PINCHAR AQUI PARA MAS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA, CONTACTAR
CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

thd.apcs@gmail.com
MATERIAL ADICIONAL

Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

TÉCNICOS SUPERIORES EN HIGIENE BUCODENTAL
TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN HIGIENE DENTAL
PERIIMPLANTITIS. CARIES DENTAL. ASISTENCIA BUCODENTAL A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GESTIÓN DE LA CLÍNICA DENTAL
Precio: Alumno 197 €

Acompañante 132 €

		Clave: 830-THD -----------> Fecha: 22, 23, 24 y 25 de Abril de 2018
		
Clave: 853-THD -----------> Fecha: 25, 26, 27 y 28 de Mayo de 2018
OBJETIVOS CIENTÍFICOS:
•Saber identificar y diagnosticar los distintos tipos de enfermedades periimplantarias.• Comprender la importancia del higienista bucodental en el diagnóstico precoz de las enfermedades periimplantarias y su prevención.•
Conocer los procedimientos que han de realizarse para el mantenimiento de la salud de los tejidos periimplantarios.• Identificar las diferencias entre los tejidos periodontales y periimplantarios y su repercusión en el desarrollo
y evolución de las enfermedades periodontales y las periimplantarias.• Conocer los tratamientos existentes de las
periimplantitis.• Evaluar el pronóstico de pacientes con enfermedad periimplantaria.• Conocer y diferenciar el
distinto instrumental existente para la realización del RAR.• Identificar las distintas partes que conforman dicho
instrumental y la importancia de distinguir su diseño para adaptarse a las áreas para las que están destinadas.•
Ser capaces de situarse correctamente ante el paciente y saber coger adecuadamente los distintos instrumentos
según sus características, su adecuada forma de uso y sus lugares de aplicación. Aplicar dichos conocimientos
sobre fantomas bucales.• Conocer el concepto, etiopatogenia y características más importantes de la caries
dental.• Conocer la epidemiología de la caries dental.• Conocer las principales estrategias de prevención y control de caries dental.• Concienciar al alumnado de la actual situación en el sector sanitario/odontológico.• Que
conozcan la diferencia desde el punto del paciente en la toma de decisiones entre un producto y un servicio.•
Dotar al alumnado de los conocimientos que le permitan desarrollar su trabajo en clínica de manera estandarizada
y protocolizada, en base a unos razonamientos previos para obtener la mayor eficacia/rentabilidad.• Ordenar la
explicación de los tratamientos en base a unos criterios razonados, aprendiendo la regla N.B.C. (Necesidad-Beneficio-Consecuencia)• Dar a conocer la cartera de servicios del sistema sanitario público de andalucía.• Difundir el
concepto de Unidad Clínica de Gestión y su aplicación en odontología.• Presentar la Prestación Asistencial Dental
Pública.• Conocer el plan de asistencia bucodental a personas con discapacidad, y el papel que juegan los distintos profesionales sanitarios implicados en la salud oral.

PERTINENCIA:
La actualización y puesta al día en cuanto a conocimientos, técnicas, procedimientos, etc. es una necesidad imperiosa para todos los profesionales de la salud, pero si cabe, aún más para los implicados en la salud buco-dental.
Estos profesionales desarrollan su actividad en un porcentaje muy alto en la esfera privada lo que implica, no solo
estar al día en los conocimientos técnicos sino también ir formándose en la gestión, marketing, comunicación,
etc. En este curso abordaremos esos temas y otros también muy de actualidad como la periimplantitis. Así como
otros, que no por ser clásicos dejan de estar vigentes y tenemos que revisar constantemente como son: la caries,
el tratamiento de personas con discapacidad y las aspectos básicos del tratamiento periodontal. Todos ellos muy
presentes en las competencias profesionales de los técnicos superiores en Higiene Bucodental.
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PROGRAMA:
•Concepto y diagnóstico de las distintas enfermedades periimplantarias. •Papel del/la higienista en el diagnóstico
precoz y la prevención de las enfermedades periimplantarias. •Mantenimiento de la salud de los tejidos periimplantarios.• Diferencias entre tejidos periodontales y periimplantarios. Repercusión en el desarrollo y evolución de las
enfermedades periodontales y periimplantarias. •Tratamiento de la periimplantitis. •Pronóstico de la enfermedad
periimplantaria. •R.A.R.: Concepto. Indicaciones. Material e instrumental para el R.A.R. •Concepto de caries dental. •Etiopatogenia de la caries dental. •Epidemiología de la caries dental. •Medidas de prevención y control de la
caries dental. •Evolución del sector odontológico en los últimos años: Situación actual y tendencias.• Estrategias
competitivas: Costes/Precio. Diferenciación. •La complejidad del “Sector Servicios” como elemento intangible.
•La primera visita en odontología: Protocolos de primera visita. Planificación, Ejecución, Entrega económica, Gestión de objeciones. •¿Cómo controlar que cumplimos el protocolo?. ¿Qué es un Check List?. •Regla N.B.C.: Necesidad – Beneficio – Consecuencia. •Cartera de servicios y unidades de gestión clínica odontológica en el sistema
sanitario público de Andalucía. •Prestación Asistencia Dental en el Sistema Público de Salud. •Asistencia bucodental
a presonas con discapacidad.

TALLERES PRÁCTICOS:
•R.A.R. •Elaboración de un Check-List. •Rol-Play: Primeras visitas: Desde la recepción del paciente hasta su despedida.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
D. Francisco Medina Leyva
Doctor en Odontología por la Universidad de Granada. Profesor de la Universidad de Granada. Profesor del Máster propio de
Periodoncia e Implantes de la Universidad de Granada.

PROFESORADO:
Dña. Rocío Barrios Rodríguez
Doctora en Odontología. Profesora del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública UGR.
D. Francisco Javier Cerezo Pascual
Licenciado en Odontología. Máster in implantology and oral Rehabilitation ESORIB.Universidad de Touluse. Posgrado
M.B.A. por la Escuela Superior de Estudios de Empresa.
D. Francisco Fornieles Rubio
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología por la Universidad de Granada. Profesor de la Universidad de Granada. Odontólogo del Sistema Andaluz de Salud.
Dña. Rosa Medina Huertas
Doctora en Odontología. Máster Universitario en Periodoncia e Implantes por la Universidad de Granada. Profesora del
Máster de Periodoncia e Implantes de la Universidad de Granada.
D. Francisco Medina Leyva
Doctor en Odontología por la Universidad de Granada. Profesor de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Perioodoncia e Implantes de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad Granada.
D. Antonio Roa López
Doctor en Odontología por la Universidad de Granada. Máster Universitario en Periodoncia e Implantes por la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Perioodoncia e Implantes de la Universidad de Granada. Profesor del Máster
de Periodoncia de la Universidad de Málaga.
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TEST DE CONOCIMIENTOS
1.- LA PRESTACIÓN ASISTENCIAL DE ANDALUCÍA INCLUYE A LAS PERSONAS FE EDADES COMPRENDIDAS ENTRE:
a. Los 3 y 15 años
b. Los 6 y 15 años
c. Los 6 y 18 años
d. Los 3 y 20 años
2.- LA ASISTENCIA BUCODENTAL A LA POBLACION ANDALUZA CON DISCAPACIDAD DE 6 A 15 AÑOS VIENE
REGULADA POR:
a. El decreto 356/2010 de la Junta de Andalucía
b. La Real Orden 234/2001 de la Junta de Andalucía
c. El Decreto 281/2001 de la Junta de Andalucía
d. Directiva Núm. 345 de e 2001 de la Junta de Andalucía
3.- CUÁL DE ESTOS TRATAMIENTOS NO ESTÁ INCLUIDO EN LA PRESTACIÓN ASISTENCIAL DENTAL DE ANDALUCÍA
(PADA):
a. Selladores
b. Obturaciones
c. Tartrectomía
d. Tratamiento ortodóntico
4.- DENTRO DEL PADA SE CONSIDERAN TRATAMIENTOS ESPECIALES:
a. Los localizados en el sector anterior (de camino a canino) y debidos a traumatismos o malformaciones.
b. Todas las endodoncias.
c. Cualquier tratamiento en el sector anterior.
d. Los localizados en el sector anterior (de camino a canino) y debidos a lesiones por caries.
5.- DE ACUERDO CON EL PADA, LA ENTIDAD ENCARGADA DE REALIZAR EL TRATAMIENTO BUCOFENTAL FE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 6 A 15 AÑOS ES:
a. Los hospitales concertados
b. La cruz roja
c. El Sistema Sanitario Público de Andalucía
d. El Colegio de Odontólogo
6.- EN LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE CARIES:
a. Se tiene como objetivo impedir el avance de lesiones iniciales
b. La inmunización es la medida más eficaz actualmente
c. No existen medidas que pueda realizar el paciente
d. La educación sanitaria es especialmente relevante en los niños
7.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES NO ES UNA CARACTERÍSTICA DE LA CARIES DENTAL?
a. Proceso dinámico
b. Proceso continuo
c. Irreversible desde su inicio
d. El enunciado de la pregunta está mal formulado, todas las respuestas anteriores son características de
la caries dental.
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8.-CUANDO EL SECTOR VERDE DEL CARIOGRAMA ES MAYOR AL 75% SIGNIFICA QUE EL PACIENTE TIENE UN:
a. Bajo riesgo de nuevas lesiones de caries
b. Alto riesgo de nuevas lesiones de caries
c. Riesgo moderado de nuevas lesiones de caries
d. Bajo contenido de bacterias en su boca
9.-CON RESPECTO A LA EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL DE LA CARIES DENTAL, SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:
a. La prevalencia es considerablemente mayor en poblaciones pobres y desfavorecidas
b. Casi el 100% de los adultos presenta caries
c. Entre el 60-90% de los escolares presentan caries
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
10.- UN PACIENTE DE 7 AÑOS DE EDAD, IDENTIFICADO COMO UN SUJETO CON MODERADO RIESGO DE CARIES.
SEÑALE CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES ESTARÍA INDICADO EN SU PROTOCOLO DE TRATAMIENTO:
a. Suplementos orales de flúor
b. Aplicación de barniz de flúor 4 veces al año
c. Colutorio diario de flúor al 0,05%
d. Las respuestas A y B son correctas
11.- INDIQUE LA RESPUESTA CORRECTA:
a. La mucosa periimplantaria presente una menor queratinización que el epitelio oral de la encía normal.
b. El tejido conjuntivo periimplantario contiene menos número de células que el de la encía normal.
c. El tejido conjuntivo periimplantario contiene menos cantidad de fibras que el de la encía normal.
d. La distribución de los haces de fibras en el tejido conectivo periimplantario es similar al del tejido
conectivo de la encía normal.
e. b y c son ciertas.
12.- SEGÚN EL ÍNDICE DE PLACA MODIFICADO PARA IMPLANTES DE MOMBELLI:
a. El valor 0 indica “ausencia de placa bacteriana”.
b. El valor 1 indica “ausencia de placa bacteriana”.
c. El valor 1 indica “placa bacteriana visible a la inspección visual”.
d. El valor 2 indica “placa bacteriana detectable al pasar la sonda por la parte lisa del implante”.
e. El valor 2 indica “gran acúmulo de depósitos blandos sobre el implante”.
13.- SEGÚN EL ÍNDICE DE SANGRADO MODIFICADO PARA IMPLANTES DE MOMBELLI:
a. El valor 0 indica “ausencia de gingivorragia al sondaje”.
b. El valor 1 indica “presencia de puntos aislados de gingivorragia”.
c. El valor 3 indica “la gingivorragia confluye a lo largo de todo el margen”.
d. El valor 4 indica “gingivorragia intensa”.
e. Todas las respuestas son correctas.
14.- EN EL MANTENIMIENTO DE IMPLANTES:
a. No se debe sondar para no provocar lesión en la unión implanto-epitelial.
b. Se debe sondar con una sonda de plástico para no rayar el implante.
c. El uso de curetas de acero no altera la superficie del implante.
d. No se debe utilizar chorreado de bicarbonato a presión para no alterar la biocompatibilidad del implante
e. Nada de lo anterior es cierto.
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15.- EN EL MANTENIMIENTO DE IMPLANTES SE DEBEN REALIZAR RADIOGRAFÍAS DE CONTROL:
a. Nunca, no se deben realizar pues es una irradiación innecesaria del paciente.
b. Sólo cuando el paciente presente signos patológicos en la zona periimplantaria.
c. Al menos cada 6-8 meses, si el paciente presenta cambios óseos entre dos radiografías o signos patológicos.
d. Cada 5 años.
16.- SE DEFINE RASPADO PERIODONTAL COMO:
a. Técnica con la cual eliminamos el cálculo o cualquier depósito situado sobre la superficie dental.
b. Técnica con la cual eliminamos el cálculo supragingival y el cemento enfermo de la raíz dental.
c. Técnica que utilizamos para eliminar el cálculo subgingival del paciente y el cemento enfermo de la raíz.
d. Técnica que se realiza con curetas exclusivamente y que elimina el cálculo presente sobre la superficie
radicular del paciente.
e. Nada de lo anterior es cierto.
17.- DIGA CUAL/ES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS ES/SON CORRECTO/S:
a. La profundidad de sondaje es la distancia, medida con una sonda periodontal, desde el borde libre de la
encía al fondo del surco y/o bolsa.
b. La profundidad de bolsa es la distancia real, histológica, entre el borde libre de la encía y el fondo del
surco-bolsa.
c. El nivel de inserción es la distancia entre el límite amelocementario y el fondo del surco y/o bolsa.
d. La profundidad de sondaje siempre es mayor que la profundidad de bolsa.
e. Todos son correctos.
18.- LAS CURETAS UNIVERSALES SE CARACTERIZAN POR:
a. Tener un solo borde cortante en su parte activa.
b. Su parte activa está inclinada 70º respecto al tallo de la cureta.
c. Son específicas de cada zona.
d. Todo lo anterior es cierto.
e. Todo lo anterior es falso.
19.- UNA DE LAS SIGUIENTES PARTES DE LA CURETA GRACEY ES FUNDAMENTAL PARA POSICIONAR LA CURETA E
IDENTIFICAR EL BORDE CORTANTE, PARA INSERTARLA EN LA BOLSA, ETC. SEÑÁLELA:
a. Cuello.
b. Última parte del tallo.
c. Mango
d. Hoja
e. El mango y el tallo.
20.- PARA INSTRUMENTAR LA ZONA DISTAL DE MOLARES, ¿QUÉ CURETA GRACEY USARÍA?:
a. La 5-6.
b. La 2R-2L.
c. La SQ 12.
d. La 13-14.
e. Ninguna de las anteriores.
21.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES “P” DEL MARKETING GANA ESPECIAL IMPORTANCIA EN EL SECTOR SERVICIOS?
a. Precio.
b. Producto.
c. Personal.
d. Promoción.
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22.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS CONSTITUYE UNA DE LAS CLAVES DE LAS “ESTRATEGIAS DE
DIFERENCIACION “ QUE PODEMOS ELEGIR A LA HORA DE PENETRAR EN UN MERCADO
a. Usar el precio como único y más importante argumento de venta.
b. Obtener ganancias por altos volúmenes.
c. Imposibilidad de cambiar la estrategia una vez elegida.
d. Lento crecimiento pero desarrollo más sostenible.
23.- SI USAMOS LA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE AIDA, ¿CUÁL SE LOS SIGUIENTES PASOS NO
CORRESPONDEN A DICHA TÉCNICA.
a. Interés.
b. Deseo.
c. Demostración.
d. Atención.
24.- ¿QUÉ TIPO DE CLIENTE NO FORMA PARTE DE LOS TIPOS DE CLIENTES FUNDAMENTALES DE LOS CENTROS
SANITARIOS?
a. Prescriptores sanitarios
b. Cliente externo
c. Cliente interno
d. Clientes corporativos
25.- MASLOW CLASIFICÓ LAS NECESIDADES DEL SER HUMANO CON UNA PIRÁMIDE DE NIVELES. ¿CUÁL DE LOS
SIGUIENTES NIVELES NO FUE DEFINIDO POR MASLOW PARA DICHA PIRÁMIDE?
a. Autorrealización.
b. Afiliación.
c. Económico.
d. Fisiológico.
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