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Dictantes:
Dr. D. Eduardo Chimenos Küstner

Dr. D. José López López

30 - 31 de Mayo de 2014

Inscripción: 80 €
Estudiantes: 34 €

INSCRIPCIONES:
Por mail: coeg@coeg.eu 
o por fax: 943 29 76 91

Se debe indicar:
nombre, 2 apellidos, teléfono y/o mail 

de contacto y forma de pago.

HORARIO:
Viernes 30 de mayo, de 16:00 a 20:30
Sábado 31 de mayo, de 9:00 a 13:30

LUGAR:
Salón de Actos del Colegio Oficial de 

Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa

c/ Zabaleta 40, bajo.
20002 Donostia-San Sebatián

T. 943 29 76 90 - F. 943 29 76 91
coeg@coeg.eu - www.coeg.eu

BUCAL EN LA
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PRÁCTICA

C.V.

Doctor en Medicina y Ci-
rugía.

Especialista en Estoma-
tología, Diplomado en 
Medicina del Trabajo.

Profesor Titular de Me-
dicina Bucal, Facultad de 
Odontología, Universi-
dad de Barcelona (U.B.).

Codirector de estudios 
de postgrado de Medici-

na Bucal, Medicina, Cirugía e Implantología Oral 
y Odontología en pacientes Oncológicos e In-
munocomprometidos. (U.B.).

Autor de más de 200 publicaciones en revistas 
y libros científicos.

Dr. D. José López López

Doctor en Medicina y Ci-
rugía.

Especialista en Estoma-
tología, Diplomado en 
Medicina del Trabajo.

Profesor Titular de Me-
dicina Bucal, Facultad de 
Odontología, Universi-
dad de Barcelona (U.B.).

Codirector de estudios 
de postgrado de Medici-

na Bucal y Odontología Legal y Forense (U.B.).

Autor de más de 300 publicaciones en revistas 
y libros científicos.

Dr. D. Eduardo Chimenos Küstner



Programa:
Viernes 30 de mayo

16.00h.   Diagnóstico diferencial de las úlceras
  Dr. Chimenos

17.30h.   Boca seca y boca ardiente 
  Dr. Chimenos 

18.00h.   Descanso

18.30h.   Enfermedades sistémicas y su 
    papel en patología oral  
  Dr. López

20.00h.  Bifosfonatos y otros fármacos 
   antirresortivos en patología oral 
  Dr. López 

Sábado 31 de mayo

9.00h.   Infecciones por hongos en la 
             cavidad oral 
  Dr. Chimenos
10.00h.  Halitosis, esa gran desconocida
  Dr. López 

11.00h. Descanso

11.30h.  Discusión de casos clínicos 
  2 horas:  Dr.López - Dr. Chimenos
13.30h.  Clausura

El objetivo general del curso es mostrar al 
profesional de la salud bucodental situaciones 
ante las quela práctica diaria nos sitúa, así 
como cuál debe ser la actitud y conducta 
frente a las mismas.

Para ello, se establecen los siguientes objetivos 
específicos:

A) Exponer y discutir los aspectos 
esenciales relacionados con las úlceras 
que se presentan en la cavidad oral, en 
particular lo relativo a su diagnóstico 
diferencial y su tratamiento.

B) Exponer y discutir aspectos relevantes 
asociados a la xerostomía, incidiendo de 
forma particular en una patología en auge: 
el síndrome de boca ardiente.

C) Valorar algunas situaciones clínicas 
de patología general, con implicación 
de los diversos aparatos y sistemasque 
regulan el resto de nuestra economía, 
en relación con aspectos que atañen a 
las competencias del odontólogo y del 
especialista en estomatología.

Objetivos:

D) Destacar las características de los 
fármacos que actúan en la remodelación 
de hueso en nuestro organismo, 
incidiendo en cómo repercute en el 
aparato estomatognático y cuál debe 
ser la actitud del profesional de la salud 
bucodental al respecto.

E) Discutir las características diferenciales 
de las distintas formas de manifestación 
de micosis orales, particularmente en lo 
relativo a su diagnóstico, prevención y 
tratamiento.

E) Exponer los aspectos más relevantes 
relativos al mal aliento, clasificación, 
etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento.

F) Comentar y discutir casos clínicos, 
atendiendo en particular al diagnóstico, 
diagnóstico diferencial, tratamiento y 
tratamiento diferencial frente a distintas 
situaciones y manifestaciones.


