
 
 

 

 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación 
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid - Sistema Nacional de Salud 

 

CURSO E-LEARNING:  

PREVENCIÓN, MANEJO Y TRATAMIENTO DEL PACIENTE ODONTOPEDIATRICO EN LA 
FIGURA DEL HIGIENISTA DENTAL .2 ª EDICION* 
 

Dirigido a: Tecnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudiantes de 
TSHBD (sin creditos para éstos últimos) 

 

Fecha inicio: 29/01/2018 Fecha fin: 2/04/2018 

 

Horario: Online- (40 horas) 

 

Número de plazas: 120 

 

Lugar de celebración: Plataforma e-learning www.e-higiene.com 
 

OBJETIVOS:  Objetivos generales:  

• Aprender a tomar importancia del paciente infantil. 

• Evaluar las diferentes vías de comunicación y manejo de los 
pacientes odontopediatricos. 

• Conocer la odontopediatría mínimamente invasiva. 
 
Objetivos específicos: 

• Conocer las terapias de remineralización e infiltración en 
odontopediatría. 

• Asesorar el riesgo de enfermedad en la cavidad oral, prevenir y 
detectar precozmente las lesiones incipientes. 

• Determinar las diferentes características orales, su repercusión y 
tratamiento según la edad del paciente infantil. 

• Establecer las variables vías de comunicación y el manejo del 
paciente odontopediatrico.  

 



PROGRAMA: MÓDULO I  
Introducción al curso odontopediatría mínimamente invasiva  
MÓDULO II  
Odontopediatría en niños en edades comprendidas desde el nacimiento 
hasta los tres años  
MÓDULO III  
Odontopediatría en niños en edades comprendidas desde los tres a los 
seis años  
MÓDULO IV  
Odontopediatría en niños en edades comprendidas desde los seis a los 
15 años  
 

 

 

   

PONENTE/S: Dra. Belén González Cerrajero (directora del Curso) 
- Licenciada en Odontología  
- Magíster en Odontopediatría  
- Máster en Ciencias Odontológicas  
- Doctorada Cum Lauden en Odontología  
- Profesora colaboradora en la U.C.M  
- Profesora colaboradora en la U.A.X  
- Odontopediatra práctica privada 

 

 

Precio: Colegiados* y precolegiados: 30.-€  
No colegiados: 100.-€ 

Forma de 
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. 

• Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios. 

• Los programas pueden modificarse según criterio del Equipo Docente 
 

 
 

 

 
 


