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Presentación del curso 

En el marco de la Odontología adhesiva, los protocolos de aislamiento dental son una 

herramienta básica en el campo de la operatoria dental. Nuevos sistemas y nuevos materiales 

aparecen y la actualización constante es importante para llevar a cabo una odontología de buen 

nivel. 

 

Departamento responsable 

Área Restauradora Dental 

Facultad de Odontología 

 

Coordinadores del curso 

Dra. Marta Vallés 

Dra. Anaîs Ramírez 

 

Profesorado  

Dra. Marta Vallés, Dra. Anaïs Ramírez 
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Objetivos del curso  

 

El objetivo de este curso es formar a los alumnos a nivel teórico y práctico en el campo del 

aislamiento dental. Durante el curso enseñaremos a los alumnos a identificar los distintos 

instrumentos y material utilizable en un aislamiento dental absoluto, indicando su utilización para 

poder:   

● Aislar los dientes de la saliva 

● Bloquear la secreción del surco gingival 

● Aislar los dientes de la humedad que contiene el aire espirado 

● mejorar la visibilidad y el acceso 

● Proteger los tejidos blandos 

● Facilitar la colocación de los medicamentos 

● aislar los dientes de la microflora bucal, permitiendo trabajar en condiciones asépticas 

● Separar o contener los tejidos blandos que rodean al diente 

● Obtener un campo seco 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 

● Identificar los instrumentos básicos para el aislamiento absoluto: dique de goma, clamps, 

arco de Young, perforador, portaclamps y plantilla 

● Saber usar correctamente materiales accesorios como coadyuvantes del aislamiento 

absoluto 

● Aislar casos simples y complejos 

● Saber usar diferentes técnicas de aislamiento absoluto 

● Conocer diferentes sistemas para anudar los dientes anteriores 

● Realizar clases II complejas 

 

 

 

  



Universitat Internacional de Catalunya 
Facultad de Odontología 
 

Actualización en Aislamiento Dental. La Base de  
la Odontología Adhesiva 
 

 

Programa del curso 

 
Teoría: (de 15.30 h a 17.30 h) 

 

● Explicación de los objetivos del aislamiento absoluto   

● Explicación de los instrumentos básicos para un correcto aislamiento   

○ Tipos de diques de goma   

○ Tipos de clamps   

○ Arco de Young   

○ Perforador   

○ Portaclamps   

○ Tipos de plantillas   

● Explicación de las diferentes técnicas de aislamiento   

● Uso del hilo dental y teflón   

● Casos clínicos  

 

Pausa: de 17.30 h a18.00 h  

 

Práctica: (de 18.00 h a 19.30 h)  

 

● Aislamiento sector anterior  

● Aislamiento sector posterior  
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Datos básicos 

A quién se dirige 

El curso está dirigido a odontólogos y a médicos estomatólogos. 

  

Calendario académico 

26 de febrero de 2021.  

 

Horario 

De 15.30 h a 19.30 h 

 

Número de créditos 

0,5 ECTS 

 

Precio 

120€ 

 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa es limitado. 

Las plazas serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 

 

 

Lugar de realización 

Universitat Internacional de Catalunya 
Campus Sant Cugat 
Josep Trueta, s/n  
Hospital Universitari General de Catalunya  
08195 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 
 

Datos de contacto 

Cristina Junquera 

Paola Lago 

T. +34 935 042 000 

infodonto@uic.es 
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Fecha 26 de febrero 
 

Hora de 15.30 h a 19.30 h 
 

Lugar Campus Sant Cugat.  
 Josep Trueta, s/n.  

 Hospital Universitari General de Catalunya.  
 08195 Sant Cugat del Vallès. Barcelona 

 

Organiza Facultad de Odontología de UIC Barcelona  

El número de plazas es limitado y serán otorgadas por riguroso orden de inscripción 

En la web de la Universidad www.uic.es podrá ver la información más detallada. 

 

http://www.uic.es/

