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PRESENTACIÓN 

 

Desde DENTAID continuamos apoyando a l@s higienistas dentales con nuevos cursos 
de formación de su de interés. 
 
Os invitamos a participar en esta nueva convocatoria focalizada en abordar  la “Salud 
periodontal durante el embarazo: qué saber y cómo actuar”.  

Durante la formación se expondrán los cambios que se producen en la fisiología de la 
mujer durante el embarazo, la repercusión que pueden tener en la salud bucal, las 
consecuencias de la patología periodontal en el embarazo y el feto, recomendaciones 
de higiene, estrategias de prevención y el mejor tratamiento ante la enfermedad 
periodontal.  

 

PONENTE 

Dra. Elena Pérez Hidalgo 

- Licenciatura en Odontología. 2004. Universidad de Santiago de Compostela 
- Master en Implantología, Cirugía Bucal y Periodoncia. 2009. Institución 

Universitaria Mississipi 
- Doctorando en Ciencias de la Salud. Universidad de Alcalá de Henares – 

Institución Universitaria Mississipi 
- Docente en Master de Implantología, Cirugía Bucal y Periodoncia. 2011-2013. 

Universidad Alcalá de Henares 
- Conferencista de workshops de cirugía en Congreso Internacional Odontológico en 

Paraguay y realización de talleres de Cirugía en Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal 

PROGRAMA 

- Nociones básicas sobre las enfermedades periodontales. 
- Enfermedad periodontal y salud sistémica. 
- Nociones básicas sobre la fisiología y patología características de la embarazada. 
- Efectos del embarazo en el periodonto. 
- Efectos de la patología periodontal sobre el embarazo: riesgo de parto prematuro y 

resultados adversos del embarazo. 
- Estrategias preventivas disponibles basadas en la evidencia científica. 
- Recomendaciones de higiene y cuidados bucales durante el embarazo. 

- Tratamiento de la enfermedad periodontal: recomendaciones para el tratamiento 
bucal de pacientes embarazadas y sus efectos. 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Horario: 10:00 a 14:00h  
Día: Sábado, 08 de noviembre de 2014 

Lugar de celebración: HOTEL ALAMEDA PALACE  
  Paseo de la Estación,1. 37004 Salamanca 

 

Inscripciones: Para confirmar tu asistencia ponte en contacto con nosotros 
inscribiéndote directamente en www.dentaid.com, apartado Profesionales/Aula 

Organizado por: 

www.blogsaludbucal.com

 

Salud periodontal durante el embarazo: 
qué saber y cómo actuar 
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