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OBJETIVOS

• Conocer las limitaciones del raspado y alisado radicular nos ayudará
a predecir la respuesta al tratamiento y mejorar nuestra técnica.
• Aprender el manejo de instrumental especifico es importante para
poder tratar correctamente zonas específicas y complejas como
furcas o defectos profundos.
• Perfecciona la técnica aprendiendo una ergonomía correcta que
ayude a prevenir futuras lesiones y dolores.
• El higienista dental juega un papel crucial en el tratamiento de la
periodontitis y por ello, la importancia de que conozca los nuevos
sistemas de tratamiento y su aplicación clínica.
• Es un curso específico, muy enfocado al perfeccionamiento de
situaciones que competen al higienista dental.
• Conocer el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías que
facilitan situaciones complejas.
• Mejora tu técnica en un ambiente dinámico y práctico junto con
otros profesionales.
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Higiene bucodental
COORDINADORA

27 NOVIEMBRE

Estefanía Laguna

2021

COORDINADORA

CASA DE LAS ENCÍAS

Mercedes López

MADRID

Patrocina:
VOCAL DE FORMACIÓN SEPA
Ignacio Sanz

COORDINADORAS

ESTEFANÍA
LAGUNA
•
•
•
•
•

Licenciada en Odontología por la UCM.
Máster en Periodoncia e Implantes, UCM. Board Europeo de Periodoncia.
Título Experto en Cirugía y Prótesis sobre Implantes.
Máster oficial en Ciencias Odontológicas, UCM.
Profesora del Máster de Odontología Restauradora Basada en las Nuevas Tecnologías, UCM.

MERCEDES
LÓPEZ
•
•
•
•
•

Doctor Europeo en Odontología (UCM-Madrid)-Dublin Dental School and Hospital, Trinity College, Irlanda).
Máster en Periodoncia e Implantes, UCM. Board Europeo en Periodoncia e Implantes.
Especialista en Medicina Oral y Máster en Ciencias Odontológicas, UCM.
Experto universitario en Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud, UNED.
Profesor asociado en el Grado de Odontología de la UCM y en los postgrados de Cirugía,
Implantología e Implantoprótesis de la Universidad Mississippi e ITECO.
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PONENTES

NAGORE
AMBROSIO
·
·
·
·
·

Licenciada en Odontología. UCM
Máster Oficial en Ciencias Odontológicas y Periodoncia e Implantes UCM.
Certificación Europeo de Periodoncia. EFP
Profesora colaboradora en Grado de Odontología. UCM
Miembro del Grupo de investigación ETEP (Etiología y Terapéutica de las
Enfermedades Periodontales). UCM

MARTA
RODRIGO
•
•
•
•
•

Licenciada en Odontología. UCM
Máster y especialista en Periodoncia e implantes. UCM
European Federation of Periodontology Board.
Práctica clínica como especialista en periodoncia e implantes.
Experiencia en cirugía periodontal, cirugía mucogingival y cirugía reconstructiva tanto de
tejidos duros como blandos y colocación de implantes.

CRISTINA
VERA
•
•
•
•

Grado en Fisioterapia por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
Máster en fisioterapia deportiva por la Universidad Cardenal Herrera de Valencia.
Osteópata por la Escuela de Osteopatia de Madrid.
Experto en Inducción Miofascial por la escuela de terapias miofasciales (Tupimek).

21
22
AULA CLÍNICA

Higiene
bucodental
COORDINADORAS:Estefanía Laguna y Mercedes López
VOCAL DE FORMACIÓN:Ignacio Sanz

PROGRAMA
27 NOVIEMBRE 2021
09:30-09:45

• Bienvenida del curso.

• Repaso de los conceptos más relevantes del raspado y alisado radicular.
09:45-11:15		
Eficacia del tratamiento periodontal no quirúrgico.
• ¿Qué resultados podemos conseguir con este tratamiento?
• En mi práctica diaria, ¿qué situaciones clínicas puedo encontrarme que limiten
los resultados. ¿Es importante la experiencia y los factores relativos al operador
para poder asegurar estos resultados?
• Instrumental para el raspado y alisado radicular.
• ¿Qué novedades han surgido en el mercado en los últimos años?
¿Para qué casos están dirigidas?

11:15-12:15

SESIÓN PRÁCTICA

		Los alumnos deben practicar el raspado de los diferentes sextantes, poniendo
especial énfasis en la correcta posición del operador, del paciente, en el correcto
apoyo intraoral o extraoral, y en el correcto ángulo de inserción y de trabajo de la
cureta.
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12:15-12:30

Descanso. Café.

• ¿Qué instrumental debemos utilizar alrededor de los implantes dentales? ¿Y
12:30-13:30		
cómo los empleamos?
• ¿Cómo detectamos la mucositis o la periimplantitis?
• ¿Qué protocolo debemos seguir entonces?
• ¿Cómo realizamos el mantenimiento alrededor de los implantes? ¿Y qué
dispositivo de higiene periimplantaria podemos recomendar a nuestros
pacientes según la evidencia científica?

13:30-14:00

SESIÓN PRÁCTICA
Se mostrará material específico para el mantenimiento de la salud periimplantaria
y su modo de uso.

14:00-14:30

Desarrollo y prevención de lesiones típicas en el higienista dental.

Información Práctica
FECHA

DIRIGIDO A HIGIENISTAS DENTALES

27 NOVIEMBRE 2021

REQUISITOS DE ADMISIÓN
MATRÍCULA

NO SOCIOS:200 €

Para la inscripción al curso es imprescindible el envío
de la fotocopia del título de Técnico Superior en
Higiene Bucodental o Habilitación profesional.
Se enseñarán los procedimientos clínicos específicos
para resolver casos de difícil acceso y complejidad
técnica. Por este motivo, se recomienda que los
asistentes al curso posean experiencia en la técnica
del raspado.

SEDE

LA MATRÍCULA INCLUYE LOS CAFÉS.

CASA DE LAS ENCÍAS
ANTONIO LÓPEZ AGUADO,4
BAJO IZDA.
MADRID

NO INCLUYE LA COMIDA.

SOCIOS SEPA:100 €
COLEGIADOS O
ASOCIADOS EN COLEGIOS
O ASOCIACIONES DE
HIGIENISTAS CON ACUERDOS
SEPA:170 €

PLAZAS LIMITADAS
26 PARTICIPANTES POR ORDEN
DE INSCRIPCIÓN Y PAGO,
TENIENDO PRIORIDAD EN
LA RESERVA DE PLAZA LOS
SOCIOS DE SEPA.

HORARIO
09:30-14.30 H

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.
Programa, fechas y ponentes susceptibles de cambios.
INSCRIPCIÓN: www.sepa.es

OTROS CURSOS DE SEPA:
PERIODONCIA
PARA HIGIENISTAS.
ENERO-JUNIO 2021
MADRID.

INSCRIPCIÓN: www.sepa.es

