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
ACTUALIZACIÓN EN PERIODONCIA, MEDICINA ORAL,
ORTOPEDIA/ORTODONCIA INTERCEPTIVA Y ASPECTOS
LEGALES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA PARA TÉCNICOS
SUPERIORES EN HIGIENE BUCO-DENTAL
Precio: Alumno 197 €

Acompañante 132 €

		Clave: 871-THD -----------> Fecha: 10, 11, 12 y 13 de Mayo de 2019
		
Clave: 893-THD -----------> Fecha: 7, 8, 9 y 10 de Junio de 2019
OBJETIVOS CIENTÍFICOS:
• Conocer la nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias propuesta por la
Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia. • Distinguir las diferencias
entre la clasificación de Armitage utilizada desde 1999 hasta 2017 y la vigente desde 2018.
• Comprender los criterios clínicos en los que hay que basarse para diagnosticar a los pacientes según
los diferentes tipos de alteraciones. • Identificar los nuevos estados de periodontitis y clasificar a los
pacientes según la severidad, complejidad y extensión de su enfermedad. • Asignación del grado de
evolución de la periodontitis de un paciente. • Consecuencias del tratamiento periodontal en la nueva
clasificación: expectativas ideales, lógicas y variaciones en la clasificación. • Conocer las alteraciones
que se pueden producir en el periodonto de las mujeres gestantes y con tratamientos hormonales. • Saber cómo influye la gestación y los meses posteriores al parto en pacientes con enfermedad periodontal
previa. • Comprender el papel otorgado al embarazo, anticonceptivos orales y tratamientos hormonales
como factores modificadores de la gingivitis inducida por placa bacteriana. • Ser capaces de transmitir
los cuidados higiénicos que deben seguir las mujeres durante el embarazo así como las revisiones y
tratamiento periodontal que hay que realizar durante la gestación y tras el parto. • El alumno debe de
conocer como es la mucosa normal , para poder identificar una lesión exofítica. • El alumno debe de
conocer la terminología de estas lesiones. • Al término de la exposición el alumno deberá identificar
claramente, algunas de las lesiones exofíticas más frecuentes de la mucosa oral. • Conocer los riesgos
de sangrado etc. de alguna de las lesiones exofíticas más comunes de la encía. • El alumno debe de
estar en condiciones de poder hacer algún tipo de consejo sobre higiene, cuando identifique esta lesión.
• El alumno debe de conocer algunos detalles de la mucosa de la boca, en condiciones normales, para
poder identificar una lesión viral. • El alumno conocerá los síntomas de varias enfermedades virales.
• El alumno debe conocer las implicaciones en boca de las enfermedades virales y los virus con capacidad oncogénica. • El alumno debera conocer pautas de comportamiento correcto ante situaciones que
pueden llegar a tribunales. • Debera conocer las bases específicas de estas sentencias. • Conocer los
aspectos básicos del desarrollo cráneo-facial. • Reconocer las principales causas de maloclusión.
• Saber los trastornos más frecuentes y relevantes en la erupción dentaria. • Conocer las maloclusiones
que deben tratarse de forma temprana, así como los aspectos básicos de su tratamiento. • Saber las
indicaciones y aspectos básicos de la ortodoncia “invisible” con alineadores.
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PERTINENCIA:
La permanente aparición de nuevos protocolos de tratamiento, así como de nuevos métodos y materiales
odontológicos, hace necesario que los profesionales de la salud, en este caso, Higienistas Buco-Dentales,
miembros del equipo multidisciplinario odontológicos, tengamos que estar permanentemente actualizados. Esto redundará en una mejor atención a los pacientes y una mayor satisfacción profesional, asimismo proporcionará una garantía de nuestra actuación ante posibles reclamaciones.
Como competencias profesionales de los Higienistas se encuentran la participación en la prevención y
tratamiento de problemas periodontales, es por esto que presentamos la nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias propuesta por la Academia Americana de Periodoncia y la
Federación Europea de Periodoncia. Asimismo, el papel de los profesionales de la salud oral en el control
y seguimiento de las mujeres embarazadas es importante que se recuerde y remarque.
Por otro lado. La prevención de lesiones en la mucosa oral y la detección y tratamiento precoz de las
maloclusiones entran a formar parte, también, de forma determinante en las competencias profesionales
de los higienistas.

PROGRAMA:
• Nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias propuesta por la Academia
Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia. • Relación entre enfermedad periodontal y mujeres gestantes y con tratamientos hormonales. • Relación entre gestación y los meses
posteriores al parto en pacientes con enfermedad periodontal previa. • Lesiones exofíticas de la mucosa
oral: Epulis fisuratum, Epulís por falta de higiene, Epulis del embarazo. Granuloma piógenos de encía.
Lesiones por obstrucción de glándulas salivares menores de labios. Papilomas y condilomas. Cuidado
de los labios. Importancia de estas lesiones. Nódulos y pápulas, criterios de estas lesiones. • Lesiones
infecciosas virales de la mucosa oral: • Primoinfección y reactivación del Herpes Simple y del Herpes Zoster-Varicela; Infecciones por Herpangina. Vesículas en mano, boca y pie; Papilomaviris. • Condicionantes
legales de las actuaciones de higienistas y odontólogos. Revisión de la jurisprudencia. • Aspectos básicos
del desarrollo cráneo-facial. • Maloclusiones: Tipos. Etiología. • Tratamiento precoz de las maloclusiones: Indicaciones, métodos de tratamiento. • Trastornos de la erupción dentaria. •
Aspectos básicos
del tratamiento ortodóntico con alineadores: Indicaciones. Estudio previo. Desarrollo y seguimiento del
tratamiento.

TALLERES PRÁCTICOS:
• Condicionantes legales de las actuaciones de higienistas y odontólogos. Revisión de la de la jurisprudencia. • Sesión teórico-práctica sobre el análisis de la nueva clasificación de las enfermedades
periodontales y su repercusión. • Sesión teórico-práctica sobre alteraciones de la erupción dentaria y
pérdida precoz de dientes decíduos.
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
D. Francisco Medina Leyva
Doctor en Odontología. Profesor de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Periodoncia e Implantes de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad
de Granada.

PROFESORADO:
Dña.Rosa Medina Huertas
Doctora en Odontología. Máster Universitario en Periodoncia e Implantes. Posgrado en Ortodoncia. Profesora del Máster de Periodoncia e Implantes de la Universidad de Granada. Práctica privada.
D. Francisco Medina Leyva
Doctor en Odontología. Profesor de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Periodoncia e Implantes de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad
de Granada.
Dña. María Isabel Navarro Moreno
Magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Licenciada en Odontología.
D. Antonio Roa López
Doctor en Odontología. Máster en periodoncia e Implantes. Profesor del Máster de Periodoncia e Implantes
de Málaga y de la Universidad de Granada.
D. Miguel Urquía Garia
Profesor Titular del Departamento de Estomatología de la Universidad de Granada. Director de la Unidad
Clínica de Gestión “Salud Bucodental” del Servicio Andaluz de Salud. Ex director de P.A.D.I. en Granada
y del Servicio de Atención integral a pacientes con discapacidad de Hospital Materno Infantil de Granada.

3

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

thd.apcs@gmail.com

MATERIAL ADICIONAL
TEST DE CONOCIMIENTOS

4

