
 

 

 

 

 

  

 

 

PRESENTACIÓN 

Desde DENTAID continuamos apoyando a los higienistas dentales con nuevos cursos de 

formación de su interés. 

Os invitamos a participar en esta nueva convocatoria focalizada en abordar la relación 

bidireccional que existe entre la diabetes y la enfermedad periodontal. 

  

 El programa formativo aborda cómo la diabetes puede afectar a la salud bucal y, más 

específicamente a la enfermedad periodontal siendo un factor de riesgo para el desarrollo de la 

misma y como la enfermedad periodontal puede influir en la diabetes. Asimismo, se expondrá la 

evidencia científica sobre como el tratamiento de la periodontitis puede mejorar el control 

glucémico y viceversa.  Durante cada sesión también se indicarán las recomendaciones de 

higiene y cuidados bucales que desde la clínica dental se pueden dar a los pacientes diabéticos 

para evitar la aparición de enfermedad periodontal.  

 

 

PONENTES 

DR. ANTONIO GÓMEZ JIMÉNEZ 
- Licenciado en Medicina y Cirugía. 

- Especialista en Estomatología. 

- Postgrado en Periodoncia en Universidad de Barcelona. 

- Postgrado en Implantología en Clinica Branemark (Suecia). 

- Socio Especialista de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) desde 

1983. 

- Responsable Departamento Formación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

DR. ANTONIO GÓMEZ DE VERA 
- Licenciado en Odontología en Univ. Alfonso X El Sabio. 

- Título de experto en Cirugía e Implantes en Centro Europeo de Ortodoncia (CEOSA). 

- Título de experto en Odontología Estética 2014 en Centro Europeo de Ortodoncia (CEOSA). 

 

 

PROGRAMA 

1. Diabetes. Concepto y epidemiología. 

2. Tipos de diabetes. Manifestaciones clínicas. 

3. Repercusión de la diabetes sobre la salud oral. 

4. Enfermedades de las encías. 

5. Relación bidireccional entre diabetes y enfermedad periodontal. 

6. Beneficios del tratamiento periodontal sobre el control glucémico. 

7. Efectos del control glucémico sobre la salud de las encías. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Horario: 10:00 a 13:30h  
Día: Sábado, 21 de mayo de 2016 

Lugar de celebración: Hotel Escuela de Santa Cruz 

       Avda. San Sebastián, 152. 38005 Santa Cruz de Tenerife. 

 

Inscripciones: Para confirmar tu asistencia ponte en contacto con nosotros inscribiéndote 

directamente en www.dentaid.com, apartado Profesionales/Aula Dentaid. Plazas limitadas. 

Inscripción por riguroso orden de recepción. 

 

Se servirá un coffee-break a media mañana. Se entregará diploma de asistencia. 

 

 

 

 Organizado por: 

 
www.blogsaludbucal.es

 

#AulaDENTAID 

Dirigido a: Higienistas dentales 

Ponentes: Dr. Antonio Gómez Jiménez 

  Dr. Antonio Gómez de Vera 

Santa Cruz de Tenerife. Sábado, 21 de mayo de 2016 
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