
I JORNADA

CELEBRACIÓN ON-LINE

DE ACTUALIZACIÓN

EN SALUD ORAL

Patrocinado por:



Objetivos específicos:

Curso dirigido a Técnico Superior en Higiene Bucodental o Habilitados, 
Odontólogos y Estomatólogos.

-Actualización de conocimientos que permitan la promoción y educa-
ción para la salud de los pacientes desde el punto de vista multidisci-
plinar y  atención integral.

-Actualización de los protocolos de trabajo en el campo de la medici-
na dental del sueño y su relación con la salud bucodental.

-Actualización en el campo de la peridoncia y su relación con la salud 
sistémica.

-Actualizacion en nuevas tecnologías en el campo de la odontología.

24 de octubre de 9:00 am a 3:00 pm

Dirigido a:

Fecha y hora:



Programa:

De 9:00 a 9:45

De 9:45 a 10:30

De 10:30 a 11:15

El Higienista y su aportación a la Medicina Pe-
riodontal y la detección de riesgo sistémico en 
la consulta.

Apnea Obstructiva del Sueño, un problema de 
Salud Pública. Papel del higienista en la pro-
moción de la salud en medicina dental del sue-
ño.   

Nueva clasificación de las enfermedades pe-
riodontales. 

La periodontitis está relacionada con varias enfermeda-
des sistémicas, siendo la diabetes y las enfermedades 
cardiovasculares las que tienen actualmente mayor 
evidencia científica demostrada. Se abordarán las cau-
sas de esta relación, y también la detección en consul-
ta de pacientes con riesgo cardiometabólico mediante 
pruebas muy simples.

                                              Dr. Miguel Carasol

Descripción de este problema de salud pública y su re-
percusión en la calidad de vida y salud general de es-
tos pacientes. Manejo multidisciplinar. Cómo detectar 
en nuestras salas de espera estos pacientes. Fundación 
de la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño 
(SEMDeS), ventajas y cómo los higienistas pueden per-
tenecer a ella.

                                              Dr. Manuel Miguez

• Recuerdo de la anterior clasificación.
• Clasificación de las alteraciones gingivales.
• Clasificación de las peridontitis.
• Manifestaciones periodontales de enfermedades sis-

témicas.
• Patologías periimplantarias.

                                          
                                           Dra. Verónica Yañez



De 12:45 a 13:30

De 13:30 a 14:15

De 14:15 a 15:00

De 15:00 a 15:30

Protocolos preventivos en la hipomineraliza-
ción incisivo molar

2020 -  Actualización en aeropulidores

Taller practico de consentimiento informado

Cierre de las Jornadas y entrega de cheque 
solidario

El manejo preventivo de la hipomineralización incisivo 
molar es un desafio para los higienistas dentales, por el 
aumento de la prevalencia, la sensibilidad, riesgo de ca-
ries y rotura del esmalte. En la presentación se revisarán 
las alternativas remineralizantes actualmente disponi-
bles. Se expondrán las indicaciones, ventajas y limita-
ciones de los selladores de fosas y fisuras convenciona-
les y ionoméricos. Además  se deberá de incluir siempre 
un programa individualizado de recomendaciones de 
higiene oral, de reducción de ingesta de alimentos ca-
riogénicos y dieta erosiva.

                                            Dña. Rosa Tarragó

Repasar diferentes tipos de aeropulidor y polvo, así 
como su uso y recomendación. Ver cuando no está indi-
cado o puede ser lesivo y cuando se puede operar con 
ellos sin riesgos para el paciente.
Beneficios clínicos para el paciente y para el operador.

                                            Dña. Patricia González

Abordar desde una perspectiva totalmente práctica los 
errores más comunes en la odontología con el consen-
timiento informado.

                                            Dña. Almudena Rodríguez

La Ortodoncia que se está desarrollando en el s.XXI es 
en gran parte digital debido a la influencia de las nue-
vas tecnologías.
Es importante el conocimiento de las distintas opciones 
que nos ofrece para conseguir un buen modelo de tra-
bajo eficiente.

                                           Dña. Carmen Corral 
                                            Dña. Lucía Barrio

Eficiencia de las nuevas Tecnologías en la Or-
todoncia.

De 12:00 a 12:45



Ponentes:
    Miguel Carasol

    Manuel Miguez 

    Almudena Rodríguez

    Patricia González

    Carmen Corral

    Lucía Barrio

    Rosa Tarragó 

    Verónica Yañez

    Médico Especialista en Estomatología.

    Doctor en Odontología

    Abogada Experta en Derecho Sanitario

    Higienista Dental

    Higienista Dental

    Higienista Dental

    Higienista Dental

    Licenciada en Odontología

      Doctor en Odontología.
       Máster en Periodoncia.
       Coordinador de los grupos de trabajo SEPA-Sociedades Médicas.
       Miembro del grupo de investigación ETEP.

      Presidente de la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño (SEMDeS).
       Director Máster de Medicina Dental del Sueño de la Universidad UCAM.
       Prof. Máster Ortodoncia UAX, USAL.
       Miembro de Junta Directiva de AIO.

       Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo (1995-2000)
      Directora del Dpto. de Responsabilidad Civil Sanitaria de “Delyser Abogados”.
      Asesora jurídica de “Aceprodent. Asociación de Centros y Profesionales Dentales”.
       Ponente en diversos cursos y seminarios.

        Estudiante de Psicología 
        Miembro de la comisión de Pacientes Especiales del CPHDM
        Ponente en diversos cursos y seminarios

      Técnico Superior en Higiene Bucodental.  En ejercicio Privado desde 2001.      
       Higienista Dental exclusiva en el área de Ortodoncia.
       Coordinadora Clínica (Dr. Alberto Cacho y Dr. Santiago Saborido).
       Responsable Comisión de Ortodoncia CPHDM.

     Técnico Superior en Higiene Bucodental.  En ejercicio Privado desde 1998.      
       Higienista Dental exclusiva en Ortodoncia. (Dr. Alberto Cacho y Dr. Santiago Sabori-
do)
       Miembro Docente “Campus Vivanta”.
       Ponente en diversos cursos y seminarios.

       Higienista dental de atención primaria, Servicio Aragonés de Salud. 
        Miembro del grupo de investigación en cuidados del Hospital Lozano Blesa.
        Profesora de técnico superior en Higiene Bucodental.
        Ponente de congresos y jornadas nacionales e internacionales.

       Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid.
       Máster en Periodoncia por la Universidad Rey Juan Carlos. 
       Actualmente trabajando como periodoncista exclusiva.
       Profesora del máster de Periodoncia de la URJC.



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados* y pre colegiados: 15 € No colegiados: 15.-€ “Aportación solidaria” 
(El importe recaudado se donará a una ONG.) 
(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, 
EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA, Y ASOCIADOS DE 
ASOCIACIÓN PROF. DE HIGIENISTAS DENTALES DE ARAGÓN.

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


