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Presentación del curso 

El blanqueamiento dental es un tratamiento de alta demanda estética que tiene una gran 

popularidad en la odontología actual. Las diferentes situaciones clínicas que presentan los 

pacientes, obligan al clínico a mantenerse actualizado en los distintos protocolos en 

blanqueamiento dental que puedan cubrir dichas necesidades consiguiendo resultados 

predecibles y por tanto exitosos. 

 

Los profesionales buscan un taller teórico-práctico para la realización paso a paso de la toma y 

registro del color y el blanqueamiento dental. 

 

Departamento responsable 

Área de Restauradora Dental 

Facultad de Odontología 

 

Coordinadores del curso 

Dr. José Gabriel Martínez Colmenares. 

 

Profesorado  

Dr. José Gabriel Martínez Colmenares 
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Objetivos del curso  

 

El objetivo de este curso es formar a los alumnos con habilidades prácticas/teóricas para llevar a 

cabo protocolos en la toma de color y el blanqueamiento dental. Durante el curso enseñaremos a 

los alumnos los criterios de los tipos de blanqueamiento dental, diagnóstico, pronóstico y realizar 

un adecuado plan de tratamiento dependiendo del caso. 

Durante el curso se adquirirán los siguientes conceptos: 

- Color dental. 

- Toma de color digital. 

- Control del color en blanqueamiento dental durante el tratamiento. 

- Blanqueamiento dental. 

- Blanqueamiento en clínica. 

- Blanqueamiento domiciliario. 

- Blanqueamiento de diente endodonciado. 

- Blanqueamiento de combinado. 

 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 

Ser capaz de: 

 

-Realizar una correcta toma de color. 

-Realizar un correcto protocolo diagnóstico previo a la selección del material a utilizar. 

-Aislar correctamente para realizar el blanqueamiento dental. 

-Conocer los distintos productos blanqueadores para cada caso. 

-Realizar una adecuada aplicación de gel blanqueador. 

-Conocer cómo afrontar casos de sensibilidad dental previos y posteriores al   blanqueamiento. 

-Realizar un control de la evolución de los cambios de color mediante un protocolo digital. 
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Programa del curso 

 
El curso será primordialmente práctico. Cada práctica será precedida por una sesión teórica, 

basada en la literatura, que explicará la práctica a realizar. 

 

VIERNES  

 

Teoría: 

Conceptos básicos del color en odontología: 

-Tono, valor y croma. ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos al blanqueamiento dental? 

-Métodos actuales en la toma de color en blanqueamiento. 

-Guías de color especializadas. 

-Espectrofotometría. 

-Uso de aplicaciones como medio de comunicación del color con el paciente. 

 

Práctica: 

- Registro fotográfico con dispositivo móvil y el MDP como dispositivo de iluminación. 

- Toma y registro del color mediante guías especializadas. 

-  Toma y registro del color digital del color mediante el espectrofotómetro. 

- Uso de aplicaciones para registrar el color y comunicarlo al paciente. 

 

SÁBADO  

 

Teoría: 

Conceptos básicos en blanqueamiento dental: 

-Valoración, diagnóstico, pronóstico de casos clínicos. 

-Aislamiento absoluto y relativo. Ventajas y desventajas. 

-Tipos de Blanqueamiento. 

-Blanqueamiento en clínica. 

-Blanqueamiento domiciliario. 

-Blanqueamiento de diente endodonciado. 

 

Práctica: 

Práctica en modelos acerca de los protocolos de aplicación de: 

-Blanqueamiento en clínica. 

-Blanqueamiento domiciliario.  
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Datos básicos 

A quién se dirige 

El curso está dirigido a Graduados/Licenciados en Odontología o Médicos Estomatólogos. 

  

Calendario académico 

6 y 7 de mayo 2022 

  

Horario 

Viernes de 15 h a 19:30 h y sábado de 9 h a 14  h (hora española) 

 

Número de créditos 

1 ECTS 

 

Precio 

450 € 

 

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 

Paola Lago 

T. +34 935 042 000 

infodonto@uic.es 
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Fecha             6 y 7 de mayo 2022 

 

Hora             Viernes de 15 h a 19:30 h y sábado de 9 h a 14 h (hora española) 

 

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/odontologia podrá ver la información más 

detallada 

http://www.uic.es/odontologia

