
¿CÓMO CUIDAR TU BOCA 
SANA SIN AGRESIONES?

CURSO PRESENCIAL

ITOP

Patrocinado por:



Horario:

Lugar de Celebración:

Curso dirigido a Técnico Superior en Higiene Bucodental o Habilitados y
estudiantes de TSHD.

Aula del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Comunidad de 
Madrid.
Paseo de la Castellana, 143-1º C. Edificio Cuzco I. Metro Cuzco- BUS
5-11-27-40-147 (Zona de aparcamiento regulado máx. 4 h. se
recomienda transporte público).

Actualizar conocimientos ligados a la prevención en disfunciones mio-
funcionales y hábitos nocivos  dentro del papel preventivo del  higienis-
ta para poder identificar y realizar la derivación necesaria a ortodoncia 
o logopedia.

5 de marzo de 2022

De 09:00h a 14:30h

Dirigido a:

Objetivos Generales:

Fecha de inicio:



Tras realizar tu inscripción recibirás un correo con los datos de acce-
so a nuestra plataforma de e-learning (Escuela de Higiene). A partir de 
ese momento, tienes 3 semanas para realizar el curso.

Tras realizar tu inscripción recibirás un correo con los datos de acce-
so a nuestra plataforma de e-learning (Escuela de Higiene). A partir de 
ese momento, tienes 3 semanas para realizar el curso.

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/
Este curso se celebrará vía on-line. Tras la matrícula y su verificación 
te remitiremos por correo electrónico las credenciales de acceso a la 
plataforma e-learning y el manual del alumno. 
MUY IMPORTANTE: Por favor, revisa la carpeta de SPAM o elementos no 
deseados de tu correo.

Programa:

Objetivos Específicos:
• Actualizar conocimientos  para poder reconocer disfunciones miofuncio-

nales como son: respirador oral, interposición labial, deglución atípica, 
bruxismo, onicofagia, apnea..etc e identificar sus implicaciones en el de-
sarrollo maxilofacial para establecer ejercicios que compensen estas dife-
rentes disfunciones. 

• La detección de hábitos nocivos, se enfoca en los pacientes infantiles y 
adultos, aumentando de ésta forma las herramientas de detección precoz 
dentro del marco de la prevención del higienista dental. 

• Actualizar conocimientos en hábitos nocivos y por tanto saber integrar el 
sistema muscular a las patologías asociadas a nivel esquelético y dental.

9:00 - 10:00 
-¿Qué es la terapia miofuncional?. 
-Musculatura implicada , repercusión ósea y dental ante hábitos y dis-
funciones orales. 
-Hábitos nocivos y disfunciones orales. 
10:00 - 11:30 
-Clasificación de los casos para intervención: paciente infantil-adulto 
con desarrollo en el marco teórico de cada disfunción. 
-Respirador oral, Bruxista, Apnea del sueño/ronquidos, Portador apara-
tología, Deglución disfuncional. 
Descanso a las 11:30-12:00
12:00 - 13:00 
-Nociones terapéuticas preventivas para el higienista dental. 
-Dispositivos orales en tratamiento miofuncional. 
-Ejercicios en terapia miofuncional. 
13:00 - 14:30 
-Tips sencillos para el día a día del higienista en la clínica de ortodon-
cia/ATM. 
-Ejercicio practico: Reconocimiento (entre cursillistas) de evaluación 
en deglución, puntos gatillo en ATM, asimetrías faciales por hipo/hiper-
trofia muscular y técnicas para aplicar en afectaciones musculares. 
-Sesión práctica con presentación de casos “tipo”. 

Ponentes:
Dra. Sara Sánchez Provedo
-Licenciada en Odontología (UAX) Col. 28009423. 
-Ejercicio diario como Odontóloga en tratamien-
tos multidisciplinares en desordenes mandibula-
res y maloclusiones en Centro Médico CMDent. 
-Técnico Superior en Higiene Bucodental (OPESA) 
-Profesora Asociada de Técnico Superior de Hi-
giene Bucodental (CESUR).
-Máster en formación para el profesorado espe-
cialidad en procesos sanitarios( Universidad Ne-
brija)



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados*: 25€ No colegiados: 50€ 
(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EX-
TREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA.
(*) ASOCIADOS DE ASOCIACIÓN PROF. DE HIGIENISTAS DENTALES DE ARAGÓN Y 
ASOCIACIÓN MURCIANA DE HIGIENISTAS BUCODENTALES.

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

Doña Ana Magdaleno González
-Diplomada en Logopedia (UCM) col. 28/0138 
-Logopeda con dedicación clínica en Centro 
Médico CMDent junto con la unidad de Odon-
tología 
-Máster en Logopedia Clínica del daño Neuro-
lógico (ISEP) 
-Curso de Intervención Miofuncional (INFO-
SAL) 
-Curso de Terapia Miofuncional en trastornos 
de alimentación infantil (SCIRE)
-Curso de Intervención Miofuncional en alteraciones respiratorias y 
SAOS. (SCIRE)


