Prevención y tratamiento de las patologías periimplantarias:
■

■

Conocer y diagnosticar las principales formas de enfermedad periimplantaria, así como su epidemiología,
etiología y factores de riesgo.
Adquirir el conocimiento necesario para poder llevar a cabo un tratamiento efectivo de la periimplantitis
y mucositis.

MÓDULO 6. No todo es raspar. Control de los factores de riesgo de las enfermedades periodontales:
■
■

Comprender la etiopatogenia “más allá de lo local” de las enfermedades periodontales.
Conocer y manejar los diferentes factores de riesgo que pueden influir en el éxito del tratamiento
periodontal mecánico.

MÓDULO 7. Blanqueamiento dental. Protocolos actuales:
■

Destacar la importancia de las maniobras previas al blanqueamiento.

■

Aprender las diferentes técnicas de medición del color.

■

■

Describir las diferentes técnicas de blanqueamiento, así como sus indicaciones y contraindicaciones y sus
posibles complicaciones.
Ofrecer pautas para el correcto mantenimiento de los resultados obtenidos.

PROFESORADO

NURIA VALLCORBA – COORDINADORA ACADÉMICA
Nuria Vallcorba realizó sus estudios de medicina y cirugía en la Universidad autónoma de Barcelona
con calificación de sobresaliente. Posteriormente se especializó en estomatología, realizó el máster en
Periodoncia y el doctorado en Odontología en la Universidad Complutense de Madrid, con calificación cum
laude por unanimidad. Ejerce desde 1990 práctica clínica de periodoncia e implantes en Barcelona.
Dentro de la actividad científica cabe destacar, además del doctorado, la publicación de artículos en revistas y capítulos en
libros a nivel nacional e internacional. Ha sido directora de la revista Periodoncia de la Sociedad española de Periodoncia. Es
conferenciante sobre Periodoncia y consultor de diferentes organismos científicos.
Ha realizado actividad docente de Periodoncia desde 1989, tanto de pregrado como de posgrado, en la Universidad
Complutense de Madrid, Universidad de California-Los Ángeles, Universidad de Barcelona, y actualmente imparte docencia en
el máster de Periodoncia de la Universidad de Valencia y en la Universitat internacional de Catalunya.
Ha sido presidente de la Societat Catalana d’Odontologia i Estomatología de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya
i Balears y Presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y osteointegración y de la Fundación SEPA. Actualmente es
patrono de honor de dicha fundación. También es patrono de la Fundación de la Societat Catalana d’Odontologia.
En 2009 recibió la medalla de Santa Apolonia del Colegio de Odontólogos y estomatólogos de Cataluña.
En 2015 recibió el premio Pro-odontología de la Societat Catalana d’Odontologia de l’Acadèmia de Ciencies Mèdiques de
Catalunya i Balears.
Ha sido premiada con el premio Santa Apolonia del Consejo general de Dentistas de España 2015, su máxima distinción y
galardón individual a un dentista por su trayectoria profesional.
En 2016 ingresa como Académico numerario en la Real Academia Europea de Doctores.
En 2018 recibe el premio a la excelencia profesional del colegio de Médicos de Barcelona.

MIGUEL CARASOL
Médico Especialista en Estomatología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Máster en Periodoncia por la UCM.
Doctor en Odontología (UCM).
Miembro del grupo de investigación “Etiología y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales y periimplantarias (ETEP)”,
UCM.
Coordinador de los grupos de trabajo de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) con las Sociedades Médicas de la Alianza
por la Salud.

PROFESORADO

PATRICIA GATÓN
Doctora en Odontología, Universitat Internacional de Catalunya.
Posgrado en Odontología Estética, Universidad de Barcelona.
Posdoctorado en la Universidad de São Paulo, Brasil.
Profesora Asociada de la Universidad de Barcelona.
Profesora de postgrado de la Universidad de São Paulo, Brasil.
Directora de MIT Dental Barcelona (centro de Mínima Intervención y traumatología dental).
Miembro de la European Board of Minimally Invasive.
Miembro de la Sociedad Internacional de Odontología de Mínima Intervención.
Dictante nacional e internacional de cursos sobre materiales dentales, odontología estética, Odontopediatría y Mínima
Intervención.

SARA MADEIRA
Graduada en Odontología, Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, 2013.
Máster en endodoncia, HANDS-ON-ENDO,2014.
Máster en Odontología restauradora y estética, Universitat Internacional de Catalunya, UIC, 2019.
Profesora asociada del departamento de Odontología Integrada (UIC).
Práctica privada de odontología restauradora y estética en Barcelona.

XAVIER MIR
Doctor cum laude en Odontología. Universitat de Barcelona.
Master in Soft Tissue Management Around Teeth and Implants, Università di Bologna (Italia).
ITI Scholarship, Universität Zürich (Suiza).
Máster en Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial, Universitat de Barcelona.
Profesor de máster en Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial, Universitat de Barcelona.
Práctica privada en exclusiva en Cirugía Bucal y Periodoncia.

PROFESORADO

ANA MOLINA
Médico, Universidad Autónoma de Barcelona, 1981
Estomatóloga, Universidad de Barcelona, 1985.
Especialista en Ortodoncia, Universidad de Barcelona. 1991.
Posgrado en Ortodoncia, Universidad de Barcelona, 1991.
Máster en Ortopedia y Ortodoncia Infantil y en Adultos, Universidad de Barcelona, 1994.
Desde 1991 hasta 1998 fue profesora de Ortodoncia y Odontopediatría de la Universidad de Barcelona.
Desde 1998 hasta 2015, fue profesora del área de Ortodoncia en la Universidad Internacional de Catalunya y, entre 2016 y
2020, ejerció en la Universidad Católica de Valencia.
Desde 1981 trabaja en su clínica privada, donde se inició como odontopediatra y posteriormente como ortodoncista
exclusivamente.
Autora de más de 30 publicaciones en el campo de la Ortodoncia.

CRISTINA SERRANO
Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 1992.
Magister en Periodoncia por la UCM, 1996.
Miembro titular especialista de SEPA desde 1996.
Miembro del grupo de trabajo entre la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad
Española de Periodoncia desde 2013 a la actualidad. Secretaria del grupo de trabajo desde 2018.
Miembro del comité editorial de la revista “Cuida tus encías” de SEPA desde 2010 a la actualidad, coordinando la sección “Al
día”.
Colaboradora ocasional de los artículos de ABC Salud sobre problemas periodontales, avalados por SEPA.
Profesora del máster de Periodoncia de la UCM desde 1997 a la actualidad.
Profesora colaboradora honorífica del Dpto. de Medicina y Cirugía Bucofacial del 94-97.
Profesora visitante del Curso de Experto en Periodoncia de la UCM desde 2007 a la actualidad.
Autora/coautora de 27 publicaciones sobre periodoncia en revistas de impacto nacionales e internacionales, entre las que se
incluyen varios capítulos de libros de texto.
Premio 2020 de la revista Científica Dental al mejor caso clínico por el artículo
“Implicaciones periodontales del abuso del cannabis. Revisión y casos clínicos”. https://scholar.google.es/citations?hl=es&use
r=V2oQg5cAAAAJ
Autora/coautora de 13 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales.
Conferencias y cursos sobre Periodoncia e implantes en los Congresos Nacionales de SEPA de Madrid, Gerona, Valencia y
Málaga 2020. Conferenciante en el Congreso de la Sociedad Española de diabetes de 2020. Conferenciante en El Congreso de
la Sociedad Valenciana de Endocrinología, diabetes y nutrición en 2020.
Moderadora del Curso de Actualización en Periodoncia para higienistas dentales del Congreso Anual de SEPA en Sevilla en
2007.
Conferenciante en los Cursos de Formación Continuada de SEPA para odontólogos e higienistas desde 1997 hasta 2010.
Multitud de cursos y conferencias orientados tanto a dentistas, como higienistas, médicos y farmacéuticos, sobre periodoncia
en diferentes ciudades españolas.

ÍNDICE DE CONTENIDOS
MÓDULO 1. Prevención y tratamiento precoz de la caries en el 2021.
Dra. Patricia Gatón
Los pacientes susceptibles a las caries se encuentran con dificultades relacionadas con el enfoque
preventivo que se ha dado en odontología durante muchos años. Por ello, es importante que estos
pacientes tengan la posibilidad de recibir información más precisa que les ayude a gestionar su
riesgo de padecer caries y a conseguir un equilibrio para el mantenimiento de su salud oral.

MÓDULO 2. ¿Qué debe tener en cuenta un higienista dental en los
tratamientos ortodóncicos?
Dra. Ana Molina
Dentro de los pacientes ortodóncicos, los niños y los adolescentes presentan muchos problemas
de gingivitis, bien por no saber realizar una correcta higiene o bien por dejadez. Al entrar en la edad
adulta, los problemas de gingivitis pueden empeorar y convertirse en enfermedad periodontal o
provocar recesiones. Dado que la aparatología ortodóncica dificulta la higiene, es muy importante
conocer los aparatos en detalle, así como las técnicas de enseñanza oral.

MÓDULO 3. Protocolos de tratamiento periodontal higiénico. Periodoncia
basada en el paciente
Dra. Cristina Serrano
El objetivo del tratamiento periodontal higiénico es el control de la infección e inflamación
periodontal mediante la eliminación del biofilm bacteriano de la superficie radicular de dientes e
implantes. Un correcto tratamiento periodontal requiere la realización de un protocolo en pasos
graduales. La Federación Europea de Periodoncia ha diseñado en 2020 una guía de práctica clínica
que ha sido ratificada por la Sociedad Española de Periodoncia.

MÓDULO 4. Tratamiento de mantenimiento para dientes e implantes
Dra. Nuria Vallcorba
La alta prevalencia de las enfermedades periodontales y periimplantarias y las consecuencias que
estas tienen en la calidad de vida y su relación con las enfermedades sistémicas hacen necesario
que el higienista conozca por qué, cuándo y cómo debe realizarse el tratamiento periódico de
mantenimiento.

* Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
MÓDULO 5. Prevención y tratamiento de las patologías periimplantarias
Dr. Xavier Mir
Las enfermedades periimplantarias, en forma de mucositis periimplantaria y periimplantitis,
son las complicaciones biológicas más frecuentes a largo plazo en los implantes dentales. La
comprensión de sus características clínicas, de su prevalencia y de los factores de riesgo es clave
para el adecuado manejo.
En la segunda parte de la conferencia se ahondará y discutirá sobre las diferentes opciones
terapéuticas y el papel fundamental del higienista en el tratamiento.

MÓDULO 6. No todo es raspar. Control de los factores de riesgo de las
enfermedades periodontales
Dr. Miguel Carasol
La etiopatogenia de las enfermedades periodontales está relacionada claramente con la presencia
de biofilms agresivos en el periodonto que, junto a la reacción inflamatoria que generan, ocasionan
la destrucción progresiva de los tejidos de soporte dentario. Sin embargo, hay otros factores de
riesgo, que deben conocerse y manejarse, en la medida de lo posible, con el fin de apoyar al
tratamiento local estándar de las enfermedades periodontales.

MÓDULO 7. Blanqueamiento dental. Protocolos actuales
Dra. Sara Madeira
Los pacientes cada vez están más interesados en soluciones para mejorar la estética de su
sonrisa. En los últimos años el blanqueamiento dental se ha popularizado por ser una solución
conservadora, segura y eficaz. Por ello, es importante que el higienista dental conozca y esté
actualizado sobre las diferentes opciones de tratamiento existentes.

MÓDULO DE EVALUACIÓN
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