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Curso teórico-práctico

Curso de Actualización
en blanqueamiento dental

Curriculum
Vitae

Programa Teórico (incluye coffee break)
Objetivos Generales
1. Conocer los mecanismos de acción del peróxido de hidrógeno y carbamida
en los tejidos dentales.
2. Conocer las distintas técnicas para la aplicación del gel de blanqueamiento.
3. Ser capaces de saber cuándo aplicar un tratamiento blanqueador.
4. Conocer los efectos secundarios del blanqueamiento y cómo resolverlos.
5. Conocer el orden de tratamiento blanqueador en casos multidisciplinares.
6. El color, cómo tomarlo y cómo registrarlo en el estudio.

1. Conocer las causas por las que se producen la hipersensibilidad.
2. Conocer mediante un breve recordatorio de la anatomía dental como la descomposición
del peróxido afecta a las diferentes estructuras dentales.
3. Familiarizarse con los métodos de aplicación para un blanqueamiento no vital,
domiciliario y en consulta.
4. Saber los protocolos que se deben seguir para el estudio previo al tratamiento
del blanqueamiento y su posterior seguimiento.
5. Como solventar y evitar efectos secundarios.

Experta en Odontología Estética en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Especialista en Salud Bucodental Comunitaria
en la Universidad de Sevilla (2015).
Profesora colaboradora en Odontología y
en Experto de Estética
Universidad Rey Juan Carlos en la actualidad.
Varias publicaciones científicas a nivel internacional sobre
Odontología Estética y ha participado en varios proyectos de
investigación.

Taller Práctico
• Técnica para un adecuado aislamiento
• Blanqueamiento en clínica con caso en directo
• Tips para un mejor rendimiento del blanqueamiento y disminución de la sensibilidad.

Lugar de celebración
15:30 a 19:30 h.
Vericat Formación
Passeig de l´Albereda 63-65 bajo
46023 Valencia
Tel.: 960 80 84 00

Información e inscripciones
Leo Baena
leo@americandent.com
(+34) 934 196 544

Licenciada en Odontología por la
Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid (2002).
Doctora en Odontología con Premio Extraordinario
por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (2014).

Objetivos Específicos

Teórico-Práctico

Dra. Isabel Giráldez de Luis

P.V.P.: 25 €

Yebel Cuenca
Yebel.cuenca@americandent.com
(+34) 686 428 443

Obligatorio enviar los datos personales del asistente al curso: nombre completo, teléfono
de contacto y dirección de mail y/o postal, junto el justificante de pago de la cuenta
bancaria: ES48 0081-0165-53-0001913394

LÍMITE DE 35 PLAZAS. Se atenderán por riguroso orden de inscripción. Consultar disponibilidad
antes de efectuar la transferencia. En caso de no asistir y no haber avisado con 48 h. de antelación
el Centro de Formación cargará en la cuenta del suscriptor 25€ en concepto de penalización.

