
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Dra. Nerea González Unibaso 

• Licenciatura en odontología UPV/EHU. 

• Máster en endodoncia avanzada 95 ECS. Universitat Valencia. 

• Máster en odontopediatría 120 ECS. UMU. 

• Experto en ortopedia dentofacial 60 ECS. Universidad Pontificia de Salamanca 
(Actualmente). 

• Curso de manejo de óxido nitroso. Servicio de anestesiología y reanimación hospital 
Morales Meseguer (2014). 

• Curso Odontología para bebes. Madrid (2015). 

• Presentación de comunicaciones orales de investigación y de casos clínicos en 
diferentes congresos de AEDE (Asociación española de endodoncia) y SEOP (Sociedad 
española de odontopediatría). 

• Miembro numerario de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE) desde 2012. 

• Práctica privada preferente en odontopediatría y endodoncia. 

•  Estancia quirúrgica hospitalaria en los hospitales Materno infantil Virgen de la Arrixaca, 
Morales Meseguer y Reina Sofía en servicios de cirugía maxilofacial, ORL y cirugía 
plástica. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizado por: 

 PRESENTACIÓN 

 

DIRIGIDO A: HIGIENISTAS DENTALES 

Ponente: Dra. Ana María Vargas Toscano  

Córdoba. Sábado, 07 de abril de 2017 

 

 

 PONENTE 

 PROGRAMA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE, DE 10:00 A 13:30 H 

HOTEL NERVIÓN 

Campo de Volantín Pasealekua, 11, 48007 Bilbao. 

 

 

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 

ACTUALIZACIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA:  
CÓMO PREVENIR LA ENFERMEDAD BUCAL DESDE 

LA INFANCIA HASTA LA ADOLESCENCIA 

DIRIGIDO A: HIGIENISTAS DENTALES 

Ponente: Dra. Nerea González Unibaso 

Bilbao. Sábado, 24 de noviembre de 2018 

 

 

http://www.dentaid.com/

