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ACTUALIZACIÓN EN PERIODONCIA, ENDODONCIA
Y PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES

PRECIO: ALUMNO 210 €    ACOMPAÑANTE 135 €
      CLAVE: 1037-THD   --------->   FECHA: 27, 28, 29 Y 30 DE MAYO DE 2023
               CLAVE: 1041-THD   --------->   FECHA: 1, 2, 3 Y 4 DE JUNIO DE 2023  (ANULADO)

OBJETIVOS CIENTÍFICOS:

- Conocer el origen de la relación entre las enfermedades periodontales y las enfermedades sistémicas
- Analizar el papel que tienen las enfermedades periodontales en el desarrollo o progresión de diversas
enfermedades sistémicas. - Comprender la importancia que tiene la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades periodontales por su repercusión sobre las diversas enfermedades sistémicas. - Identi-
ficar y entender el papel que juega el higienista dental en relación a estas interacciones. - Establecer 
las características que definen el perfil de un paciente con necesidades especiales de tratamiento en la 
consulta dental. - Analizar las características que debe tener un programa de prevención y promoción 
de la salud bucodental en los pacientes con necesidades especiales. - Conocer los aspectos clínicos, 
así como las alteraciones sobre la salud dental y periodontal según las condiciones específicas del pa-
ciente en función de su patología. - Presentar las modificaciones a tener en cuenta en el tratamiento 
del paciente con necesidades especiales y en qué casos se debe adecuar su tratamiento odontológico. 
- Conocer los aspectos legales a tener en cuenta al realizar el tratamiento bucodental de los pacientes
con necesidades especiales. - Conocer las características y la semiología del paciente que acude para 
tratamiento endodóntico o urgencia endodóntica. - Aprender a aplicar las técnicas de aislamiento. 
-  Entender el objetivo y conocer los distintos protocolos de irrigación. - Clasificar las distintas técnicas 
de obturación y uso de cementos. - Conocer las distintas técnicas para rehabilitar el diente endodon-
ciado.

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 actualiza-
dos. Esto redundará en una mejor atención a los pacientes y una mayor satisfacción profesional. En este 
nuevo curso abordamos una serie de aspectos que son fundamentales en la formación y en la práctica 
clínica de los profesionales de la Salud Bucodental como son: La Periodoncia y la Endodoncia. Asistimos a 
la confirmación de la interrelación de los problemas periodontales y problemas sistémicos de modo que 
debemos conocer los avances en este sentido y verificar la evidencia científica existente al respecto. 
También en los últimos años asistimos a unos cambios notables en los procedimientos endodónticos así 
como a la utilización de dispositivos rotatorios, limas y técnicas de obturación endodóntica diferentes. Por 
último también debemos de saber actuar y atender a pacientes con necesidades  especiales, adaptando 
los tratamientos odontológicos cuando así se requiera.

TÉCNICOS SUPERIORES EN HIGIENE BUCODENTAL
TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN HIGIENE DENTAL

AULA salud mojácar
 facultad de ciencias de la salud

de la universidad de granada 



2

PROGRAMA:

- Historia de la medicina periodontal y de la infección focal. - Asociación y causalidad. - Enfermedades 
sistémicas asociadas con las enfermedades periodontales a lo largo de la historia. - Principales enferme-
dades sistémicas asociadas con la enfermedades periodontales: enfermedades cardiovasculares, diabetes 
mellitus, síndrome metabólico y alteraciones en el embarazo y postparto. - Nuevas relaciones entre las 
enfermedades periodontales y diversas enfermedades sistémicas. - Actualización de los últimos avances 
en el estudio de su relación sobre disfunción renal, alzheimer y alteraciones neurológicas , osteoporosis, 
disfunción eréctil, glaucoma, ... - Recepción, analgesia y anestesia del paciente candidato a endodoncia.
- Instrumentación del sistema de conductos: Manual y Rotatoria. -  Desinfección en endodonci. - Obtura-
ción del sistema de conductos. - Rehabilitación del diente endodonciado.

TALLERES PRÁCTICOS:

•Taller teórico práctico de RAR.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

D. Francisco Medina Leyva
Doctor en Odontología. Profesor de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Periodoncia e Im-
plantes de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad 
de Granada.

PROFESORADO:

Antonio Aguilar-Salvatierra Raya
Doctor en Odontología por la Universidad de Granada. Profesor de la Universidad de Granada. Máster en 
Periodoncia e Implantes. Profesor del Máster de Periodoncia e Implantes de la Universidad de Granada.

Gabriel Fornieles Esteban
Graduado en Odontología. Máster oficial en radiología diagnóstica y terapéutica y medicina física. Máster 
oficial del profesorado. Experto en endodoncia. Doctorando en medicina clínica y salud pública.

Rosa Medina Huertas
Doctora en Odontología. Máster Universitario en Periodoncia e Implantes. Posgrado en Ortodoncia. Profeso-
ra del Máster de Periodoncia e Implantes de la Universidad de Granada. Práctica privada.

Francisco Medina Leyva
Doctor en Odontología. Profesor de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Periodoncia e Im-
plantes de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad 
de Granada.

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.
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TEST DE CONOCIMIENTOS

MATERIAL ADICIONAL
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