CURSO: “MEDICINA BUCAL EN LA PRÁCTICA
ODONTOESTOMATOLÓGICA"

Dres. Eduardo Chimenos Küstner y José López López
Lugar: Cádiz, Hotel Playa Victoria - (Pza. Ingeniero La Cierva, 4)
Fecha: Viernes 23 y Sábado 24 de Octubre de 2020
Horario: Viernes: de 16:00 a 20:30 y Sábado: de 09:30 a 14:00 h. - 8 horas lectivas
OBJETIVO GENERAL:
Mostrar al profesional de la salud bucodental situaciones ante las que la práctica diaria nos sitúa, así como
cuál debe ser la actitud y conducta frente a las mismas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Evaluar ejemplos frecuentes de patología con asiento en las distintas estructuras del aparato
estomatognático. Correlacionar la aparición de lesiones y trastornos con los factores etiopatogénicos
conocidos.
b) Valorar los principales cuadros clínicos que afectan a las glándulas salivales, mayores y menores, en
relación con su frecuencia, gravedad y actitudes diagnósticas y terapéuticas a seguir.
c) Valorar los principales cuadros clínicos que provocan disfunción craneomandibular, en relación con su
frecuencia, gravedad y actitudes diagnósticas y terapéuticas a seguir.
d) Valorar algunas situaciones clínicas de patología general, con implicación de los diversos aparatos y
sistemas que regulan el resto de nuestra economía, en relación con aspectos que atañen a las
competencias del odontólogo y del especialista en estomatología.
e) Comentar y discutir casos clínicos, atendiendo en particular al diagnóstico, diagnóstico diferencial,
tratamiento y tratamiento diferencial frente a distintas situaciones y manifestaciones.
Derechos de Inscripción: 80 Euros.
Instrucciones y Formulario para realizar inscripciones disponible en la web dentistascadiz.com,
zona PROFESIONALES > FORMULARIOS.
PROGRAMA:
Viernes tarde:
-

Enfermedades sistémicas y su papel en patología oral (Dr. López / 1 hora).
Boca seca y boca ardiente (Dr. Chimenos / 45 min).
Bifosfonatos y otros fármacos antirresortivos en patología oral (Dr. López / 1 hora).
Diagnóstico diferencial de las úlceras (Dr. Chimenos / 1 hora 15 min).
Discusión y comentarios.

Sábado mañana:
- Infecciones por hongos en la cavidad oral (Dr. Chimenos / 1 hora).
- Halitosis, esa gran desconocida (Dr. López / 1 hora).
- Discusión de casos clínicos (Dres. López y Chimenos / 2 horas).

Dr. EDUARDO CHIMENOS KÜSTNER:
•
•
•
•
•

Doctor en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología, Diplomado en Medicina del Trabajo.
Profesor Titular de Medicina Bucal, Facultad de Odontología,
Universidad de Barcelona (U.B.).
Codirector de estudios de postgrado de Medicina Bucal y Odontología
Legal y Forense (U.B.).
Autor de más de 300 publicaciones en revistas y libros científicos.

Dr. JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ:
•
•
•
•
•

Doctor en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología, Diplomado en Medicina del Trabajo.
Profesor Titular de Medicina Bucal, Facultad de Odontología,
Universidad de Barcelona (U.B.).
Codirector de estudios de postgrado de Medicina Bucal, Medicina,
Cirugía e Implantología Oral y Odontología en pacientes Oncológicos e
Inmunocomprometidos. (U.B.).
Autor de más de 200 publicaciones en revistas y libros científicos.

Curso asignado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Dentistas de España
dentro del Programa de Formación Continuada 2020.

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
ORGANIZA:

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CÁDIZ

dentistascadiz.com

