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PRESENTACIÓN 

 

DENTAID continúa apoyando a l@s higienistas dentales con nuevos cursos de formación de 
su de interés. 
 
Os invitamos a participar en esta nueva convocatoria que trata sobre “Pacientes 
Medicamente Comprometidos” y su tratamiento en la clínica.  
 
Durante la presentación se expondrán distintos escenarios como el abordaje en la clínica 
dental de un paciente diabético, hipertenso o en tratamiento con anticoagulantes o 
antiagregantes orales. Se mencionarán también las interacciones farmacológicas  más 
habituales en la clínica dental y finalmente se tratara la xerostomía y halitosis oral, 
condiciones bucales con una prevalencia importante en la sociedad actual. 
 
 

PONENTE 
 

Dra. María Paz Mínguez Serra 

-Licenciada en Odontología 2003. Universitat de València.  

-Máster en Odontología en pacientes especiales, 10ª Edición, 2004. Universitat de València. 

-Diploma en Odontología hospitalaria, 2005. Universitat de València. 

-Experta en Endodoncia y Odontología restauradora 2007. Escuela de Negocios de 
Valencia. 

-Diploma in Clinical Periodontology, 2009. Clínica Aparicio (Barcelona) Göteborg Universtiy 
(Sweden). 

-Práctica privada en Callosa d’En Sarrià (Alicante). 

-Profesora asociada de la asignatura ‘Odontología en pacientes especiales‘ de Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Martir. 

 
PROGRAMA 

 
- El paciente diabético en la clínica dental. 

- Los pacientes con hipertensión arterial. 

- Pacientes en tratamiento con antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes orales. 

- Interacciones farmacológicas que debemos conocer en la consulta dental: un 

problema subestimado. 

- Manejo de la xerostomía por fármacos.  

- Halitosis. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

Horario: 10:00 a 13:30h  
Día: Sábado, 23 de noviembre 2013 
Lugar de celebración: HOTEL ABBA CENTRUM ALICANTE. Pintor Lorenzo Casanova, 31 
03003 Alicante 
 
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.com
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