AULA salud mojácar
facultad de ciencias de la salud
de la universidad de granada

PINCHAR AQUI PARA CONSULTAS
SOBRE EL PROGRAMA CIENTÍFICO:
direccioncientificapcsmojacar@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, ODONTOPEDIATRÍA,
SEDACIÓN CONSCIENTE Y ASPECTOS MÉDICO LEGALES
PRECIO: ALUMNO 199 €

ACOMPAÑANTE 134 €

CLAVE: 990-THD -----------> FECHA: 19, 20, 21 Y 22 DE MAYO DE 2022
OBJETIVOS CIENTÍFICOS:
• El alumno debe de conocer los conceptos básicos de periodoncia. La anatomía del periodonto y como
llevar a cabo una exploración periodontal completa.• Al término de la exposición el alumno deberá
cumplimentar adecuadamente los registros periodontales, y conocerá las técnicas básicas utilizadas en
periodoncia.• Deberá saber la clasificación, el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades periodontales y los protocolos de mantenimiento periodontal.• Al finalizar el curso deberá conocer el material utilizado en el Raspado y Alisado Radicular, sabrá usarlo,afilarlo y mantenerlo.• El alumno deberá
saber valorar el riesgo de caries dental y conocer las diferentes técnicas de prevención de la misma.
Deberá conocer las indicaciones de cada una de ellas y la forma de llevarlas a cabo.• Deberá conocer
los nuevos materiales odontológicos utilizados, sus indicaciones, forma de conservarlos y su aplicación.
• Al finalizar el curso tendrán los conocimientos necesarios para un adecuado manejo de la conducta
de los niños en el gabinete odontopediátrico.• Se revisarán las posiciones de trabajo adecuadas y la
técnica a “cuatro manos”.• Deberá conocer los requisitos legales para poder trabajar como higienista
dental.• Saber las condiciones legales para la autorización de Centros Sanitarios: Clínicas Dentales.
• Conocer los aspectos a valorar y la utilidad de las Inspecciones de Calidad.• Se hará una revisión
comparativa de la situación de los Higienistas Dentales en las distintas Comunidades Autónomas.• Se
revisarán distintas sentencias y la jurisprudencia existente en relación con los profesionales de la Higiene Buco-Dental.

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. 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 Odontopediatría. El
manejo de la recogida de datos, índices periodontales, cumplimentación de registros y realización del
mantenimiento periodontal y del instrumental utilizado son temas básicos. Del mismo modo, la prevención de la caries, la educación y adiestramiento de los pacientes en técnicas de higiene bucodental, y
más específicamente en los niños es una competencia prioritaria en los Higienistas. Del mismo modo
la participación y colaboración en el tratamiento pediátrico es muy importante. Abordamos también
la Sedación en el gabinete dental como una de las técnicas que están teniendo más difusión en los
últimos tiempos y que requiere un conocimiento profundo por parte de todos los miembros del equipo
de tratamiento odontológico para que pueda llevarse a cabo con total seguridad y garantía. Por último
trataremos también un capítulo muy importante en la práctica clínica como son los aspectos médico
legales, frecuentemente olvidados pero muy importantes para la relación de los profesionales con los
pacientes, con las administraciones y con otros compañeros.
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PROGRAMA:
•Revisar los aspectos básicos de la Periodoncia, de la anatomía del periodonto y de la exploración periodontal. Conocer los distintos tipos de periodontogramas que existen. Saber cumplimentar adecuadamente los mismos. Distinguir los índices disponibles en el registro de datos de la exploración periodontal.
•Clasificación, diagnóstico y pronóstico de las enfermedades periodontales. Conocer las técnicas básicas
utilizadas en Periodoncia: Instrumentación manual y mecánica. •Revisar los tipos de instrumental utilizado en el R.A.R., su utilización, afilado y mantenimiento. •Conocer los distintos roles del higienista en los
diversos campos de los tratamientos y cirugías periodontales. Actualización en el mantenimiento de los
implantes dentales: ¿Qué, Cómo, Cuándo? •La Higienista Dental en la consulta Odontopediátrica: La dentición temporal y permanente. •Valoración del Riesgo de Caries. Prevención de la caries dental: Higiene
Oral. Higiene Alimentaria. Profilaxis con flúor. Sellado de surcos y fisuras. •Odontopediatría del siglo XXI:
Materiales bioactivos. •Manejo de la conducta en el gabinete dental: Desarrollo psicológico del niño.
Tipos de comportamiento: Pacientes y Padres. Aproximación al paciente odontopediátrico. Técnicas de
comunicación. Técnicas de modificación de la conducta. Técnicas de limitación. •Ergonomía: Posiciones
de trabajo. Principios y maniobras de la técnica “A cuatro manos”. •Anatomofisiología y Farmacología básica. •Soporte Vital Básico. •Equipo y técnicas de administración de sedación. •Selección de pacientes.
•Tipos de sedación. •Recuperación y alta del paciente. •Complicaciones. •Requisitos legales para poder
ejercer la profesión de higienista dental: Se revisará la normativa que tiene relación con el ejercicio profesional. •Autorización de centros sanitarios. Clínicas dentales: La clínica dental como centro sanitario,
recursos profesionales y materiales. •Control de calidad en una clínica dental: Inspecciones para control
de calidad. ¿Qué son y en qué consisten?. •Controles en las distintas Comunidades Autónomas: ¿Se hace
lo mismo en toda España?, intento de dar una visión de la situación en las distintas Comunidades Autónomas. •La profesión de Higienista Dental en la Unión Europea. •Sentencias y jurisprudencia relacionadas
con Higienistas Dentales: Responsabilidades en el ejercicio de la profesión.

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 Implantes de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad
de Granada.
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PROFESORADO:
Dña. María Elisabeth García Sánchez
Grado en Odontología por la Universidad de Granada. Colaboradora con la asignatura de Odontopediatría
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada.
D. Pedro García Saura
Doctor en Medicina y Cirugía. Médico Especialista en Anestesia y Reanimación. F.E.A. de Anestesia en el
Hospital Universitario “S. Cecilio” de Granada.
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.
D. Pedro Jesús Prieto Gómez
Doctor en Medicina y Cirugía. Médico Inspector de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Equipo Provincial de Inspección de la Delegación Territorial de Granada.
Máster Universitario en Derecho Sanitario, Bioética y Derecho a la Salud en la Unión Europea por la Universidad de Granada.
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.
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MATERIAL ADICIONAL
TEST DE CONOCIMIENTOS
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