CURSO

Organizado por:

14 de Septiembre de 2018

Dr.Jose Amengual Lorenzo
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Licenciado en Medicina y Cirugía. Universitat de
Valencia (UV).
Licenciado en Odontología. UV.
Doctor en Odontología. UV.
Profesor Asociado. Departamento de Estomatología.
UV.
Diplomado en Técnicas de Blanqueamiento Dental.
UV.
Co-Director del Diploma en Técnicas de
Blanqueamiento Dental.UV.
Profesor del Master de Endodoncia. UV.
Profesor del Certificado en grandes reconstrucciones.
UV.
Profesor de posgrado en varias facultades nacionales.
Docente en cursos y conferencias sobre
Blanqueamiento Dental a nivel nacional e
internacional.
Autor de diversos artículos de investigación en
publicaciones odontológicas de ámbito nacional e
internacional.
Ha presentado numerosas comunicaciones en
congresos de ámbito nacional e internacional.
Investigador en cinco proyectos de investigación sobre
blanqueamiento dental de la UV.
Nueve premios obtenidos a comunicaciones y
publicaciones científicas.
Co-Autor de los libros: “Manual Práctico de
Blanqueamiento Dental”, “Atlas terapéutico de
Blanqueamiento Dental” y “Blanqueamiento dental:
Bases científicas y técnicas clínicas”.
Co-Autor del video “Blanqueamiento dental vital”.
Ex-Presidente de la Asociación Universitaria
Valenciana de Blanqueamiento Dental.
Presidente del Centro de Estudios OdontoEstomatológicos de Valencia.
Vicepresidente de la Sociedad Española de
Odontología Conservadora.

Patrocinado por:

Optimización del
blanqueamiento
dental
Curso dirigido a odontólogos y estomatólogos
Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Gipuzkoa
Calle Zabaleta, 40 – Bajo
20002 San Sebastián (Gipuzkoa)
Tel.: 943 297 690 – Fax: 943 297 691

Dr.Jose Amengual Lorenzo

Objetivos del curso

BOLETÍN DE INCRIPCIÓN

Objetivo general del curso:

•

Optimización del blanqueamiento dental

Conocer los aspectos básicos de la terapéutica
blanqueadora.

Datos personales:

Objetivos específicos del curso:

•
•
•
•

Establecer un protocolo de diagnóstico de las
alteraciones del color dentario.
Indicar un plan de tratamiento personalizado en función
del tipo y grado de la decoloración dental y de las
características de cadapaciente.
Analizar los problemas que plantea el blanqueamiento
dental y plantear las soluciones a los mismos.
Presentar las últimas tendencias en productos y
procedimientos blanqueadores.

Nombre y apellidos:

DNI:
Dirección:

Programa

Información general:

Teórico:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto de decoloración dental.
Etiología y patogenia de las decoloraciones dentales.
Clasificación de las decoloraciones: De la placa dental,
del esmalte y de la dentina.
Concepto de Blanqueamiento dental.
Indicaciones y contraindicaciones del Blanqueamiento
dental.
Agentes blanqueadores: tipos y mecanismos de acción.
Productos blanqueadores.
Estatus actual en España del del Blanqueamiento dental.
Consideraciones clínico diagnósticas previas al
Blanqueamiento dental.
Toma de color en Blanqueamiento dental.
Registros fotográficos en Blanqueamiento dental.
Blanqueamiento dental vital, no vital y combinado.
Mantenimiento de los resultados.
Efectos secundarios de los agentes blanqueadores y su
prevención.
Integración del blanqueamiento dental en clínica
odontológica.
Casos clínicos.
Consideraciones sobre Blanqueamiento dental.

Práctico:
•

•
•

Toma de color con guías y espectrofotómetros en
fantomas y pacientes.
Caso práctico con paciente.
Aula abierta.

Horarios:

Nº:

Piso:

C.P.:
14 de Septiembre de 2018
Horario de 16 h a 20h.

Lugar de realización:
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de
Gipuzkoa
Calle Zabaleta, 40 – Bajo
20002 San Sebastián (Gipuzkoa)
Tel.: 943 297 690 – Fax: 943 297 691

Esc:
Ciudad:

Correo electrónico:
Colegiado en:
Núm. de colegiado:

Firma:

Inscripción:
Para formalizar la inscripción al curso, podéis hacerlo a
través de:
• Rellenar el boletín de inscripción y enviarlo por
correo electrónico o la siguiente dirección:

garbi.sanz@antonsl.es
Precio del curso: 25€

Al rellenar este formulario ud. acepta que Antón Subministros dentales se
reserve la información para incluirla en su base de datos y poder enviar estas y
otras comunicaciones que puedan ser de su interés.

