DENTAL SLEEP MEDICINE:

A Comprehensive Introduction
CE- Eligible for the AADSM Qualified Dentist Designation

El Departamento de Educación Continuada de la Universidad de Tufts (Boston - USA) ha creado un novedoso programa internacional de formación en
Medicina Dental del Sueño. Es un programa presencial que consta de tres módulos de dos días cada uno, destinado a dentistas que buscan un curso
de formación integral, en el que se aprende a enfocar la Medicina Dental del Sueño desde una perspectiva práctica pero con elevado contenido académico basado en la bibliografía científica actual. El programa incluye información detallada sobre el tratamiento de pacientes con apnea obstructiva
del sueño mediante terapia con dispositivos de avance mandibular (DAM). Las conferencias, talleres prácticos, revisiones bibliográficas y la revisión
de casos clínicos proporcionarán a los participantes una amplia formación en el campo de la Medicina Dental del Sueño, incluyendo las nuevas guías
clínicas, innovaciones en técnicas clínicas para lograr un mayor éxito en nuestros tratamientos y el manejo de los efectos secundarios más comunes
relacionados con los DAM.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El curso consta de tres módulos de carácter presencial en el que
se impartirán:
Lecciones teóricas: Se enfatizará en el entendimiento de las etapas del sueño, la fisiopatología y las consecuencias del SAOS. Fases del diagnóstico clínico e importancia de la polisomnografía.
Algoritmo de tratamiento ante la sospecha de SAOS. Revisión de
los diferentes tipos de Dispositivos de Avance Mandibular (DAM)
y manejo de sus efectos secundarios, incluyendo los Trastornos
Temporomandibulares.
Revisiones bibliográficas: Se establecerán las bases y utilidad
de las revisiones bibliográficas, asignándose artículos científicos
que proveerán de un aprendizaje continuo entre los diferentes
módulos.
Talleres prácticos: El alumno aprenderá a realizar una correcta
exploración clínica y hará prácticas de toma de mordida constructiva, colocación, ajuste y manejo de los efectos secundarios
de los DAMs.
Sesiones clínicas: La presentación de casos clínicos proveerá a
los alumnos de un mejor entendimiento de los elementos indispensables para la historia clínica, la valoración y el establecimiento de un plan de tratamiento, con énfasis en el manejo
multidisciplinar.

DIRECTOR DEL PROGRAMA y DICTANTE:
Dr. LEOPOLDO P. CORREA. Profesor Titular y Director del Dental Sleep
Medicine Fellowship Program de la Tufts University School of Dental
Medicine en Boston, USA. Diplomado por el American Board of Dental
Sleep Medicine. El doctor Correa ha desarrollado e introducido la enseñanza de la Medicina Dental del Sueño en los programas de pregrado y
postgrado de la Tufts University School of Dental Medicine, habiendo
sido el primer programa Universitario en Medicina Dental del Sueño implantado en USA. Conferenciante internacional en el área de Medicina
Dental del Sueño.

DICTANTES:
Dr. FRANCISCO JAVIER PUERTAS. Doctor en Medicina y Jefe del Servicio
de Neurofisiología y de la Unidad de Sueño del Hospital Universitario de
la Ribera en Alzira, Valencia. Profesor asociado en el Departamento de
Fisiología de Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia.
Dr. ANTONIO ROMERO GARCÍA. Doctor en Odontología, Diplomado por
el American Board of Orofacial Pain. Profesor colaborador del Dental
Sleep Medicine mini-residency Program de la Tufts University School of
Dental Medicine. Conferenciante en las áreas de Disfunción Craneomandibular, Dolor Orofacial y Medicina Dental del Sueño.
Dr. JOSÉ MANUEL TORRES HORTELANO. Doctor en Odontología y Diplomado por el American Board of Orofacial Pain. Conferenciante en
las áreas de Disfunción Craneomandibular, Dolor Orofacial y Medicina
Dental del Sueño.

Fechas:
Módulo I: 19 y 20 de Mayo de 2018, Módulo II: 23 y 24 de Junio de 2018, Módulo III: 28 y 29 de Julio de 2018
Docencia de gran calidad:
• Horario compatible (sábado y domingo) con prácticas desde
el primer día.
• Título propio, con 30 Créditos de Educación Continuada otorgados por el Tufts University Department of Continuing Education.
• El programa reúne los criterios para obtener la designación
de Dentista Cualificado en Medicina Dental del Sueño (Qualified Dentist Designation) por la American Academy of Dental
Sleep Medicine (AADSM).

Lugar de celebración:
Clínica Kranion
Calle Callosa del Segura, 1 Entlo.
03005 Alicante, España

Más información:
leopoldo.correa@tufts.edu
Inscripciones:
Clínica Kranion - 965 12 43 65 (Elisa Gonzalez)
elisa.recepcion@clinicakranion.com

