
 

 

 

 

CURSO e-LEARNING “EL CUIDADO ORAL EN LA 

EMBARAZADA” EDICIÓN 2ª 

ACREDITADO CON 6,9 CREDITOS 
POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Con el patrocinio de: 

 

 

Objetivos generales: 

- Estudio de la paciente embarazada como demandante habitual de los servicios 
odontológicos. 

- Tener los conocimientos necesarios para propiciar un cambio en la salud oral de la 
gestante, con repercusiones para la futura salud oral de su hijo/a. 

- Estudio de la farmacología adecuada para la paciente embarazada. 
- Introducir en el estudio de la salud oral en el neonato y lactante. 

Objetivos específicos: 

- Cambio alimentación cariogénica y hábitos periodontopatógenos en la embarazada. 
- Propiciar el uso de lactancia materna, beneficiando así la salud oral del bebé. 
- Saber establecer los criterios de riesgo de madre/hijo ante los principales problemas 

orales (caries, enfermedad periodontal). 
- Conocer qué fármacos se pueden recetar a la paciente embarazada. 
- Conocer los cambios orales específicos de la paciente embarazada y su tratamiento. 
 

Dirigido a: 

Higienistas dentales titulados o con habilitación profesional 

Metodología: 

Modalidad e-learning, a través de e-Higiene,  la plataforma de e-learning del Colegio 

Profesional de Higienistas Dentales de Madrid 

Duración: 

45 horas. Para la obtención del título que acredita el curso, será necesario la presentación 

de un trabajo final de curso.  

Fechas: 

Del 28 de abril al 27 de junio de 2014 

 

 



Precio: 

• Colegiados: 20.-€ (cualquier Colegio de Higienistas Dentales de España) 

• No colegiados: 90.-€ 

Matrícula: 

Única a través de www.e-higiene.com 

Contenidos: 

MÓDULO I CAMBIOS ORALES EN LA EMBARAZADA 

1. Introducción. 

2. Cambios fisiológicos en la mujer embarazada 

3. Embarazo de alto riesgo 

4. Etiopatogenia de los cambios orales en la mujer embarazada 

5. Enfermedades orales relacionadas con el embarazo 

MÓDULO II  MANEJO DENTAL EN LA EMBARAZADA 

1. Introducción 

2. Primer trimestre 

3. Segundo trimestre 

4. Tercer trimestre 

5. Educación para la salud bucodental 

6. Posición del sillón adecuada para cada trimestre 

7. Recomendaciones clínicas a la paciente embarazada 

8. Técnicas de cepillado 

9. Cepillado de la lengua 

10. Uso del hilo dental 

11. Uso de cepillos interproximales 

12. Embarazo y generación sin caries 

13. Emergencias obstétricas en la consulta dental 

MÓDULO III FARMACOLOGÍA EN LA EMBARAZADA 

1. Introducción 

2. Seguridad de los fármacos durante el embarazo 

3. Patologías generales frecuentes en el embarazo y fármacos de elección 

4. Prescripción de fármacos en la clínica odontológica 

MÓDULO IV CONSIDERACIONES MADRE E HIJO TRAS EL NACIMIENTO 

1. Introducción 

2. Puntos estratégicos de la orientación temprana sobre salud bucal en la primera 

infancia. 

3. Lactancia materna 

4. Uso del biberón 



5. Uso del chupete 

6. Transmisión bacteriana 

7. Alimentación cariogénica 

8. Higiene bucal 

9. Visita al equipo odontológico 

10. Caries rampante infantil (caries de la infancia temprana) 

11. Erupción infantil 

Equipo Docente: 

 

Emma Canorea Díaz (Directora del Curso)  

• Licenciada en Odontología UCM  
• Título especialista: Odontología preventiva 

UCM.  
• Magíster: Odontología Preventiva y 

Comunitaria.  
• Docente de Grado de Odontología en UEM.  
• Odontóloga Servicio Salud SERMAS.  

María Luisa Sánchez Garzón 

- Técnico especialista en Higiene Bucodental, ETEE 
año 2000. 

- Licenciada sociología UCM año 1994. 
- Higienista Dental SERMAS (Dirección asistencial 

este) desde 2002. 
- Formación especializada Higiene Dental. Universidad Sevilla, centro de formación 

permanente, año 2012. 
- Técnico instalaciones radiodiagnósticas, Infocitec 2000. 
- Formación en prevención de salud bucodental en embarazadas. Agencia Laín Entralgo, 

2009. 
- Formación complementaria diversa en especialidades odontológicas.  

 

Ana María Canorea Díaz 

- Licenciada en farmacia UCM, especialidad 
bioquímica, en 1999. 

- Curso “sistema 500”, gerencia regional de ventas 
en la industria farmacéutica  (IMS) realizado en 
2005. 

- Técnico en nuevas tecnologías de la formación mediante sistemas multimedia, con 
conocimientos sobre diseño de cursos y planificación de la formación. 

- Gerente nacional de productos para enfermedades metabólicas  en Mead Johnson 
Nutrition 

-  Gerente de área, en Mead Johnson Nutrition. 
 


