CELEBRACIÓN
ON-LINE
WEBINAR EN DIFERIDO
TÚ DECIDES CUANDO

I JORNADA
INSTRUMENTAL Y
ADITAMIENTOS EN

ORTODONCIA

Dirigido a:
Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudiantes
de TSHBD.

Fecha:
Del 26 de abril al 28 de Junio

Horario:
Online

Lugar de Celebración:
Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/

Objetivos Generales:
• Actualización en los nuevos paradigmas que rigen el equilibrio salud
–enfermedad en relación a la caries y enfermedad periodontal
• Actualizar los conocimientos sobre como es la microflora oral y sus
mecanismos de acción e intervención entre las dos patologías mas prevalentes en la cavidad oral: caries y enfermedad periodontal.
• Conocer y reconocer los mecanismos para mantener el equilibrio eubiosis-disbiosis.

Objetivos Específicos:
• Conocimiento de conceptos para entender cómo se desarrolla las enfermedades
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• Reconocer los conceptos básicos sobre la microflora oral normal y
patológica así como los conceptos básicos sobre los mecanismos defensivos que intervienen en la cavidad bucal.
• Repasar cuales son los mecanismos físicos y químicos que mantiene
la eubiosis oral.
• Abordar todo los elementos químicos y físicos para ayudar a mantener la eubiosis bucal.
• Actualización de los remineralizantes , indicaciones y modos de aplicación.
• Conocer el uso de los probióticos en odontología.
Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/
Este
curso se celebrará vía on-line. Tras la matrícula y su verificación
Programa:
te remitiremos por correo electrónico las credenciales de acceso a la
plataforma
-MODULO Ie-learning y el manual del alumno.
MUY IMPORTANTE: Por favor, revisa la carpeta de SPAM o elementos no
deseados de tu correo.

LA CAVIDAD BUCAL COMO PRIMERA BARRERA DEFENSIVA.
1.1 Flora oral normal, una defensa innata
1.1.1 Concepto y composición
1.1.2 Función
1.1.3 Característica de los microorganismos
1.2 Integridad de las mucosas
1.2.1 Constitución e integridad de las mucosas
1.2.2 Mecanismos defensivos de la mucosa oral
1.3
Flora oral normal
1.3.1 Composición general
1.3.2 Composición según la zona de la boca
1.3.3 Cambios de la microflora oral
1.3.4 Flora oral y repercusiones sistémicas
1.4
SALIVA Y SUS FUNCIONES DEFENSIVAS
1.4.1 Generalidades y composición
1.4.2 Funciones defensivas
-MODULO II
SISTEMAS DEFENSIVOS BUCALES.
2.1 Sistema Inmune, bases y generalidades
2.2 Defensa inespecífica
2.3 Defensa específica
2.4 Sistema defensivo en la cavidad oral

-MODULO III
EQUILIBRIO ENTRE ATAQUES – DEFENSA.
3.1 EUBIOSIS - DISBIOSIS nuevos paradigmas
3.2 PLACA DENTAL O BIOFILM – nuevos conceptos
3.2.1 Características generales de biopelícula
3.2.2 Etapas de formación
3.2.3 Placa cariogénica y periodontopática
-MODULO IV
COMO RESTABLECER EL EQUILIBRIO PERDIDO.
4.1 Medidas preventivas y remineralizantes
4.1.1 Flúor
4.1.2 Clorhexidina y otros antisépticos
4.1.3 Remineralizantes
4.2 Los probióticos

Ponentes:
Dra. María Gabriela Frontan Quevedo
•
•
•
•
•
•
•

Licenciada en Odontología
Odontologa de servicio de Salud de Castilla
la Mancha (SESCAM).
Experta en Salud Pública Oral - Universidad
de Sevilla
Experta en Gestión y administración de Servicios Odontológicos - Universidad de Sevilla.
Master en Salud Pública Oral
Postgrado en Periodoncia
Experta en Endodoncia

Dr. Francisco García Nava
• Dr. en Odontología
• Odontólogo del Servicio de Salud de Castilla la Mancha (SESCAM)
• Master en Salud Publica Oral
• Miembro de la Sociedad Española de Epidemiologia y Salud Publica Oral (SESPO)

Precio:
Colegiados* y pre colegiados: 35 € No colegiados: 100.-€
(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA.
(*) ASOCIADOS DE ASOCIACIÓN PROF. DE HIGIENISTAS DENTALES DE ARAGÓN Y
ASOCIACIÓN MURCIANA DE HIGIENISTAS BUCODENTALES.

Forma de Pago:
Mediante tarjeta de crédito en la web del Colegio:
www.colegiohigienistasmadrid.org

+ Información:
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. Paseo de la Castellana, 143-1º C.
Edificio Cuzco I - 28046 Madrid Tel. 91 350 08 35 www.colegiohigienistasmadrid.org
formacion@colegiohigienistasmadrid.org

