OPTIMIZACIÓN DEL BLANQUEAMIENTO DENTAL

DR. D. JOSÉ AMENGUAL
 Licenciado en Medicina y Cirugía. Universitat de Valencia
(UV).
 Licenciado en Odontología. UV.
 Doctor en Odontología. UV.
 Profesor Asociado. Departamento de Estomatología. UV.
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 Profesor del Master de Endodoncia. UV.
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 Docente en cursos y conferencias sobre Blanqueamiento
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 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. (o-Autor de los libros: "Manual Práctico de
Dental",
"Atlas
terapéutico
de
Blanqueamiento
Blanqueamiento Dental" y "Blanqueamiento dental: Bases
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 Ex-Presidente de la Asociación Universitaria Valenciana de
 Blanqueamiento Dental.
 Presidente del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos
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 Vicepresidente de la Sociedad Española de Odontología
Conservadora.

12 DE ABRIL
LUGAR:
SALÓN DE AMA
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BAJO
ho

HORARIO:
TARDE 16.00-20.30 HORAS
c

ASISTENTES
COLEGIADOS: 30 €
COLEGIADOS Y AUXILIAR: 20€

col

INSCRIPCIONES:
CONFIRMAR ASISTENCIA EN EL
E-MAIL: COOE37@INFOMED.ES

FECHA LÍMITE:
MARTES 9 DE ABRIL

PATROCINADO POR:
C/ Joaquín Costa, 8 bajo
37007 - Salamanca

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:
 Conocer los aspectos básicos de la terapéutica blanqueadora.

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

PROGRAMA
 Concepto de discoloración dental.
 Etiología y patogenia de las discoloraciones dentales.
 Concepto de Blanqueamiento dental.
 Indicaciones y contraindicaciones del Blanqueamiento dental.
 Agentes blanqueadores: tipos y mecanismos de acción.
 Consideraciones clínico diagnósticas previas al blanqueamiento dental.
 Blanqueamiento vital: en la consulta, domiciliario y combinado.
 Tratamiento blanqueador del diente no vital.
 Mantenimiento de los resultados.
 Efectos secundarios de los agentes blanqueadores.
 Prevención de los efectos adversos asociados con el Blanqueamiento dental.
 Consideraciones sobre Blanqueamiento dental.
 Casos clínicos.

