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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este es un curso modular avanzado para higienistas, que combina
teoría y practica en cada uno de los módulos y que cuenta con
un excelente grupo de ponentes expertos en las áreas en las que
participan.
Durante este curso se revisarán y se desarrollarán diversos temas de
Periodoncia e Implatología, para dar al higienista una visión completa
del manejo del paciente periodontal y de los pacientes portadores de
implantes.
Toda la parte de atención periodontal al paciente, se complementa
con un módulo en el que se abordarán las emergencias médicas que
pueden ocurrir en la consulta dental.
El curso además incluye un módulo para conocer cómo se debe
gestionar de manera eficaz el gabinete de higiene dental.
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OBJETIVOS

• Saber qué son y cómo se reconocen las enfermedades periodontales y
periimplantarias.
• Presentar el tratamiento no quirúrgico, sus protocolos clínicos, y el
instrumental utilizado, tanto básico como avanzado.
• Explicar el tratamiento quirúrgico, tanto periodontal como de implantes y
el papel que juega el higienista en esta parte del tratamiento.
• Conocer la etiología y tratamiento de la halitosis y la hipersensibilidad
dentinaria así como la relación entre la periodoncia y otras
especialidades (prótesis, ortodoncia, etc.).
• Planificar una cita de mantenimiento tanto en el paciente periodontal
como en el paciente portador de implantes.
• Conocer las emergencias médicas más frecuentes que pueden aparecer
en el gabinete de higiene dental.
• Aprender a manejar las distintas situaciones con el paciente conflictivo.
• Obtener el título acreditado de Reanimación Cardiopulmonar.
• Aprender a mejorar el rendimiento y el beneficio económico del
gabinete de higiene.
• Conocer las estrategias para un correcto cumplimiento de las citas de
mantenimiento.
• Conocer cómo es el modelo de clínica periodontal y la relación
entre el periodoncista y el higienista.
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MÓDULO I: ENFERMEDADES PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIAS
23-24 ABRIL DE 2021
VIERNES TARDE
15:30-20.30 H.

		

Bienvenida y presentación del curso.
Anatomía del periodonto. Diferencias con el periodonto enfermo. Diferencias entre
encía y mucosa periimplantaria.
¿Qué son las enfermedades periodontales?. Clasificación y factores de riesgo.
Descanso. Café.

		Enfermedades periimplantarias. Diagnóstico, prevalencia y etiopatogenia.
		
Técnicas diagnósticas en periodoncia. Exámen clínico y radiológico.
Técnicas diagnósticas en periodoncia. Examen avanzado: tests microbiológicos y
		genéticos.

SÁBADOS MAÑANA
09:30-14.30 H.

Prácticas de sondaje y confección de periodontograma. Toma de muestras.
Descanso. Café.

		

Prácticas de raspado (identificación borde cortante, identificación de curetas, toma de
curetas, activación de curetas, etc) sobre fantomas.

MÓDULO II: TERAPIA NO QUIRÚRGICA. EVIDENCIA Y PROTOCOLOS CLÍNICOS
28-29 MAYO DE 2021
VIERNES TARDE
15:30-20.30 H.

		

Repaso del módulo anterior y evaluación.
Fase sistémica. Control de factores de riesgo: cese del hábito tabáquico,
control de diabetes y enfermedades sistémicas.
Descanso. Café.

		Motivación del control de placa.
		
		

Raspado y alisado radicular. Concepto y evidencia de su eficacia. Instrumental
básico. Sondas y curetas, instrumental sónico, ultrasónico, rotatorios.

		
		
		

Reevaluación periodontal. Limitaciones del raspado. Parámetros de evaluación.
¿Cuándo es necesario continuar con la siguiente fase del tratamiento activo
de la enfermedad periodontal?.

SÁBADOS
MAÑANA
		Antisépticos
y antibióticos en Periodoncia. Sesión práctica.
09:30-14.30
H.
		
Motivación e higiene (Roll play).

Descanso. Café.
		

Sesión práctica de raspado: Identificación de curetas, de los bordes
cortantes y afilado.

		

Afiladores automáticos y piedras.

		

RAR sobre fantomas. Inserción, activación, fulcro, etc.
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ASPECTOS COMPLEMENTARIOS AL TRATAMIENTO DE LAS 		
PATOLOGÍAS PERIODONTALES. MANTENIMIENTO PERIODONTAL

25-26 JUNIO DE 2021
VIERNES
TARDE
		Repaso
módulo anterior y evaluación.
15:30-20.30 H.

		

Halitosis e hipersensibilidad. Factores causales y diagnóstico.

		

Protocolos clínicos de tratamiento.

		
Urgencias en periodoncia (abscesos, necrosantes, gingivoestomatitis herpética)
		y xerostomía.
Descanso. Café.
		Ergonomía.
		
		

Relación de la periodoncia con otras disciplinas: ortodoncia, prótesis,
endodoncia y oclusión.

SÁBADOS MAÑANA
09:30-14.30 H.

Mantenimiento periodontal y en implantes.
Descanso. Café.
Prácticas de RAR II: Posiciones del operador y RAR sobre modelos con cálculo.

MÓDULO IV:
		

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO E INTERDISCIPLINAR DE LA 		
PERIODONTITIS, MUCOSITIS Y PERIIMPLANTITIS

16-17 JULIO 2021
VIERNES
TARDE
		Repaso
del módulo anterior y evaluación.
15:30-20.30 H.

		

Presentación de nuevos sistemas de instrumentación.

		

Bases de tratamiento de mucositis y periimplantitis.

		Protésis sobre implantes. Conceptos básicos.
Descanso. Café.
		Técnicas de cirugía periodontal. Casos Clínicos.
SÁBADOS
MAÑANA
		Prácticas:
instrumental quirúrgico y montaje (videos), repaso de raspado,
09:30-14.30 H.

		

sistema de aire abrasivo, sistemas de implantes: pilares y desmontaje de prótesis
Descanso. Café.
Técnicas mucogingivales. Problemas por exceso y defecto de encía.

		Sonrisa gingival
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MEDICACIÓN Y MANEJO DE LAS EMERGENCIAS EN
LA CONSULTA DENTAL

10-11 SEPTIEMBRE 2021
VIERNES
TARDE
		Emergencias
médicas en la consulta dental. Síncope, hiper-hipoglucenia,
15:30-20.30 H.

		

crisis hipertensiva. Interacciones farmacológicas más importantes.
Descanso. Café.

		Manejo del paciente conflictivo: teoría y prácticas (Roll play).
SÁBADOS
MAÑANA
		Curso
completo Soporte Vital Básico. Teoría y prácticas.
09:30-14.30 H.

MÓDULO VI:
GESTIÓN EFICAZ DEL GABINETE DE HIGIENE.
		SESIONES PRÁCTICAS DE TRABAJO POR GRUPOS
15-16 OCTUBRE 2021
VIERNES
TARDE
		Aspectos
legales de la odontología. Historia Clínica, reclamaciones
15:30-20.30 H.

		

y consentimiento informado.
Descanso. Café.

		Programación, gestión de cumplimiento de las citas, seguimiento del paciente.
		
Estrategias presentación planes de tratamiento de periodoncia.
		
		

Programación, gestión de cumplimiento de las citas, seguimiento del paciente.
Seguimiento de planes de tratamiento periodontal.

SÁBADOS
MAÑANA
		¿Cómo
puede ayudar el higienista a fidelizar un paciente?.
09:30-14.30 H.

		
		
		

Motivación y comunicación como herramiientas de fidelización de paciente,
venta cruzada, etc. La importancia del gabinete de higiene bucodental en el equipo
odontológico (Roll play).
Descanso. Café.

		
		
		

¿Cómo puede ayudar el higienista a fidelizar un paciente?.
Motivación y comunicación como herramiientas de fidelización de paciente,
venta cruzada, etc. (Roll play).
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A HIGIENISTAS DENTALES
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• SOLICITADA ACREDITACIÓN
A LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
CONTINUADA DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
FECHA
ABRIL-OCTUBRE 2021

• PROGRAMA, FECHAS, SEDE Y
PONENTES SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS

SEDE
HOTEL VILLAMADRID
XAUDARÓ, 2
MADRID

• EL MÍNIMO EXIGIDO DE ASISTENCIA
PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO
DEL CURSO SERÁ DEL 90 %

Información Práctica
HORARIO

BECAS.

VIERNES: 15:30-20.30 H
SÁBADOS: 09:30-14.30 H

Estas becas se otorgarán a las solicitudes de aquellos que
siendo socios de SEPA cumplan algunos de estos requisitos.
Becas Confianza. Higienistas Dentales miembros de
SEPA desde hace más de 3 años.
Becas Experiencia. Higienistas Dentales con más de 5
años de trayectoria profesional.
Becas Mejora Profesional. Higienistas Dentales que
hayan presentado una comunicación en las reuniones
anuales de SEPA.
Becas Maestría. Higienistas Dentales o profesores que
impartan clases en Escuelas de Higienistas.
Becas Atención Primaria. Higienistas Dentales que
presten servicio en centros públicos de salud.
Becas Perio. Higienistas Dentales de clínicas
especializadas en Periodoncia e Implantes.

MATRÍCULA
SOCIOS SEPA CON BECA:990 €
SOCIOS SEPA:1.290 €
COLEGIADOS MADRID*:1.290 €
NO SOCIOS:1.490 €
*La inscripción a SEPA de los
colegiados del Colegio de
Higienistas de Madrid incluye
la cuota de afiliación a SEPA
durante el 2021, para hacerse
socio deberán rellenar y
enviar el formulario online
de miembro higienista que
encontrarán en el apartado
Únete a SEPA.

PLAZAS LIMITADAS
SE ADJUDICAN POR ORDEN DE
INSCRIPCIÓN Y PAGO.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
COPIA DEL TÍTULO DE TÉCNICO
SUPERIOR EN HIGIENE
BUCODENTAL, EN CASO DE NO SER
MIEMBRO HIGIENISTA DE SEPA

LA MATRÍCULA INCLUYE LOS CAFÉS.
NO INCLUYE LA COMIDA.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
La cancelación de la inscripción al curso tendrá un coste de 30€ en
concepto de gastos de gestión. Si la cancelación se realiza con menos
de 30 días, no tendrá derecho al reintegro de las cantidades abonadas.
La celebración del curso está supeditada a cubrir un mínimo de plazas.
En caso de que el alumno haya realizado el pago, se procederá a la
devolución íntegra del importe.

INSCRIPCIÓN: www.sepa.es

INSCRIPCIÓN: www.sepa.es

