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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. Nuria Domínguez Medina 

-Licenciada en Odontología por la Universidad de Granada. Promoción 92/97. 

-Realización del Programa de Doctorado  “Investigación en Estomatología” impartido en el 
Departamento de Estomatología. Año 1998. 

-Realización de la Tesis de Licenciatura  “Estudio histopatológico de la lesión de mancha 
blanca” bajo la dirección de los Profesores:  D. Santiago González López y  D. Mario 
Menéndez Núñez, con la obtención del grado de licenciado en Odontología por la Universidad 
de Granada. Año 2000. 

-Residencia en el Centro Europeo de Ortodoncia (CEOSA) con una dedicación total de 4050 
Horas de formación postgraduada para especialización en Ortodoncia desde el 1 de Agosto 
de 1998 hasta el 31 de Agosto de 2000.  

-Directora, Odontóloga, Odontopediatra y Ortodoncista de práctica privada en el             
“Centro Dental Parque del Príncipe” desde diciembre del año 2000.  

-Miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia desde el año 2000.  

-Obtención de 11.8 Créditos en varios cursos de formación postgraduada. Actividad 
acreditada por la Comisión Continuada del Sistema Nacional de Salud.   

-Realización de unos 50 cursos y congresos de formación postgraduada en diferentes 
ámbitos de la odontología, especialmente en Ortodoncia.  

 
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 de 2013 

Lugar de celebración: Hotel NH Palacio de Oquendo. C/ Plaza de San Juan, 11  Cácerres 
Las inscripciones se puede realizar 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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