PROGRAMA
“BASES OCLUSALES DEL USO DE ARTICULADORES SEMIAJUSTABLES PARA LAS
HIGIENISTAS DENTALES”

(15/05/2021 Y 29/05/2021)

AFORO LIMITADO A 12.
PROFESORADO PARTE TEÓRICA : Dr. Francisco Benet Iranzo.
PROFESORADO PARTE PRÁCTICA: Dr. Francisco Benet, Dr. Carlos Benet y Dª Amparo
Carrascosa (higienista dental).

MATERIAL PARA LA PARTE PRÁCTICA:
Cada participante debe traer unos modelos recortados de su boca y si es posible un arco
facial y su correspondiente articulador. SI NO DISPUSIERAN DE ELLO, se le proporcionará
uno debiéndolo AVISAR CON DÍAS DE ANTELACIÓN AL INICIO DEL CURSO.
INTRODUCCIÓN

La colaboración entre el técnico en higiene dental, el auxiliar de clínica y el odontólogo
está bien delimitada por la ley 10/1986 artículo 3 y en el Real Decreto 1954/1994 artículo
10 y 11. Son tres las áreas de las funciones y atribuciones de los higienistas, en materia
de salud pública, en materia técnico asistencial y como ayudantes y colaboradores de los
facultativos.
El estado de salud buco dental no solo afecta a los dientes y las mucosas, también a la
articulación temporomandibular y al equilibrio oclusal en las relaciones estáticas y

dinámicas de los dientes como parte fundamental de equilibrio homeostático de todas
las partes del sistema estomatognático.
Es necesario tener un conocimiento básico de las manifestaciones orales de las
alteraciones funcionales oclusales y articulares para en materia de salud pública poder
recoger datos acerca del estado de la cavidad oral ora su utilización clínica o
epidemiológica.
El presente curso constará de una parte teórica centrada en la anatomofisiología y
patología oclusal y disfuncional articular y una parte práctica en el reconocimiento de la
posición condilar clínica y su transferencia mediante arco facial a un articulador semi
ajustable.

HORARIO Y DURACIÓN DEL CURSO: 5 horas lectivas.

PARTE TEÓRICA (SEDE COLEGIAL):
15/05/2021

10.30H A 11.30H

Anatomofisiología

de

la

articulación

temporomandibular.

Puntos de referencia articulares y dinámica
articular.

11.30H A 12.00H

Descanso.

12.00H A 13.30H

Articuladores semi ajustables y reproducción de
la dinámica articular.

28/11/2020

10.30H A 13.30H

PARTE PRÁCTICA (CLÍNICA DR. BENET):

Identificación de instrumental y materiales para
toma de arco facial.

Toma de arco facial.

Registro de relaciones intermaxilares.

Montaje de arco facial sobre articulador
semiajustable.
Conclusiones.
Ruegos y preguntas.
Test de evaluación.

