
Autrán Dental Academy presenta

Optimización del 
Blanqueamiento
Dental
con el Dr. José Amengual Lorenzo



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.

Optimización del 
Blanqueamiento 
Dental
Objetivos



Dr. José Amengual Lorenzo

Dictante

- Licenciado en Medicina y Cirugía. Universitat de València (UV).
- Licenciado en Odontología. UV.
- Doctor en Odontología. UV.
- Profesor Asociado. Departamento de Estomatología. UV.
- Diplomado en Técnicas de Blanqueamiento Dental. UV.
- Co-Director del Diploma en Técnicas de Blanqueamiento Dental. UV.
- Profesor del Master de Endodoncia. UV.
- Profesor del Certificado en Grandes Reconstrucciones. UV.
- Profesor de posgrado en varias facultades nacionales.
- Docente en cursos y conferencias sobre Blanqueamiento Dental a nivel nacional e internacional.
- 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.
- 10 premios obtenidos a comunicaciones y publicaciones científicas. 
- Co-Autor de los libros: “Manual Práctico de Blanqueamiento Dental”, “Atlas terapéutico de  
  Blanqueamiento Dental” y “Blanqueamiento dental: Bases científicas y técnicas clínicas”.
- Co-Autor del video “Blanqueamiento dental vital”.
- Ex-Presidente de la Asociación Universitaria Valenciana de Blanqueamiento Dental.
- Ex-Presidente del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos de Valencia.
- Vicepresidente de la Sociedad Española de Odontología Conservadora. 



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.

Teórica parte I

Coffee-break

Teórica parte II

Comida  

Práctica: 
- Toma de color con espectofotómetros.
- Confección de férulas de blanqueamiento y ajuste.

9.30 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00 - 14.00 

14.00 - 15.30  

15.30 - 19.30



Datos de interés

Optimización del Blanqueamiento Dental

Dictante

Dr. Jose Amengual Lorenzo

Fechas

Lunes 4 de junio de 2018

Lugar 

Autrán Dental Academy. Paseo de Gracia 86, 1ª Planta

Horario 

De 9:30 a 19:30.

Número de participantes

18 plazas por riguroso orden de inscripción

Precio

Inscripción general: 780 €
Exalumnos Autrán Dental Academy: 690 €

En el precio del curso, además del material necesario para las prácticas, entra
desayuno y comidas de trabajo. 

Contacto

Alba Padrón
alba@autran-ds.com
Tel: 93 467 53 42 / 608 94 49 65



Luchemos contra el Alzheimer

Patrocinador y colaborador

El 1% de los ingresos por las inscripciones de los cursos 
de Autrán Dental Academy son donados a la Fundación ACE.

www.autrandentalacademy.com


