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                                        CURSO AVANZADO EN PERIODONCIA. 

“CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN PERIODONCIA PARA EL 

HIGIENISTA DENTAL”  

La figura del higienista es el resultado de una formación profesional de 
grado superior que permite realizar funciones técnico-asistenciales. 

Una de las principales competencias del higienista es realizar un buen 

tratamiento mecánico de raspado y alisado radicular, además de los 
mantenimientos periodontales. Hoy en día uno de los grandes problemas 

que nos enfrentamos en la clínica es el manejo y motivación de pacientes 
periodontales e implantados. Por ello, el curso se caracteriza por 

potenciar las habilidades prácticas del alumno desarrollándolas con 
modelos o fantomas y después con pacientes reales. El curso consta de 

tres módulos de 5 horas cada uno. Las prácticas clínicas se realizarán 
con pacientes que traerán los alumn@s en las clínicas Adentium. Cada 

grupo de alumnos realizará una jornada de prácticas de 5h. 

DESDE EL ITPPAX QUEREMOS OFRECERLES UN CURSO EXCLUSIVO EN 
PERFECCIONAMIENTO PARA EL HIGIENISTA DENTAL EN LA PRÁCTICA 

PERIODONTAL. 

El Objetivo fundamental del curso es formar a los alumnos en la práctica 
clínica específica de PERIODONCIA, desde el diagnóstico a través de la 

SRX periodontal, el Periodontograma o toma de registros, y la fase de 
tratamiento propiamente dicha como es el Raspado y Alisado Radicular 

con curetas universales y específicas, el afilado técnico del instrumental, 
la toma de muestras microbiológicas Test BPA, así como la fidelización y 

aumento de confianza al paciente. 

Objetivos 

1. Conocer las fases del plan de tratamiento periodontal. 

2. Manejo del Instrumental periodontal. 

3. Revisar los conceptos sobre instrumentación avanzada en 

periodoncia. 

4. Practicar con fantomas y luego realizar prácticas con pacientes 

reales. 

A quién se dirige. Perfil de ingreso 
 

Este curso va dirigido a higienistas dentales con interés en la 
periodoncia. Se trata de ampliar su formación teórico-práctica en la fase 
higiénica periodontal e implantológica. Higienistas dentales titulados, 

estudiantes de higiene dental y personas con experiencia laboral previa 
en higiene dental acreditada. 
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Competencias. Perfil de salida 

Dar al higienista una visión completa del manejo del paciente periodontal 
y adquirir habilidades prácticas para el trabajo clínico diario.  

Dar al higienista la formación práctica técnica específica para tratar a 
pacientes periodontales e implantados.  

 Mejorar y perfeccionar la PRÁCTICA en el tratamiento Periodontal 
completo, SRX periodontal, Periodontograma, Afilado de instrumental y 
Raspado y Alisado radicular.  

Queremos dar a nuestros alumnos una formación avanzada, completa, 
especializada y exclusiva. Contamos con un equipo docente profesional 

experto y especializado en Periodoncia clínica, con muchos años de 
experiencia. El curso está pensado para dar al Higienista las 

herramientas correctas para realizar un tratamiento completo y 
especializado para sus pacientes.  
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-MóduloI  Jueves 19 de Octubre  15-20h 
 Lugar I.T.P.Pax salón de Actos 

-MóduloII  Viernes 20 de Octubre 15-20h 
Lugar I.T.P.Pax   

-Realizaremos una jornada práctica con modelos dentales o 

fantomas, sobre los que trabajaremos diferentes técnicas de 
tratamiento periodontal como son el curetaje o raspado y alisado 

radicular de cada una de las piezas dentales, estudiando a fondo 
su anatomía, afilado del instrumental, posición de las curetas y 

realización de un buen tratamiento- Ergonomía postural, 
realizaremos ejercicios sobre periodontogramas .  

Requisitos/ Material que ha de aportar el alumno: 

- Bata o casaca/pijama  clínica y gafas protección, bolígrafos 
azul, rojo, negro y lápiz. 

- kit exploración periodontal, compuesto por espejo, sonda 

caries, sonda periodontal. 

- Recomendable traer diferentes curetas periodontales y piedra de afilar. 
 

 -MóduloIII  Sábado 21 de Octubre 9-14 h 
Lugar Adentium Clínica Dental. Av/ Gregorio Gea 37-3, Mislata  

Los alumnos se dividirán en dos grupos, grupo 1 y 2, asistirán a 
una jornada de prácticas guiadas de 5h cada grupo. 

 Los grupos y horarios se establecerán por sorteo o criterios de 

la organización. Asistencia a una jornada de trabajo realizado por 
los higienistas dentales de Clínica dental. Realizaremos las 

prácticas reales con pacientes (se os informará una vez 
matriculados en el curso para que traigáis un paciente amigo o 

familiar) 

Requisitos / Material que ha de aportar el alumno:   

- Bata / pijama de clínica, zuecos y gafas protección  

- kit exploración periodontal, compuesto por espejo, sonda 

caries, sonda periodontal y pinza. 

- Recomendamos al  alumno traer a un paciente de confianza  

para realizar las prácticas clínicas. 


