
PATROCINAORGANIZA

CURSO DE PERIODONCIA PARA
HIGIENISTAS DENTALES
2023

Módulo 1    ·   21 Enero
Módulo 2   ·   28 Enero
Módulo 3   ·   4 Febrero
Módulo 4   ·   11 Febrero

Módulo 1 | 21 Enero
(9:00 - 19:00) Teórico
Sede Colegio de Higienistas
(Calle Gorgos 15, Valencia) 

Módulo 2 - 4 | 28 Enero, 4 y 11 Febrero
(8:00 - 14:00) Practicas en pacientes
Clínicas universitarias UCV
(Plaza Ciudad de Brujas 6, Valencia) 



OBJETIVOS 

1.- El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para entender y diagnosticar las enfermedades 
periodontales (EP).

2.- El alumno recibirá una exhaustiva información teórico-práctica para el tratamiento de 
desinfección de las enfermedades periodontales, tanto desde el punto de vista mecánico como 
químico.

3.- Adquisición de los conocimientos teórico-prácticos necesarios para una correcta realización de 
la terapia periodontal de soporte o mantenimiento periodontal.

4.- Adquisición de la formación necesaria para impartir una correcta instrucción en higiene oral a 
los pacientes. 

5.- El alumno aprenderá el manejo de pacientes con características singulares para el control 
gingival (niños, embarazadas, diabetes, osteoporosis y otras patologías).

6.- Se desarrollará un profundo análisis de la función del higienista dental durante los procedimientos 
quirúrgicos de cirugía periodontal, mucogingival e implantología.

PROFESORADO

Dr. Pablo Micó Martínez

· Graduado en odontología. (U. Europea de Valencia) 
· Máster en Periodoncia y osteointegración. (U. Valencia) 
· Profesor colaborador del Máster en Periodoncia y Osteointegración. (U. Valencia) 
· Profesor asociado de la UV en la unidad de medico-quirúrgica. Periodoncia. 
· Dedicación en Periodoncia e Implantes en Valencia.

Dra. María Vázquez Pérez

· Técnico superior en Higiene Bucodental. Folguera-Vicent. 
· Licenciada en Odontología. (U. Valencia) 
· Máster en Periodoncia y Osteointegración. (U. Valencia) 
· Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. (Instituto Desarrollo Odontológico)

 

· Profesora colaboradora del Máster de Periodoncia y Osteointegración. (U. Valencia)
 

· Dedicación en Periodoncia, Implantes y Ortodoncia.  
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Dra. Iris Iborra Badía

· Licenciada en odontología. (Universidad de Valencia) 
· Máster en Periodoncia y osteointegración. (U. Valencia) 
· Postgrado en Actualización de la Odontología Integrada del Adulto. (U. de Barcelona)
· Profesor colaborador del Máster en Periodoncia y Osteointegración. (U. Valencia)

 

· Profesor asociado de la UV en la unidad de medico-quirúrgica. Periodoncia.
 

· Dedicación en Periodoncia e Implantes en Valencia.

Dra. Paula Morilla Castellanos

· Graduada en Odontología (Universidad de Valencia)

· Máster en Periodoncia y Osteointegración (Universidad de Valencia)

· Profesor colaborador del Máster en Periodoncia y Osteointegración (U. Valencia)

· Dedicación en Periodoncia e Implantes en Valencia.
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PROGRAMA TEÓRICO

1. ANATOMÍA DEL PERIODONTO

2. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES

3. PATOLOGÍA PERIODONTAL
 3.1. Salud periodontal
 3.2. Gingivitis
 3.3. Periodontitis 

4. ETIOPATOGENIA
 4.1. Placa bacteriana y cálculo
 4.2. Factores de riesgo asociados 

5. DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES.
 5.1. Historia clínica 
 5.2. Diagnóstico clínico 
 5.3. Diagnóstico   
 
 
*  

6. PLAN DE TRATAMIENTO 
 6.1. Flujo de trabajo habitual en la terapia periodontal. 

 6.2. Instrucciones en higiene oral – control mecánico y químico de la placa bacteriana
  6.2.1. Tipos de cepillos
  6.2.2. Técnica de cepillado
  6.2.3. Higiene interdental
  6.2.4. Antisépticos  
 
 6.3. Fase básica periodontal
  6.3.1. Objetivos del RAR 
  6.3.2. Instrumentación ultrasónica
  6.3.3. Tipos de curetas
  6.3.4. Factores de los que depende el correcto RAR
  6.3.5. Efectos secundarios del RAR – secuelas estéticas y sensibilidad dentinaria 
 
* 
 
 6.4. Reevaluación y fase quirúrgica
  6.4.1. Reevaluación 
  6.4.2. Cirugía periodontal resectiva
  6.4.3. Cirugía periodontal regenerativa
  6.4.4. Cirugía mucogingival
  6.4.5. ¿Cómo auxiliar correctamente en cualquier cirugía oral?

6.5. Mantenimiento periodontal

7. PERIIMPLANTITIS
 a. Enfermedades periimplantarias, ¿qué son?
 b. Diente vs implante: diferencias anatómicas 
 c. Prevalencia 
 d. Etiopatogenia 
 e. Protocolo terapéutico de la periimplantitis
 f. Mantenimiento de implantes 

El curso consta de 2 días completos de formación teórico/práctica con fantomas,
a celebrar la sede colegial.
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PARTE PRÁCTICA

1. Cada alumno debe de traer al curso 2 pacientes, siendo requisito indispensable (amigos, familiares,
vecinos, etc), con necesidad de tratamiento periodontal

2. Material a aportar por el alumno:

 - Juego de sonda periodontal y espejo.

 - Juego completo de curetas Gracey: 1/2, 7/8, 11/12, 13/14

- Juego completo de curetas Columbia: 13/14, 4R/4L.

 Piedra de  Arkansas.

El alumno recibirá el certificado por horas lectivas siempre y cuando haya superado los exámenes
teórico y práctico. Y haya asistido al 80% del curso.

Las mañanas de prácticas a celebrar en la Clínica de la Universidad Católica de Valencia, donde 
cada pareja dispondrá de un box y realizará el tratamiento periodontal completo.

Para la Inscripción al Curso, debes dirigirte al Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la 
Comunidad Valenciana.

Plazas Limitidas a 36 alumnos.

Precio Colegiado / Higienista No Colegiado Desempleado 525 €. 

Precio Higienista Dental No Colegiado ejerciente en Sanidad Pública 625 €.

A la Inscripción se pagará el 50% del Curso.


