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La Medicina Dental Integradora ofrece a los odontólogos y 

a todo el equipo de la clínica, la posibilidad de adquirir los 

conocimientos y habilidades necesarias para entender la 

Salud Dental Completa del paciente. Así, la presencia de 

unas vías aéreas despejadas permitirá una correcta respi-

ración y oxigenación de todas las células del organismo, 

fundamental para  la salud integral  del individuo.

Es evidente, que en los últimos años éste es un tema de 

gran relevancia en Odontología.

En la actualidad, no solamente es posible evaluar la disfun-

ción respiratoria que afecta a la salud a nivel sistémico, si 

no también, comprender la relación existente entre la 

disfunción respiratoria y la maloclusión; interposición 

lingual; apretamiento y bruxismo; abrasión y erosión 

dental; reflujo gastroesofágico; trastornos temporomandi-

bulares; cefaleas y algias  cervicales. Todo esto incluye 

muchos de los problemas más comunes abordados en el 

día a día por los profesionales de la odontología, siendo 

por ello imprescindible por parte del odontólogo estar 

correctamente documentado sobre aquellos aspectos 

relacionados con las vías aéreas y disfunción respiratoria y 

poder así solucionar  el amplio abanico de problemas  deri-

vados de esta patología y así obtener resultados predeci-

bles  y estables en el campo de la  odontología restauradora.

Por todo ello este curso está enfocado a ayudar a los profe-

sionales de la odontología  a identificar los factores de 

riesgo  y a utilizar un protocolo práctico de evaluación, 

diagnóstico y tratamiento.

Al comienzo del curso se proporcionará un listado comple-

to, “checklist”, de la “Medicina Dental Integradora”  para 

permitir simplificar el aprendizaje de esta materia y así 

poder  implementarlo en la clínica diaria durante el proce-

so de evaluación de cada paciente.

Creemos que este curso dictado por una autoridad en el 

campo de la “Medicina Dental  integradora” será uno de los 

mas interesantes a los que hayas asistido últimamente y 

que te responderá a muchas de las cuestiones relaciona-

das con los trastornos respiratorios y apnea sueño.

COEM,  29 de Junio de 2018

1. Mostrar a los participantes la conexión existente entre 

odontología y la salud    integral del organismo.

2. Entender la relación existente entre maloclusión dental, 

desgaste dentario, bruxismo, trastornos respiratorios y 

reflujo gastroesofágico.

3. Aprender a utilizar “screening tests” de apnea del sueño, 

trastornos respiratorios, diabetes, reflujo gástrico e incor-

porarlos de forma inmediata en la clínica.

Lugar y fecha de celebración:

OBJETIVOS



St. Petersburg, Florida.
Práctica privada en la consulta del Dr Peter Dawson desde 
1982 en San Petesburgo, Florida.
Profesor y Director de Medicina  Dentaria en la Academia 
Dawson, San Petesburgo, Florida(USA).
Expresidente  “ American Academy for Oral Systemic  Health 
(AAOSH)”.
Expresidente  “ American Equilibration Society(AES)”. 
Profesor adjunto, “University of Florida College of Dentistry”. 
Exprofesor Asociado “the L.D. Pankey Institute”. 

El Dr Wilkerson es conferenciante internacional sobre 
Odontología Restauradora, Disfunción Temporomandibular, 
Trastornos de las vías aéreas y respiratorios y Medicina 
Dental integradora.   

Idioma:
Inglés con traducción simultánea al castellano.

Dirigido a:
Dentistas generales y personal auxiliar de clínica.

Fecha de celebración: 
29 de Junio de 2018.

Lugar de celebración:
Auditorio del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Madrid. (Calle de Mauricio Legendre, 38, 28046 Madrid).

Cuotas de inscripción:
Hasta del 30 de mayo:
General ----------------------------------------------------250€          
Socios de Sepes, miembros de COEM --------------------190€
Estudiantes de odontología ------------------------------180€

Después del 30 de mayo:
General ----------------------------------------------------280€          
Socios de Sepes, miembros de COEM --------------------230€
Estudiantes de odontología ------------------------------220€
Tanto estudiantes de postgrado como de odontología 
deberán aportar justificante de estudios.

Horario y comidas
Viernes 29 de junio:
Mañana: 9:30 - 11:30, 12:00 - 14:00
Cóctel: 14:00 - 15:00
Tarde: 15:00 - 16:30, 17:00 - 19:00

Inscripciones a través de nuestra web www.dawsonacademyspain.com
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