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Sábado 22 de Enero de 2022

Sede del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid.

De 10:00 a 14:00 

Info e inscripciones: info@discitedental.com
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EVALUACIÓN.

Al finalizar el curso, los asistentes deberán completar un test de 
evaluación, donde para aprobar, será necesario contestar 
correctamente el 70% de las preguntas. 

Se obtendrá un certificado con los créditos CFC solicitados, 
baremarles y puntuables en oposición y bolsa pública.
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Para inscribirse al curso, deberá rellenar la solicitud 
correctamente y adjuntar la documentación requerida en 
el formulario. A la hora de realizar el pago, deberá poner 

como concepto:  
RESERVA NOMBRE Y APELLIDOS.  

El número de cuenta dónde realizar el pago es el siguiente: 
BBVA. IBAN: ES50 0182 2270 0602 0246 0289 

Una vez recibida toda la documentación, confirmaremos la 
reserva de plaza. Si necesitas más información, escríbenos 

a info@discitedental.com 

Inscripción:
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Inscripción:

PRECIO PARA COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES 
DE MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA. Y 

PARA ASOCIADOS DE ASOCIACIÓN PROF. DE HIGIENISTAS DENTALES DE 
ARAGÓN Y ASOCIACIÓN MURCIANA DE HIGIENISTAS BUCODENTALES. 

40€*DEBERÁN JUSTIFICAR ESTA CONDICIÓN ADJUNTANDO LA 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA. 

NO COLEGIADOS: 60€



Colaboran:
Organiza:

Programa:
-Analgésicos 
• Introducción sobre el dolor 
• Tipos de dolor 
• Principales grupos de analgésicos para el dolor dental. 
• Mecanismo de acción 
• Indicaciones 
• Dosis habituales 
• Condiciones de prescripción y dispensación 
• Contraindicaciones 
• Embarazo/Lactancia 
• Principales reacciones adversas 
-Antiiinflamatorios 
• Introducción sobre la inflamación 
• Principales grupos de antiinflamatorios: 
• AINE’s 
• Mecanismo de acción 
• Indicaciones 
• Dosis habituales 
• Condiciones de prescripción y dispensación 
• Contraindicaciones 
• Embarazo/Lactancia 
• Principales reacciones adversas 
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Programa:
-Antibióticos 
• Introducción sobre las principales infecciones bucales causados por bacterias, 
• Antibióticos más utilizados en odontología. 
• Mecanismo de acción 
• Indicaciones 
• Posología (dosis y duración del tratamiento) 
• Contraindicaciones (alergia penicilina; alternativas) 
• Uso en embarazo/lactancia 
• Reacciones Adversas 
• ¿Profilaxis con antibióticos? Protocolo. 

-Antimicóticos 
• Introducción sobre las principales infecciones bucales causadas por hongos 
• Antimicóticos utilizados para el tratamiento de la candidiasis oral. 
• Uso de Nistatina para el tratamiento de la candidiasis oral 
• Mecanismo de acción 
• Posología (dosis y duración del tratamiento) 
• Contraindicaciones 
• Uso en embarazo/lactancia 
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Programa:
-Anestésicos locales 
• Introducción sobre la anestesia local 
• Principales anestésicos locales utilizados en odontología: 
• Lidocaína 
• Mepivacaína 
• Bupivacaína 
• Mecanismo de Acción 
• Contraindicaciones 
• Efectos adversos 
-Anticoagulantes 
• Proceso de coagulación 
• Mecanismo de acción de los anticoagulantes 
• Fármacos anticoagulantes más prescritos 
• Protocola de actuación en la clínica dental, ante un paciente anticoagulado 
-Fármacos que pueden afectar a la cavidad bucal 


