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TÉCNICAS DE PERIODONCIA PARA EL PACIENTE CON 

ORTODONCIA 
 
 

 
Objetivos 
 

- Aprender las recomendaciones higiénicas y dietéticas para 
prevenir enfermedades infecciosas en pacientes portadores de 
Ortodoncia 

- Conocer la utilidad de los colutorios antimicrobianos como 
medida preventiva durante el tratamiento con Ortodoncia  

- Diferenciar la calidad de la higiene bucodental con técnicas de 
cepillado manual o eléctrico 

- Aprender las técnicas clínicas de profilaxis para los pacientes 
ortodónticos 

- Conocer las medidas preventivas generales para evitar las 
complicaciones periodontales     

- Aprender a evaluar la salud periodontal del paciente de 
Ortodoncia antes, durante y después del tratamiento 
ortodóntico 

- Saber la relación entre las fuerzas ortodónticas y la recesión 
gingival 

- Conocer el manejo periodontal para evitar el sobrecrecimiento 
gingival en los pacientes portadores de Ortodoncia 

- Saber la interrelación entre los procedimientos de regeneración 
periodontal y el movimiento ortodóntico dental 

Contenidos: 
 
Introducción 
Recomendaciones para prevenir las lesiones de puntos blancos 
Recomendaciones higiénicas 
 
Recomendaciones dietéticas 
Efecto de los enjuagues bucales en la gingivitis 
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Calidad de la higiene oral con un cepillo dental eléctrico en 
comparación con un cepillo dental manual 
Técnicas de profilaxis bucal profesional para los pacientes 
ortodónticos: sistema de pulido polvo-aire. Técnica de piedra pómez y 
copa de goma. 
Prevención de las complicaciones periodontales durante el 
tratamiento ortodóntico 
Tratamiento ortodóntico en pacientes tratados previamente por 
periodontitis 
Tratamiento ortodóntico como factor de riesgo para la recesión 
gingival 
Manejo de los pacientes con predisposición al sobrecrecimiento  
 Gingival durante el tratamiento ortodóntico 
Causas del sobrecrecimiento gingival 
Clínica del sobrecrecimiento gingival 
Prevención y tratamiento sobrecrecimiento gingival 
Relación entre regeneración periodontal (rtg) y el movimiento 
ortodóntico de los dientes 
 
 
Horas: 
Duración del curso es de 56 horas (incluye tiempo de estudio y/o tutoría). 
Información adicional: 

- Formación necesaria: ESO, Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado 
Medio, Título de Bachillerato y /o Grados Universitarios. 

- Hardware necesario y periféricos asociados (s/p): Ordenador de 
sobremesa (PC) y o portátil. 

- Software necesario:   
• Adobe Acrobat Reader: visor de documentos y *.pdf 

(http://get.adobe.com)  
• Adobe Flash Player: visor de vídeo, animación y gráficos 

(http://get.adobe.com) 
- Un paquete ofimático, actualmente en el mercado hay tanto de pago 

como gratuitos. Recomendamos uno de los siguientes: 
• Microsoft Office 

(http://www.microsoftstore.com)  
• Open Office 

(http://www.openoffice.org)  
• Libre Office 

(https://es.libreoffice.org)  
- Demanda del mercado: Demandado por el Sector Sanitario. 
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