
                                                            
 
 

CURSO e-LEARNING “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LOS 

TRAUMATISMOS DENTALES. 1ª EDICIÓN“ 
*Solicitada acreditación ante la Comisión de Formac ión de la Comunidad de Madrid 
 
Fechas: 

Del 15 de Junio al 20 de Julio de 2015. 
 
Duración: 

20 horas. 
 
Objetivos generales: 
 

• Buscar la formación continuada del Higienista Dental  en la actuación frente a un 
traumatismo dental y su prevención.  

• Estimular al Higienista Dental para la difusión de los protocolos de atención (Educación 
para la Salud) para la prevención de traumatismos dentales (padres, profesores, 
personal sanitario…). 

 
Objetivos específicos: 

 

• Estimular al Higienista Dental para la difusión de los protocolos de atención (Educación 

para la Salud) para la prevención de traumatismos dentales (padres, profesores, 

personal sanitario…). 

• Presentar las medidas de prevención del traumatismo dental en niños y adultos. 

• Diseñar los protocolos de actuación del tratamiento de urgencia del traumatismo 

dental. 

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

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

• Colegiados/Estudiante pre-colegiados: 15,00€ (cualquier Colegio de Higienistas 
Dentales de España) 

• No colegiados: 50,00€ 

• Estudiante no pre-colegiados: 25,00 € 



Matrícula: 
Única a través de www.e-higiene.com 
 

 
Contenidos: 
 
MÓDULO 1 

1. Traumatismos dentarios. 
2. Conocerlos y actuación. 

2.1 Protocolo de actuación en el gabinete frente a un traumatismo dental (desde 
recepción hasta el odontólogo). 
2.2 Traumatología: epidemiología, etiología, factores predisponentes. 
2.3 Historia clínica, antecedentes de lesión dental y examen clínico. 
2.4 Tipos de traumatismos: clasificación y tratamiento. 
2.5 Ferulización: clasificación de férulas 
 

MÓDULO 2 

1. Niveles de prevención. Protocolo de prevención de traumatismo dentales. 
2. Importancia en el panorama actual. Historia natural del accidente, etapas y niveles de 

prevención. 

3. Protectores bucales. Protectores bucales:   

3.1 ¿Qué son los protectores bucales? 
3.2 Requisitos de los protectores bucales. 
3.3 Tipos de protectores bucales. 
3.4 Lesiones. 
3.5 Mejora del rendimiento deportivo. 
 

 
Equipo docente: 
 
Dra. Belén González Cerrajero  

 

• Licenciada en Odontología por la UCM. 

• Master Odontopediatría por la UCM. 

• Docente de grado en el Master Odontopediatría de la UCM. 

• Docente de grado en el Master de Odontopediatría de la Universidad Alfonso X  El 
Sabio. 

• Práctica en consulta privada. 
 

 
Miriam Martín Osuna.  

• Técnico Superior en Higiene Bucodental. 

• Técnico Auxiliar en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

• Higienista Dental en servicio de salud SERMAS y consulta privada.  

• Ponente en diferentes conferencias. 

• Educadora para la salud bucodental en Jornadas de salud. 
 

 
 


