
                                                                  
 

                                                        
 

 

CURSO e-LEARNING “EROSION DENTAL.MANEJO Y 

PREVENCION. 1º EDICION”* 

*Solicitada acreditación ante la Comisión de Formación de la Comunidad de Madrid 

 
Fechas: 

Del 26 de Octubre al 21 de Diciembre de 2015. 
 
Duración: 

40 horas. 
 

Objetivos generales: 

 

• Exponer con el siguiente texto: el diagnóstico, la etiopatogenia, la localización, las 
características clínicas y el tratamiento simplificado de todas las lesiones por desgaste 
dentario. 

• Aprender a tomar importancia de dichas lesiones de erosión dental, y en general, de 
todas las lesiones no procedentes de la caries, que alteran los tejidos dentarios, 
eliminándolos. 

• Evaluar las diferentes entidades que pueden englobarse en este gran grupo de 
lesiones para administrar el tratamiento adecuado a cada una de ellas. 

• Explorar en la consulta clínica e identificar cada una de las lesiones y sus factores de 
riesgo, de la misma forma que se hace con las lesiones por caries y registrarlas. 

• Generar en el HIGIENISTA DENTAL la responsabilidad para aportar una conducta 
preventiva al paciente. Teniendo presente que cuando el paciente acude a la consulta 
para prevención, muchas ocasiones no llega a aplicarlo, ya que no se observa el avance 
la progresión del desgaste dentario; por lo tanto, no se lo previene y en ocasiones no 
se le trata. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Conocer los mecanismos que generan este grupo de lesiones de desgaste dentario, 
siendo conscientes que son mecanismos que no pueden ser observados en acción, 
pero si el daño que desencadenan. 

• Determinar la necesidad de tratamiento, desde el punto de vista de la periodoncia, la 
operatoria dental, la prótesis o el tratamiento oclusal para todo este tipo de lesiones. 

• Establecer un estudio concreto del síntoma principal de estas lesiones: la 
hipersensibilidad. 

• Describiendo su prevención, diagnóstico y tratamiento. 
 



Dirigido a: 

 

Higienistas dentales titulados o con habilitación profesional y estudiantes de Técnico Superior 
de Higiene Bucodental. 
 

* NOTA IMPORTANTE: 

Si tu situación es No Colegiado o Estudiante, te rogamos que leas con detenimiento la 

siguiente información. 

• Si eres No Colegiado: debes enviar fotocopia de tu titulación/habilitación profesional. 

• Si eres Estudiante: necesitamos que nos envíes una copia de la matrícula del Centro 

Oficial donde estás realizando tus estudios. 

 

Si eres Colegiado/Pre-colegiado del Colegio de Higienistas Dentales de Madrid, no es 

necesario enviar nada. 

Si te encuentras en alguna de las tres situaciones mencionadas anteriormente, debes 

remitirnos, a la mayor brevedad, la documentación solicitada a la dirección de correo 

electrónico secretaria@e-higiene.com, señalando la Referencia de Matrícula. 

 Si tienes alguna duda no dejes de ponerte en contacto con nosotros a través del correo 

electrónico secretaria@e-higiene.com o bien a través del teléfono 91.350.08.35 

 

Metodología: 

 

Modalidad e-learning, a través de e-Higiene, la plataforma de e-learning del Colegio 
Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. 
 

Precio: 
 

• Colegiados/Pre-colegiados: 25.-€ (cualquier Colegio de Higienistas Dentales de España) 

• No colegiados: 95.-€ 

• Estudiante no pre-colegiado: 45.-€ 
 

Matrícula: 

 
Única a través de www.e-higiene.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenidos: 
 

MODULO I 

- Introducción al curso. 
- Histología dental. 
- Lesiones producidas por procesos mecánicos de desgaste: ABRASIÓN DENTAL. 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO I 

• Establecer la diferenciación clara entre las diferentes lesiones que producen 
pérdida de tejidos dentarios no producida por la caries. 

• Realizar un repaso sobre la histología de los tejidos dentarios, centrándonos en los 
tejidos que frecuentemente se desgastan por los diferentes fenómenos que vamos 
a ir desarrollando durante el curso. 

• Estudiar en profundidad la entidad clínica ABRASIÓN, así como de su localización y 
sus características clínicas. 

• Descripción intensa de su etiología y pautas para su prevención. 

 

MODULO II 

- Lesiones producidas por agentes químicos: EROSIÓN – CORROSIÓN 
 

OBJETIVOS DEL MÓDULO II 

• Definir y establecer la etiología de las erosiones, tanto sus factores extrínsecos 
como intrínsecos. 

• Establecer su severidad clínica y patógena, así como su localización y evolución. 

• Valorar sus características clínicas, y su prevalencia y severidad en la población. 

• Estudiar los factores biológicos que modifican el proceso de erosión. 

• Identificar la acción de las sustancias erosivas sobre los materiales de restauración. 

• Tener muy claro su diagnóstico diferencial. 

• Estudio de la dieta y la erosión dental. 
 

MODULO III 

- Lesiones producidas por fuerzas oclusales: ABFRACCIÓN 
- CORROSIÓN POR ESTRES. 
- Lesiones combinadas y multifactoriales. 

 

OBJETIVOS MODULO III 

• Definir todas aquellas lesiones que impliquen acción de las fuerzas excéntricas 
oclusales. 

• Estudiar su etiopatogenia, así como el papel de la sobrecarga oclusal en los 
fenómenos de desgaste dental. 

• Profundizar en la relación de la abfracción y su relación con los tejidos 
periodontales. 

• Establecer el diagnóstico diferencial con la corrosión por estrés y valorar el papel 
salival en todo este proceso. 

• Saber diferenciar cada una de las entidades clínicas hasta ahora desarrolladas en el 
curso, en aquellos casos de existir lesiones de tipo combinado. 

 

 

 

 

 



MODULO IV 

- Prevención y abordaje terapéutico de las lesiones por desgaste dental. 
- Hipersensibilidad dentinaria y su tratamiento. 
 

OBJETIVOS MODULO IV 

• Indicar el principal tratamiento de cada una de las diferentes lesiones: tratamiento 
oclusal, restaurador y tratamiento periodontal. 

• Valorar la prevalencia y etiología de la hiperestesia o hipersensibilidad dentinaria. 

• Establecer los mecanismos para los tratamientos clínicos de la hipersensibilidad 
dentinaria. 

• Prevención de la hipersensibilidad dentinaria. 

• Diagnóstico diferencial de la hipersensibilidad dentinaria. 
 

 

 

 

 

Equipo Docente: 

 

Emma Canorea Díaz (Directora del Curso) 

• Licenciada en Odontología UCM 

• Título especialista: Odontología preventiva UCM. 

• Magíster: Odontología Preventiva y 

• Comunitaria. 

• Docente de Grado de Odontología en UEM. 

• Odontóloga Servicio Salud SERMAS. 
 

Susana Cruz Vázquez. 

• Higienista Dental. 

• Ponente en cursos dirigidos al Higienista Dental. 

• Colaboradora de formación en laboratorios del Sector Dental. 

• Higienista Dental en SESCAM y Clínica privada. 
 

Colaboradoras: 

 

Miriam Vico sola 

• Terapeuta Ocupacional y Psicóloga Licenciada por la UNED. 

• Experta en Atención Temprana e Integración Sensorial. 

• Ha desarrollado su labor profesional en distintos centros de atención a la infancia y 
Adolescencia. 

 

Natalia Zarco Castellano 

• Diplomada Universitaria en enfermería CAM. 

• Experta en Urgencias y Emergencias en Transporte Sanitario. 

• Experiencia laboral y formación continuada en diferentes especialidades Enfermeras. 


