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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 

Dr. Juan Puchades Rufino 

- Licenciatura en Odontología. 2007. Universidad de Valencia 
- Master en Periodoncia e Implantes. 2010. Universidad de Valencia 
- Profesor del Master en Periodoncia e Implantes desde 2011. Universidad de 

Valencia 
- Profesor asociado de la asignatura Periodoncia desde 2012. Universidad de 

Valencia 
- Ponente de cursos y conferencias de la Sociedad Española de Periodoncia. 

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: 09:30 a 13:00h  
Día: Sábado, 22 de noviembre de 2014 

Lugar de celebración: HOTEL SILKEN PUERTA DE VALENCIA  
  Avenida Cardenal Benlloch, 28. 46021 Valencia 

 

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

 

Salud periodontal durante el embarazo: 
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