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Presentación
El higienista dental forma parte del equipo 
de responsables de la salud bucodental  
del paciente, junto con el estomatólogo  
u odontólogo.

La figura del higienista es el resultado 
de una formación profesional de grado 
superior que permite realizar las funciones 
técnico-asistenciales.

Una de las principales competencias  
de la higienista es realizar un buen 
tratamiento mecánico de raspado y alisado 
radicular. La mayoría de los cursos ofrecen 
la posibilidad de aprender estas técnicas 
mediante fantomas. El hecho de realizar  
el curso en la Facultad de Odontología  
de la Universitat Internacional de Catalunya 
ofrece la posibilidad de hacer uso de las 
instalaciones de la Clínica Universitaria  
de Odontología y realizar las prácticas con 
pacientes. Por ello, el curso se caracteriza 
por potenciar las habilidades prácticas  
del alumno aprovechando las ventajas  
que nos aporta la Universidad.

Departamento responsable
Área de Periodoncia

A quién se dirige
Este curso va dirigido a higienistas dentales 
con interés en periodoncia. Se trata de 
ampliar su formación teórico-práctica  
en la fase higiénica periodontal. Se revisarán 
todos los conceptos teóricos y se pondrán 
en práctica en fantomas y en pacientes. 

Equipo docente
Coordinadores del curso
— Dra. Neus Carrió
— Dr. José Nart 

Profesorado
— Dra. Blanca Paniagua
— Dra. Ana Vallés
— Dra. Cristina Vallés

Objetivos
— Aprender todos los conceptos causales, 

diagnósticos, pronósticos y de plan  
de tratamiento en la fase I periodontal.

— Aprender a instrumentar el raspado  
y alisado radicular con sus diferentes 
curetas e instrumentos.



Programa
Parte teórica
1. Anatomía periodontal y periimplantaria
2. Etiología de las enfermedades 

periodontales y periimplantarias
3. Diagnóstico clínico de las enfermedades 

periodontales y periimplantarias
4. Pronóstico en periodoncia.
5. Tratamiento no quirúrgico de la 

periodontitis: raspado y alisado 
radicular. Concepto y evidencia de su 
eficacia. Instrumental: sondas, curetas, 
instrumental sónico, ultrasónico y 
rotatorio.

6. Reevaluación periodontal. Limitaciones 
del raspado. Indicaciones del 
tratamiento quirúrgico.

7. Mantenimiento periodontal. Concepto y 
evidencia de su eficacia.

Parte práctica
Laboratorio de práctica en fantomas
1. Identificación de curetas, de los bordes 

cortantes y del estado del instrumento
2. Afilado de curetas con piedras y 

afiladores automáticos.
3. Raspado y alisado radicular sobre 

fantomas: inserción, estabilización, 
fulcro y activación.

4. Posiciones del operador.

Clínica Universitaria de Odontología
Prácticas con pacientes
Prácticas con pacientes. El objetivo es 
poner en práctica todos los conceptos 
aprendidos. Cada alumno tendrá la 
posibilidad de profundizar y resolver 
las dudas. El alumno podrá trabajar 
con pacientes y estará supervisado por 
un odontólogo, alumno del máster de 
Periodoncia y un instructor del curso.



Universitat Internacional 
de Catalunya 

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

Calendario académico
4 y 5 de marzo de 2022

Horario
Viernes de 15.00 h a 18:30 h (parte teórica) y 
de 18.30 h a 21.00 h (parte práctica de 
laboratorio)

Sábado de 9:30 h a 13:30 h (parte práctica 
en la Clínica Universitaria de Odontología)

Número de créditos 
1 ECTS

Precio  
200 €

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
Paola Lago
infodonto@uic.es




