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DICTANTE:

DRA. Dª. ROSA MARÍA CANO DIOSA

JUEVES COLEGIALES
LA FRENECTOMÍA LINGUAL,
NUESTRO GRANITO DE ARENA
EN PRO DE LA LACTANCIA
MATERNA

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Jueves, 21 de marzo de 2019
LUGAR:

INSCRIPCIONES:

DURACIÓN:

Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción,
enviando un correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449)

HORARIO:

Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe acreditar la
asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
1 hora lectiva
20,30 a 21,30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

PROGRAMA
Actualmente, tenemos mucha información y apoyo desde distintos ámbitos a la lactancia materna. A través
de centros de salud, asociaciones de madres lactantes y matronas y la sociedad en general, entendimos que
la lactancia materna es muy importante en la vida del recién nacido.
Al haber encontrado dificultades en el lactante a la hora de alimentarse y descartar todas las dificultades
posibles referidas a enfermedades maternas, enfermedades del propio lactante, incorrección del agarre del
pezón, posturas del lactante no favorecedoras de la lactancia, entre otras, en muchas ocasiones se hace
necesario pensar en la anquiloglosia como posible factor que impide la lactancia materna adecuada y con
perspectiva de duración recomendada por la AEP (Asociación española de pediatría).
Se necesita una valoración para el diagnóstico de anquiloglosia y su debido tratamiento. Actualmente el más
recomendado es la sección simple del frenillo.
Se facilitará información necesaria para confirmar diagnóstico de anquiloglosia a Odontopediatras y
Odontólogos.
El objetivo principal de la charla será animar a los Odontopediatras a implicarse en la resolución de esta
patología en el recién nacido. Se explicarán los métodos de los que disponemos para diagnosticar la
anquiloglosia en pacientes con disfunciones orales primarias en el patrón succión-deglución-respiración.
Dificultades en la lactancia materna debidas a la anquiloglosia, pueden ser adecuadamente resueltas en la
práctica diaria de Odontopediatría. La resolución de casos de anquiloglosia tiene un alto porcentaje de éxito,
siempre y cuando se sigan las pautas adecuadas para su tratamiento. Como Odontopediatras, podemos
contribuir a la salud integral del recién nacido y al movimiento social de apoyo a lactancia materna.

Colabora

CURRÍCULUM VITAE
DRA. Dª. ROSA MARÍA CANO DIOSA
-Licenciatura en Odontología por la USC año 1998
-Master de Odontopediatría en el Hospital San Rafael de Madrid 1999
-Master de Medicina Natural de la USC Facultad de Medicina 2002.
-Diversos cursos universitarios de actualización en Odontopediatría.
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