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Tratamiento y Mantenimiento
Periodontal y Periimplantario

PROGRAMA
Zaragoza, 2 junio 2018

Curso avanzado para higienistas dónde se abordarán temas relacionados con la fase quirúrgica periodontal,
tanto en dientes como en implantes. Se repasarán conceptos básicos de la anatomía y del tratamiento no
quirúrgico. Pero el objetivo principal de este curso será conocer de qué tratamientos disponemos más allá
de los raspados; cuándo es necesaria una cirugía, conocer qué tipos de cirugías pueden realizarse y aprender
a identificar los casos dónde está indicado el tratamiento quirúrgico. Asimismo, se explicará la importancia
de un programa de mantenimiento periodontal adaptado a cada paciente, y se propondrá un protocolo de
mantenimiento en pacientes con implantes dentales. Para finalizar, realizaremos un taller dónde poner en
práctica los conceptos aprendidos, especialmente en la preparación del campo quirúrgico y el manejo de
instrumental y materiales específicos.

PROGRAMA TEÓRICO: ¿DIENTES E IMPLANTES, LOS TRATAMOS IGUAL?
08:45 - 09:00 h.

Entrega de documentación

09:00 - 10:00 h.

Exploración del periodonto: dientes vs. implantes
•
Diferencias anatómicas
•
Tratamiento de fase higiénica
•
Reevaluación

10:00 - 10:30 h.
10:30 - 11:30 h.

11:30 - 12:00 h.
12:00 - 14:00 h.

14:00 - 16:00 h.

¿Qué hacemos después de la fase higiénica?
•
Protocolo de toma de decisiones
Tipos de cirugía periodontal y periimplantaria: ¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿Por qué?
•
Cirugía de reducción de bolsas
•
Cirugía regenerativa
•
Cirugía mucogingival
Pausa café
Mantenimiento periodontal y periimplantario: la clave del éxito.
•
Frecuencia de los mantenimientos
•
¿Desmontamos la prótesis?
•
Manejo de la mucositis periimplantaria
Comida libre

TALLER PRÁCTICO:
16:00 - 17:30 h.

Afilado de curetas y raspado

17:30 - 18:30 h.

Preparación de un campo quirúrgico estéril.
Identificación y manejo de materiales específicos en cirugía periodontal.

18:30 - 19:00 h.

Exámen y encuesta de satisfacción

Ponentes
Dra. Meritxell Losada
Odontóloga

Dª Marta Fuentes
Higienista Bucodental

Dª Judit García

Higienista Bucodental

Dª Luisa Murillo
Higienista Bucodental

Acreditación
Solicitada Acreditación
a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de Aragón.

Certificado
Para la obtención del Certificado es
IMPRESCINDIBLE:
La firma y asistencia al 100% de horas lectivas.
Se requiere contestar encuesta evaluación

Inscripciones
SOCIOS HIDES: 25 euros
NO SOCIOS HIDES: 60 euros
Obligatorio cumplimentar la solicitud habilitada en la web:

www.hidesaragon.org

y enviar junto con justificante de pago copia del titulo por las dos
caras y copia del DNI al email:

aragon@hides.es

http://www.hidesaragon.org/

