ACTUALIZACIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA:
CÓMO PREVENIR LA ENFERMEDAD BUCAL DESDE
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PRESENTACIÓN
Desde DENTAID continuamos apoyando a los higienistas dentales con nuevos cursos de
formación de su interés.
Os invitamos a participar en esta nueva convocatoria focalizada en abordar cómo prevenir la
enfermedad bucal desde la infancia hasta la adolescencia
El curso se centra en conocer las características de la cavidad bucal en las diferentes etapas del
crecimiento de los niños y los cuidados odontológicos que pueden necesitar en cada fase.
Prevenir problemas en el desarrollo de la cavidad bucal desde que nacen hasta que han
erupcionado todos los dientes permanentes será uno de los temas que se abordarán durante la
formación.
Se explicarán algunas de las diferencias fundamentales y peculiaridades que existen en relación
al tratamiento odontológico del paciente infantil con respecto al adulto, con especial hincapié en el
manejo del comportamiento

PONENTE
DRA. MARÍA DOLORES AUSTRO MARTÍNEZ
-

Licenciada en Odontología (Universidad de Granada)

-

Doctora en Odontología (Universidad de Granada)

-

Máster en Odontopediatría y Ortodoncia (Universidad Complutense de Madrid)

-

Profesora Asociada de la Facultad de Medicina y Odontología (Universidad de Murcia)

-

Directora de Máster Oficial de la Facultad de Medicina y Odontología (Universidad de
Murcia)

-

Numerosas ponencias y comunicaciones en Congresos Nacionales e Internacionales, con
varios premios a la mejor comunicación

-

Numerosas publicaciones Nacionales e Internacionales

-

PROGRAMA
1. Tipos de dentición
2. Alteraciones de la erupción
3. Patología oral
3.1 Lesiones orales infecciosas
3.2 Lesiones orales traumáticas
3.3 Lesiones orales ulcerosas
3.4 Lesiones orales tumorales
4. Prevención de las maloclusiones en el paciente infantil
5. Técnicas de control de la conducta
6. Recomendaciones de higiene bucal

INFORMACIÓN GENERAL

SÁBADO 14 DE ABRIL, DE 10:00 A 13:30 H
Hotel Abba Centrum Alicante
Calle Pintor Lorenzo Casanova, 33, 03003 Alicante

Inscripciones: Para confirmar tu asistencia inscríbete directamente en www.dentaid.com,
apartado Profesionales/AulaDentaid. Plazas limitadas. Inscripción por riguroso orden de
recepción.

Se servirá un coffee-break a media mañana

Organizado por:

#AulaDENTAID

www.blogsaludbucal.es

