Director
Prof. Dra Liliana Noemí
Nicolosi
Dictantes
Liliana Noemí Nicolosi,
Pablo Gastón Lewin,
María del Carmen Rubio
Ayudante
Jesica Johana Rudzinski

INT RIEMED05
Jornadas de Actualización
Médico - Odontológica:
Enfermedad Periodontal y Enfermedad
Sistémica. Nuevas Evidencias

OBJETIVO GENERAL
Existe evidencia que relaciona la enfermedad periodontal
con el deterioro de la salud y trasciende las fronteras de
la cavidad bucal. El objetivo de este curso es actualizar el
estado del conocimiento sobre las bases fisiopatológicas
que relacionan la enfermedad periodontal.
CONTENIDOS MÍNIMOS
Inflamación y aterosclerosis. Etiología y patogenia de las
enfermedades periodontales. Importancia de los mediadores inflamatorios. La medicina periodontal: la periodontitis
como factor de riesgo de enfermedades sistémicas. Las
arterias y ep (enfermedad periodontal): alteraciones de
la función del endotelio vascular. Rigidez arterial. Diabetes y ep . Relación entre ep e infarto agudo de miocardio.
Evidencia de la asociación. Relación entre ep, enfermedad
vascular periférica y accidente cerebro vascular. Embarazo y ep. Enfermedad renal y EP. Deterioro cognitivo y ep.
Enfermedad de alzheimer y ep. Mecanismos biológicos de
interacción entre la ep y la aterosclerosis. Estado actual.
Nuevo paradigma sobre la bacteriemia producida por intervenciones odontológicas. Índice de exposición acumu-
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lada. Profilaxis antibiótica. Nuevos protocolos clínicos. Rol
del odontólogo en la prevención del daño sistémico de la EP.
CATEGORÍA DEL CURSO: ODONTOLOGÍA
INTEGRAL EN PACIENTES CON RIESGO MÉDICO
Otras categorías relacionadas: Odontología Integral
en Pacientes con Riesgo Médico
Destinado a Odontólogos, Médicos
Tipo de Curso: Cursos Teóricos y Seminarios (15 módulos)
Número de Inscriptos Máximo: 30
Evaluación: con evaluación Teórica
Sede: Cátedra de Medicina Interna - Piso a confirmar
Fecha y hora de inicio del curso: 19/9/2019 - 11:00 AM
Meses de cursada: Septiembre, Octubre
Días de cursada: Jueves
Fecha y Horario de la cursada: Septiembre 19 y 26,
Octubre 3.
11:00 a 13:00 hs.
Cantidad sesiones: 3
Total carga horaria: 6
Total módulos: 90

