Solicitada acreditación a la Comisión de
Formación de la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid - Sistema
Nacional de Salud
CURSO e-LEARNING:

DEGLUCIÓN ATÍPICA PARA EL HIGIENISTA DENTAL. 3ª EDICIÓN
Dirigido a:

Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitado.

Fecha inicio:

13/04/2020

Horario:

Online - (40 horas)

Número de plazas:

120

Lugar de celebración:

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/

Fecha fin:

15/06/2020

(El día de inicio del curso se envía comunicación vía email con datos de acceso.)

OBJETIVOS:

Objetivos generales: Buscar la formación continuada del Higienista Dental en su
relación multidisciplinar con el Logopeda, saber la interrelación de ambos campos en el
abordaje de las degluciones atípicas en la infancia, para su identificación, prevención y
derivación.
Objetivos específicos:
• Aprender nociones de anatomía y fisiología de los órganos del aparato
estomatognático o sistema orofacial.
• Conocer la función realizada por los músculos y órganos del aparato
estomatognático o sistema orofacial.
• Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento normal de órganos y músculos
del sistema orofacial para poder detectar posibles alteraciones en estos.
• Conocer el funcionamiento normal de los órganos del sistema orofacial al
realizar las funciones orofaciales de succión, deglución, masticación,
respiración, fonación y articulación.
• Aprender las características de las funciones succión, deglución, masticación,
respiración, fonación y articulación normales.
• Identificar las acciones de los órganos y músculos del sistema orofacial en cada
una de las fases de la deglución.
• Relacionar las acciones realizadas por los órganos y músculos del sistema
orofacial en las distintas funciones orofaciales.
• Conocer los conceptos de oclusión y maloclusión dental, así como los tipos de
maloclusión dentaria y los factores que pueden haber intervenido en su
aparición.
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Diferenciar las características de la deglución atípica de la deglución normal.
Identificar los factores etiológicos de la deglución atípica o disfuncional.
Conocer los conceptos de ortodoncia y logopedia y la relación entre ambas
disciplinas en el tratamiento de la deglución atípica.
Adquirir conceptos básicos sobre el tratamiento ortodóncico: los tipos de
aparatología ortodóncico, las partes que lo componen y la función que cumplen.
Diferenciar los diversos tipos de deglución disfuncional y conocer las
características de cada uno de ellos.
Relacionar el tipo de mal oclusión dentaria con el tipo de deglución atípica o
disfunción orofacial que pudo haberla causado.
Adquirir conocimientos sobre los trastornos asociados a la deglución atípica
para aprender a identificarlos asociarlos a este disfunción.
Conocer las fases de la evaluación logopedia en los trastornos orofaciales.
Aprender a realizar una evaluación anatómica y funcional de los órganos que
componen el sistema orofacial.
Aprender a realizar una exploración adecuada de las funciones orofaciales.

Al finalizar este curso, el alumno podrá realizar un diagnóstico adecuado de la
deglución atípica y estará´ capacitado para informar al paciente y a su familia de las
causas, consecuencias y solución de esta patología. Asimismo, estará capacitado
para derivar al paciente y llevar una adecuada coordinación profesional con el
logopeda, profesional encargado del tratamiento de esta patología.

El curso está estructurado en módulos cuya disponibilidad es semanal.

PROGRAMA:

MODULO I
APARATO ESTOMATOGNÁTICO O SISTEMA OROFACIAL.
FUNCIONES OROFACIALES.
MODULO II
MALOCLUSIONES DENTARIAS.
OCLUSIÓN Y MALOCLUSION DENTAL.
ORTODONCIA Y TERAPIA MIOFUNCIONAL.
DEGLUCION ATIPICA Y TRASTORNOS ASOCIADOS.
MODULO III
EXPLORACION DE LOS ORGANOS Y FUNCIONES OROFACIALES.
MODULO IV
TERAPIA MIOFUNCIONAL Y FASES.

PONENTE/S:

María Teresa Carrión (Directora del Curso).
- Diplomada en Logopedia.
- Logopeda en Centro de Logopedia
- Experto en Metodología didáctica.
- Experto en Gestión de la Formación para el Empleo.
Isabel Pastor Iniesta.
- Logopeda en Clínica Mª Teresa Carrión. (Albacete)
- Evaluación e intervención con niños con necesidades especiales.
- Hospital Dr. Peset. Evaluación e intervención con pacientes de distintas edades.

Precio:

Colegiados* y pre colegiados: 35.-€ Forma de
No colegiados: 100.-€
pago:

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

(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA

+ 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 Fax. 91 345 44 37
www.colegiohigienistasmadrid.org formacion@colegiohigienistasmadrid.org
-

Las inscripciones de Higienistas Dentales No Colegiados, deberán adjuntar fotocopia de su titulación/habilitación.
Para poder recibir certificado con créditos es necesario realizar todos los módulos y superar los test en el plazo
determinado.

