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Presentación
El higienista dental es clave en la promoción 
de la salud bucal, tiene un papel importante 
en todas las fases del tratamiento periodontal, 
desde el diagnóstico, el control de los 
factores de riesgo de la enfermedad, el 
tratamiento periodontal no quirúrgico, hasta la 
fidelización y el mantenimiento a largo plazo.

El higienista dental conforma el equipo 
de responsables de la salud bucodental 
del paciente, junto con el estomatólogo u 
odontólogo, y es esencial que tenga una 
visión general de la odontología para poder 
dirigir el tratamiento.

Departamento responsable
Área de Periodoncia
Facultad de Odontología

A quién se dirige
El curso va dirigido a higienistas dentales.

Equipo docente
Coordinadores del curso

 — Dr. José Nart 
 — Dra. Neus Carrió

Profesorado
 — Dra. Carolina Mor 
 — Dra. Mariana Baglivo 
 — Dra. Blanca Paniagua 
 — Dra. Cristina Vallés

 — Dra. Neus Carrió 
 — Dr. Daniel Jiménez
 — Dra. Núria Bertos 
 — Dr. Gonzalo Blasi 
 — Dra. Lissethe Peñate 
 — Dra. Natalia Felipe 
 — Dr. Manuel Ribera 
 — Dr. Victor Gil 

Objetivos
 — Actualizar a los profesionales 

en el diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad periodontal y 
periimplantaria.

 — Manejar procedimientos clínicos 
específicos para resolver casos de difícil 
acceso y complejidad técnica.

 — Repasar los conceptos más relevantes 
del raspado y alisado radicular.

 — Adquirir conceptos básicos  
de odontología preventiva

 — Gestionar urgencias médicas,  
manejar el paciente especial  
y con compromiso médico.

 — Proporcionar una visión completa  
de la patología médico-bucal.



Programa
Parte teórica
Módulo de periodoncia
1. Novedades en el diagnóstico clínico 

y radiográfico de las enfermedades 
periodontales y periimplantarias. 
Diagnóstico genético y microbiológico.

2. Nueva clasificación de las enfermedades 
periodontales y periimplantarias

3. Eficacia del tratamiento periodontal 
no quirúrgico. Nuevos sistemas de 
instrumentación en dientes e implantes.

4. ¿Cuándo es necesario continuar con la 
siguiente fase del tratamiento activo de 
la enfermedad periodontal?

5. Cómo determinar la pauta adecuada 
y personalizada de mantenimiento 
periodontal

6. Antisépticos, antimicrobianos locales  
y sistémicos en Periodoncia.

7. Esterilización del instrumental en la 
clínica dental.

8. Introducción de los principios de la 
cirugía periodontal.

9. Tratamiento periodontal quirúrgico.

Módulo de odontología preventiva
1. Dieta y salud dental.
2. La saliva: componentes y funciones en 

una correcta salud bucal.
3. Métodos de diagnóstico de la caries.
4. Factores de riesgo de caries y 

clasificación de riesgo.
5. Tratamiento de caries.

6. Protocolo CAMBRA. Protocolos de 
prevención.

7. Odontología de mínima intervención: 
profilaxis, sellados de fisuras, 
fluorizaciones.

8. Hipersensibilidad dental.

Módulo de Patología médico-bucal: 
Pacientes especiales y con compromiso 
médico.
1. Discusión de casos clínicos de 

patología médico-bucal aportados  
por el curso. 

2. Aprender a diferenciar lesiones 
benignas, premalignas y malignas.

3. Conocer la anatomía básica, las lesiones 
biopsiables, las técnicas de biopsia  
y sutura.

4. Discusión de casos clínicos de 
pacientes especiales y con compromiso 
médico. Sesión práctica de trabajo  
por grupos

Parte práctica
Práctica en fantomas
1. Raspado y alisado radicular sobre 

fantomas
2. Afilado de curetas con piedras.

Clínica Universitaria de Odontología
Prácticas con pacientes, 3 días



Universitat Internacional 
de Catalunya 

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n  
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

Calendario académico
14, 15 y 16 de abril 2021

Horario
Miércoles, jueves y viernes  
de 8.00 h a 20.00 h 

Número de créditos 
3 ECTS

Precio  
390 €

Número de plazas
El número de plazas disponibles en este 
programa es limitado.
Las plazas serán otorgadas por riguroso 
orden de inscripción.

Lugar de realización
Universitat Internacional de Catalunya
Campus Sant Cugat

Datos de contacto
Cristina Junquera  
Paola Lago
infodonto@uic.es


