
                                                

 

Hipersensibilidad Dentaria 

Duración: 30 horas.

 

 
Objetivos:  
La Sensibilidad Dental es un
la exposición de la dentina al medio oral y que aparece por un estímulo 
externo como las bebidas o alimentos fríos, ácidos, dulces, etc. En este 
curso el alumno las estrategias de prevención, tratamiento y lo
productos del mercado. 

 

Índice: 

INTRODUCCIÓN 

TEMA 1: Definición, epidemiología y consecuencias de la HD.

TEMA 2: Etiología de la HD y teorías de su etiopatogenia. Factores 
desencadenantes y predisponentes.

TEMA 3: Diagnóstico de la hipersensibilidad dentinaria. Diagnóstico 
diferencial con otras patologías dentales.

TEMA 4: Estrategias de prevención para la hipersensibilidad dentinaria en el 
campo de trabajo del higienista dental.

TEMA 5: Productos desensibil

TEMA 6: Tratamiento de la HD. Tratamiento en la consulta dental. Nuevos 
productos para el tratamiento de la HD.

TEMA 7: Tratamiento domiciliario.
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TEMA 3: Diagnóstico de la hipersensibilidad dentinaria. Diagnóstico 
diferencial con otras patologías dentales. 

TEMA 4: Estrategias de prevención para la hipersensibilidad dentinaria en el 
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