Solicitada acreditación a la Comisión de Formación
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid - Sistema Nacional de Salud

CURSO E-LEARNING:

PROSTODONCIA PARA EL HIGIENISTA DENTAL, 3ª EDICIÓN
Dirigido a:

Técnicos Superiores en Higiene Bucodental o habilitado, y estudiantes de
TSHBD (sin créditos para éstos últimos)

Fecha inicio:

21/01/2019

Horario:

Online- (40 horas)

Número de plazas:

120

Lugar de
celebración:

Plataforma e-learning (www.e-higiene.com)

OBJETIVOS:

Objetivos generales:
El objetivo del curso es que el higienista dental diferencie los distintos tipos
de prótesis
• El proceso desde la planificación del tratamiento.
• Distintos tipos de impresiones.
• Realización en laboratorio.
• Colocación en boca y mantenimiento.

Fecha fin:

25/03/2019

Objetivos específicos:
El higienista es el encargado de instruir al paciente para la perfecta
conservación de su prótesis este curso es de especial interés porque
planteará una visión global de:
• Distintos tipos de prótesis
• Como se decide la prótesis más indicada
• Tipos de materiales y toma de medidas
• Elaboración en laboratorio, conocer este proceso, nos ayudará a
entendernos mejor con nuestro protésico
• Colocación en boca, ajustes, cementado.
Con estos conceptos claros nuestro trabajo en preventiva estará planteado
desde el rigor que da el conocimiento.

PROGRAMA:

MODULO 1. INTRODUCCIÓN A LA PROSTODONCIA.
1. Definición
2. Evolución histórica de la prótesis dental
3. Clasificación de prótesis dental
4. Conceptos protésicos
MODULO 2. - PRÓTESIS REMOVIBLE.
1. Prótesis mucosoportada.
2. Prótesis dentomucosoportada
3. Colocación de prótesis terminada, mantenimiento y seguimiento
del paciente con prótesis
MODULO 3. PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES.
1. Tipos de prótesis sobre implantes
2. Toma de impresiones
3. Pruebas necesarias para la realización de prótesis fija sobre
implantes
4. Pruebas necesarias para la realización de prótesis removible sobre
implantes
5. Mantenimiento de prótesis sobre implantes
MODULO 4. PRÓTESIS FIJA: PUENTE, CORONA Y CARILLA.
1. Conocer los distintos tipos de puentes, coronas y carillas.
2. Cómo es su diseño.
3. Conocer los diferentes pasos en su elaboración.
4. Papel del higienista dental en cuidado y mantenimiento de los
puentes, coronas y carillas.

PONENTE/S:

Precio:

Dr. Ismael Quijada Gutiérrez. (Director del Curso).
- Licenciado en Odontología, Universidad de Salamanca
Dr. Mª José Melchor Zamorano.
- Técnico Superior en Higiene Bucodental.
- Técnico Superior en Prótesis Dental.
Dr. Jerónimo Blanco Toboso.
- Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Salamanca)

Colegiados* y pre-colegiados: 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.
Para poder recibir certificado con créditos es necesario asistir al 100% de la formación presencial.

