
Dirigido a: Higienistas dentales 

Ponente: Dra. Cristina Serrano Sánchez- Rey y Dra. Lourdes Rubio  

Ciudad Real, Sábado, 16 de noviembre de 2013
 

  

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. 
 

PONENTES 

 

Dra. Cristina Serrano Sánchez- Rey 

 

-Lda. en Odontología por la U.C.M. en 1992. 

-Magister en Periodoncia por la U.C.M. en 1996. 

-Miembro titular especialista de S.E.P.A. 

-Miembro del comité editorial de la revista “Cuida tus encías” de S.E.P.A. desde 2010- 

actualidad. 

-Profesora Colaboradora Honorífica del Dpto. de Medicina y Cirugía Bucofacial del 94-97. 

-Profesora del Master de Periodoncia de la U.C.M. desde 1997 a la actualidad. 

-Profesora visitante del Curso de Experto en Periodoncia de la U.C.M. desde 2007 a la 

actualidad. 

-Autora/coautora de 18 publicaciones sobre periodoncia en revistas nacionales e 

internacionales. 

-Autora/coautora de 13 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. 

 

Dra. Lourdes Rubio Ramírez 

-Licenciada en Odontología por la U.C.M. 

-Especialista Universitario en Medicina Oral, con mención honorífica, por la U.C.M. 

-Profesora colaboradora honorífica del Curso de Especialista en Medicina Oral de la U.C.M. 

-Diploma en Periodoncia por la U.C.M. 

-Autora/coautora de publicaciones en revistas nacionales e internacionales. 

-Comunicaciones y conferencias sobre Medicina Oral y Periodoncia. 

-Práctica privada en Medicina Oral y Periodoncia en Ciudad Real. 

 
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 16 de noviembre de 2013 
Lugar de celebración: Hotel Guadiana. Calle Guadiana 36. 36 - 13002 CIUDAD REAL 

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

 

Pacientes Médicamente 
Comprometidos: 
Últimas tendencias en el tratamiento dental 

 

Con la colaboración: 

http://www.dentaid.com/

