Módulo I
17 / 18 de Abril

Módulo II
08 / 09 de Mayo

Módulo III
12 / 13 de Junio

Viernes de 09:30 a 18:00h y Sábado de 09:00 a 14:00h

Ponentes:
Dr. IMANOL DONNAY

Periodoncista e Implantólogo.

Dr. RICARDO BUENDIA
Prostodoncista.

1er

Dra. BEATRIZ SARACHAGA

Endodoncista, Odontología General.

Dra. MARIA ORDAX

Curso Modular
EN PERIODONCIA E IMPLANTES
PARA HIGIENISTAS Y AUXILIARES
DE CLÍNICA DENTAL
Teoría y Práctica
Objetivos Generales
Revisar y desarrollar diversos temas del área periodontal e implantológíco para dar a las higienistas y
auxiliares una visión completa del manejo del paciente periodontal y portador de implantes.

Objetivos Específicos
Saber que 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 y
auxiliar en esta parte del tratamiento. Halitosis e hipersensibilidad dentinaria.
Planiﬁcar una cita de mantenimiento tanto en el paciente periodontal como en el paciente portador de
implantes. Conocer el manejo de las emergencias en la consulta dental y la relación de la enfermedad
periodontal con las enfermedades sistémicas.

Objetivos Teórico Prácticos
Adquisición del conocimiento teórico de la etiología de las enfermedades periodontales y periimplantarias
para optimizar la comunicación con el paciente y ser capaces de orientar el diagnóstico de cada caso.
Práctica clínica con pacientes reales por cada asistente, estudio en equipo, planiﬁcación y seguimiento de
los tratamientos.

Odontopediatra, Odontología General.

Dra. MAITANE LÓPEZ
Ortodoncista.

Dª BLANCA HIERRO

Higienista. Especialista en Periodoncia. Coordinadora del curso.

Programa
Módulo I . Días 17- 18 de Abril.
Enfermedades periodontales y periimplantaria.
Terapia periodontal no quirúrgica, protocolos clínicos e instrumental utilizado.
Prácticas clínicas. Puesta en común y estudio de los tratamientos.
Módulo II . Día 8-9 Mayo.
Tratamiento quirúrgico e interdisciplinar de la periodontitis y de los implantes.
Prácticas clínicas. Puesta en común y estudio de los tratamientos.
Módulo III . Día 12-13 Junio.
Relación de la periodoncia con otras disciplinas odontológicas.
Halitosis e hipersensibilidad dentinaria. Gestión del gabinete de higiene.
Prácticas clínicas. Conclusiones ﬁnales.

Contacto:
Sandra García
Iratxe Caldero

Coordinadoras de Formación
(sandra@clinicadonnay.com)
(iratxe@clinicadonnay.com)

Teléfono: 945 25 22 99

Lugar:
Donnay Clínica Dental
Los Herrán, 7
Vitoria-Gasteiz

Precio por cursillista:

1.100 €

Incluye coffee-break y almuerzo.
Nº de Cuenta: LA CAIXA:
2100 6220 96 0200008468
Curso bonificado en función del crédito
de formación que disponga su empresa.

Curso

Módulo I

EN PERIODONCIA E IMPLANTES PARA HIGIENISTAS

17 / 18 de Abril

Teoría y Práctica

Y AUXILIARES DE CLÍNICA DENTAL

Enfermedades Periodontales y Periimplantarias.
.
Anatomía del periodonto.
Diferencias entre periodonto enfermo. Diferencias entre encía y mucosa periimplantarias.
¿Qué son las enfermedades periodontales?.
Clasificación.
¿Qué son las enfermedades periimplantarias?.
Clasificación. Factores de riesgo de las enfermedades periodontales y periimplatarias.
Técnicas diagnósticas en periodoncia:
Exámen clínico y radiológico.
Técnicas diagnósticas en periodoncia: Test microbiológicos y genéticos.
Importancia de la historia clínica en el paciente periodontal.
Plan de tratamiento en periodoncia.
Motivación para el control de placa.
Técnicas antibióticos y antisépticos en periodoncia.
Raspado y alisado radicular.
Concepto y evidencia de su eficacia. Full mouth, cuadrantes.
Anatomía radicular de las zonas de difícil acceso a la instrumentación periodontal.
Instrumental básico.
Sondas y curetas, instrumental sónico, ultrasónico y rotatorios y sistemas de aire
abrasivo. Descripción de curetas específicas para zonas de difícil acceso.

PRÁCTICA

Sondaje y confección de periodontograma, toma de
muestras microbiológicas,
interpretación radiográfica,
instrucciones de higiene oral.
Clasificación de la enfermedad periodontal y planificación de los tratamientos.
1º fase desinflamatoria.

Curso

Módulo II

EN PERIODONCIA E IMPLANTES PARA HIGIENISTAS

08 / 09 de Mayo

Teoría y Práctica

Y AUXILIARES DE CLÍNICA DENTAL

Tratamiento quirúrgico e interdisciplinar de la periodontitis y de la periimplantitis.

Cirugía periodontal y de implantes.
Instrumental y preparación del campo quirúrgico.
Tratamiento periodontal quirúrgico.
Evidencia de su eficacia. Diferencia e indicaciones del tratamiento resectivo y
regenerativo. Cuidado post-operatorio.
Técnicas mucogingivales.
Exceso de tejido blando: Agrandamientos gingivales y erupción pasiva alterada.
Cuidado post-operatorio.
Defecto de tejidos blandos:
recesiones y ausencia de encía queratinizada. Cuidado post-operatorio.
Terapia de implantes en el paciente periodontal.
Bases de tratamiento de mucositis y periimplantitis.
Estudio prequirúrgico del caso.
Encerado diagnóstico. Férula quirúrgica y radiológica. Interpretación radiográfica
en el tratamiento con implantes. Vacum, mechero, material para hacer una férula
quirúrgica.

PRÁCTICA

Tratamiento de RAR en los
pacientes tratados en el
módulo anterior.
Seguimiento y discusión de
los casos.

Módulo III
12 / 13 de Junio

Curso
EN PERIODONCIA E IMPLANTES PARA HIGIENISTAS
Y AUXILIARES DE CLÍNICA DENTAL
Teoría y Práctica

Relación de la periodoncia con otras disciplinas odontológicas.
Halitosis e hipersensiblidad dentinaria.
Mantenimiento periodontal. Gestión del gabinete de higiene.
Relación de la periodoncia con otras disciplinas:
ortodoncia, prótesis, endodoncia y oclusión.
Halitosis.
Factores causales. Protocolos clínicos del tratamiento.
Hipersensiblidad dentinaria.
Factores causales y diagnóstico. Protocolos clínicos.
Planificar una cita de mantenimiento tanto en el paciente periodontal como en el
paciente portador de implantes.
Conocer el manejo de las emergencias en la consulta dental y la relación de la
enfermedad periodontal con las enfermedades sistémicas.
Programación y gestión del cumplimiento de las citas, seguimiento del paciente.
Mantenimiento periodontal. Evaluación de los tratamientos realizados.
¿Cómo puede ayudar el higienista a fidelizar a un paciente?.
La relación del higienista con el odontólogo; cómo conseguir el mejor tratamiento
para el paciente.

PRÁCTICA

Reevaluación de los casos
anteriores.
Comentarios y valoración de
los mismos.

