
 



CURSO PRÁCTICO DE PERIODONCIA PARA 

HIGIENITAS DENTALES. 

 
 
 

La Enfermedad Periodontal es una patología de gran 

incidencia a nivel poblacional y el conocimiento de la 

clasificación y posibilidades diagnósticas de la enfermedad 

así como del instrumental y técnicas específicas, aportaran 

la clave de un correcto diagnóstico y por tanto de un 

protocolo terapéutico adecuado. El papel del higienista 

dental es esencial para el correcto control de la evolución 

de los pacientes y sus patologías periodontales y 

periimplantarias así como para llevar a cabo la fase 

higiénica y de mantenimiento determinantes en su 

estabilización.  

 
 
 
Objetivos del curso: 

 
El objetivo principal de este curso se centra en la puesta 

al día en prevención y diagnóstico de las enfermedades 

periodontales y periimplantarias, así como en las opciones 

terapéuticas no quirúrgicas/quirúrgicas y el instrumental 

necesario para cada caso.  

 
En este curso se pretende que el asistente actualice sus 

conocimientos en Periodoncia empezando por un:  

 
• Correcto diagnóstico de la enfermedad periodontal  



• Conocimiento del instrumental básico para el 

diagnóstico y tratamiento periodontal y 

periimplantario.  

• Elaboración de un pronóstico y un correcto plan de 

tratamiento.  

• Establecimiento de protocolos de mantenimiento 

periodontal  

• Prácticas de tratamiento periodontal, raspado y 

alisado radicular.  

 
 

Competencias a adquirir por el alumno  

El curso está estructurado en tres días intensivos y está 

diseñado para que el alumno obtenga conocimientos 

teóricos, así como habilidades basadas en la práctica 

clínica de los conceptos aprendidos. El curso aporta 

herramientas para organizar el tratamiento y el seguimiento 

de los pacientes periodontales estableciendo relación con 

otras especialidades odontológicas.  

El curso aportará al alumno las herramientas necesarias 

para adquirir la técnica y el manejo del instrumental 

periodontal, así como la correcta realización del tratamiento 

periodontal que se precise.  

 
 
 

Módulos de periodoncia  

● Diagnóstico y tratamiento no quirúrgico de las 

enfermedades periodontales.  

● El papel de la higienista dental en los tratamientos  

quirúrgicos.  



El objetivo es aprender todos los conceptos causales, 

diagnósticos, pronóstico y de plan de tratamiento en la fase 

I periodontal. Aprender a la vez a realizar el raspado y 

alisado radicular con sus diferentes curetas e 

instrumentos.  

 
 
 
 

¿Qué traer?  

 

 
Para las prácticas en la clínica Adentium de Mislata las 

tardes del 5, 12 y 19 de 14 a 20h el alumno debe traer 

pijama de clínica, zuecos o zapatillas blancas, gafas de 

protección y mascarillas Ffp2, bolígrafos azul, rojo, negro 

y lápiz.  



MÓDULO I 

Enfermedad Periodontal 
Presentación del curso 
Anatomía periodontal 
Etiopatogénesis 
Microbiología 
Clasificación y Diagnóstico de las 
Enfermedades Periodontales 

Estrategia Química 
Prácticas sobre fantomas 
Periodontograma 
Afilado 
Ergonomía 
Prácticas clínica 

 

MÓDULO II - III 

Tratamiento periodontal no quirúrgico 
Fases del Plan de Tratamiento Periodontal 
Instrucciones de Higiene Oral y Motivación 
Fase higiénica del Tratamiento Periodontal 
Mantenimiento Periodontal 
Instrumentación en Periodoncia (instrumental 

y técnicas) 
Ergonomía 
Prácticas: 
Raspado y alisado radicular 
Afilado de curetas 
Ergonomía 



 

Curso Práctico PERIODONCIA para 
Higienistas Dentales 2021-2022 

 

5, 12 y 19 2021 

Horario de 14 a 20h 

 

El número de plazas es limitado y serán 
otorgadas por riguroso orden de inscripción 

 

Viernes 5, 12 y 19 MODULO I-II Y III 
 

Clínica Adentium de Mislata 
 Prácticas CLINICA 
Tardes de 14 a 20h 


