
Lugar de celebración: CODES (Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias)

Dirección:  C/ La Lila 15, 1ºC, Oviedo - Tel.: 985 212  896 - E-mail: colegio@dentistasasturias.es

ACTUALIZACIÓN
Y NOVEDADES EN
TÉCNICAS DE BLANQUEAMIENTO

CURSO GRATUITO

- Plazas limitadas, por orden de inscripción.

- No se admite reserva de plaza.

- Se confirmará la plaza por correo electrónico.

HORARIO
Viernes, 25 de noviembre. 
De 16.00 a 20.30 h

PLAZAS

- Inscripción online en www.codes.es  
   Apartado Formación, Programas/Eventos.

- Plazo de inscripción: hasta el 21/11/2022 o cubrir
   aforo.

-  Inscripción preferente para colegiados en CODES.

     

     

INSCRIPCIÓN

COLABORA:ORGANIZA:
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Curso dirigido a dentistas colegiados
en cualquier Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de España

Licenciado en Medicina y Cirugía. Universitat de 
València

Licenciado en Odontología. UV

Doctor en Odontología. UV

Profesor Asociado. Departamento de Estomatología. UV

Diplomado en Técnicas de Blanqueamiento Dental. UV

Profesor de posgrado en varias facultades nacionales
e internacionales

Docente de más de 200 cursos y conferencias sobre 
Blanqueamiento Dental a nivel nacional e internacional

Autor de 84 artículos de investigación en publicaciones 
odontológicas de ámbito nacional e internacional

Ha presentado numerosas ponencias y comunicaciones 
en congresos de ámbito nacional e internacional

Investigador en cinco proyectos de investigación sobre 
blanqueamiento dental de la UV

Acreditado por Vita Zahnfabrik para impartir el curso 
Tooth shade determination

11 premios obtenidos a comunicaciones y publicaciones 
científicas 

Co-Autor de los libros: 
- “Manual Práctico de Blanqueamiento Dental”
- “Atlas terapéutico de Blanqueamiento Dental”
- “Blanqueamiento dental: Bases científicas y técnicas 
clínicas” 
-  “Libro blanco de Blanqueamiento dental”

Co-Autor de los vídeos “Blanqueamiento dental vital” y 
“Blanqueamiento dental la película”

Vicepresidente de la Sociedad Española de odontología 
Conservadora

DR. JOSÉ AMENGUAL LORENZO
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*Certificado de asistencia al completar el 90% de las horas 
del curso.

*Codes se reserva el derecho a cancelar el curso, así como  a 
modificar el número de plazas y el lugar de celebración.

PROGRAMA DEL CURSO 
- 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

OBJETIVO GENERAL:

- Conocer los aspectos básicos de la terapéutica 
blanqueadora 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Establecer un protocolo diagnóstico de las altera-
ciones 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 blanquea-
miento dental y plantear las soluciones a los mismos

- Presentar las últimas tendencias en productos y 
procedimientos blanqueadores
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