
I JORNADA

CELEBRACIÓN ON-LINE

INSTRUMENTAL Y 
ADITAMIENTOS EN
ORTODONCIA

WEBINAR EN DIFERIDO
TÚ DECIDES CUANDO



Horario:

Lugar de Celebración:

Técnicos Superiores en Higiene Bucodental o Habilitados

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/

Del 18 de octubre al 13 de diciembre de 2021

Online 

Dirigido a:

Objetivos Generales:

Fecha:

• Manejo en la atención de la Embarazada y lactante en la promoción 
y educación para la salud bucodental.

• Actualización del Higienista Dental en los PROTOCOLOS DE ATENCION 
en salud bucodental A EMBARAZADAS y lactante.



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:

MODULO I EMBARAZO, ETAPAS, CAMBIOS y PRECAUCIONES
1.1 Etapas del embarazo y desarrollo embrionario
1.2 Cambios hormonales y repercusiones
1.3 Alteraciones adaptativas
1.4 Cambios y alteraciones en la cavidad oral
1.5 Patologías orales asociadas al embarazo
1.6 Rx, embarazo y feto
1.7 Teratogenicidad de los fármacos
1.8 Atención odontológica perinatal
1.9 Protocolo de Salud Buco-Dental en la Embarazada

MODULO II CONSEJOS DIETARIOS, PROMOCION DE BUENOS HÁBITOS 
QUE DEBE DE SABER DAR EL HIGIENISTA A LA EMBARAZADA. 
2.1 Necesidades nutricionales
 2.1.1. Micronutrientes
 2.1.2 Macronutrientes
2.2 Consejos dietarios diarios, para una alimentación balanceada.
2.3 Hábitos perniciosos
 2.3.1. Alcohol
 2.3.2. Tabaco
2.4 Trasmisibilidad bacteriana, mecanismo y prevención.

• Señalar la importancia del concepto: BINOMIO MADRE-HIJO
• Actualización en los nuevos conceptos de la odontología para el bebé.
• Actualización en las herramientas y conocimiento necesarios para la
    educación en salud oral a la madre en los cuidados bucodentales que
    necesitará su futuro bebe.
• Clasificar los conocimientos básicos que permitan entender los cam-

bios bucodentales que tiene una embarazada durante este periodo.
• Definir las patologías bucales más prevalentes durante el embarazo.
• Definir las consideraciones y cuidados orales que necesita la mujer 

en este periodo.
• Definir la influencia que tiene el desarrollo prenatal del niño en las
    estructuras bucales.
• Definir las pautas que rigen hoy el BINOMIO MADRE-HIJO para con-

seguir una efectiva prevención de las patologías dentales en el niño.
• Actualización de los protocolos en el manejo preventivo bucodental 

del niño es sus primeros años de vida.
• Establecer los correctos mecanismos de higiene y manejo de flúor en 

los niños en las primeras etapas de la vida.
• Identificar los hábitos orales inadecuados que suele adquirir el niño 

en las primeras etapa de vida, como succión de dedo o chupete, res-
piración bucal entre otros.

• Actualización en los protocolos de trabajo para la atención dental 
del niño (primera visita, importancia de las visitas de seguimiento, 
manejo dental pediátrico).



Dr. Francisco García Nava
• Dr. en Odontología
• Odontólogo del Servicio de Salud de Cas-

tilla la Mancha (SESCAM)
• Master en Salud Publica Oral 
• Miembro de la Sociedad Española de Epi-

demiologia y Salud Publica Oral (SESPO)

Dra.  María Gabriela Frontan Quevedo
• Licenciada en Odontología
• Odontologa de servicio de Salud de Castilla 

la Mancha (SESCAM). 
• Experta en Salud Pública Oral - Universidad 

de Sevilla
• Experta en Gestión y administración de Ser-

vicios Odontológicos - Universidad de Sevi-
lla.

• Master en Salud Pública Oral
• Postgrado en Periodoncia
• Experta en Endodoncia

Ponentes:

MODULO III ETAPAS EN EL DESARROLO DEL BEBE, HIGIENE Y FLUOR. 
DIETA SALUDABLE 
3.1 Prenatal- Embarazo
3.2 Amamantamiento
3.3 La erupción del primer diente
3.4 Dentición deciduos
3.5 Trasmisibilidad microbiana
3.6 Caries en la primera infancia
3.7 Consejos y recomendaciones para cada etapa
3.8 Cuando comenzar la higiene y cómo hacerlo, recomendaciones de     
la Sociedad Española de Odontopediatría
3.9 Uso de flúor en el bebé, protocolo de la Sociedad Española de 
Odontopediatría
3.10 Dieta saludable
3.11 Dieta y caries
3.12 Recomendaciones de la Sociedad Española de Odontopediatría.

MODULO IV PREVENCION DE HABITOS, TRAUMATISMOS Y ATENCION DEL 
BEBE EN EL CONSULTORIO
4.1 Hábitos perjudiciales:
 4. 1.1. Hábitos de succión no nutritivas (succión de dedo o chupete)
 4. 1.2. Deglución atípica
4.2 Traumatismos Dentales
4.3 Como organizar la primera visita 
4.4 Técnicas no farmacológicas para el control de la conducta del niño 
4.5 Motivación y Re- motivación. Citas periódicas.



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados* y pre colegiados: 35 € No colegiados: 100.-€ 
(*) 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


