
                                               

 

Blanqueamiento Dental

 

Duración: 56

 

Objetivos: Adquirir conocimientos generales sobre el blanqueamiento 
dental y en particular estudiar las características del blanqueamiento dental 
en dientes desvitalizados y en dientes vitales o no endodonciados. 

 

Índice: 

Introducción al blanqueamiento dental
 
Tema 1. Generalidades sobre el blanqueamiento dental
1.1.  Concepto de blanqueamiento dental
1.2. Objetivo del blanqueamiento dental 
1.3. Ventajas del blanqueamiento dental
1.4.  Clasificación del blanqueamiento dental
1.5.  Indicaciones y contraindicaciones generales para el blanquea
dental 
1.6. Productos para el blanqueamiento dental
1.7. Mecanismos de aclaramiento dental
1.8. Regulación de los blanqueantes dentales para las distintas 
concentraciones de Peróxido
1.9. Legislación sobre la aplicación del blanqueamiento dental
 
Tema 2. Blanqueamiento
2.1 Tipos de blanqueamiento vital
2.2 Blanqueamiento domiciliario o ambulatorio de dientes vitales
 2.2.1. Características generales

2.2.2. Contraindicaciones 
2.2.3. Protocolo de aplicación de la técnica
2.2.4. Agentes blanqueantes
2.2.5. Efectos secundarios y complicaciones

 

Blanqueamiento Dental

 
Código: 1711 
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Blanqueamiento Dental 

Modalidad: Online. 

Adquirir conocimientos generales sobre el blanqueamiento 
dental y en particular estudiar las características del blanqueamiento dental 
en dientes desvitalizados y en dientes vitales o no endodonciados.  

Indicaciones y contraindicaciones generales para el blanqueamiento 

Regulación de los blanqueantes dentales para las distintas 

Legislación sobre la aplicación del blanqueamiento dental 

2.2 Blanqueamiento domiciliario o ambulatorio de dientes vitales 



2.2.6. Consideraciones generales previas al tratamiento
2.2.7. Instrucciones al paciente
2.2.8. Método de aplicación
2.2.9. Factores de los que depende el grado de aclaramiento
2.2.10. Control del tratamiento
2.2.11. Duración del resultado obtenido
2.2.12. Conceptos y tendencias actuales

2.3.  Blanqueamiento en la consulta dental
 2.3.1. Características generales
 2.3.2. Contraindicaciones

2.3.3. Protocolo de aplicación 
2.4. Blanqueamiento combina
 2.4.1. Características generales
 2.4.2. Indicaciones 

2.4.3. Protocolo de aplicación 
 
Tema 3. Blanqueamiento de dientes no vitales. 
3.1. Tipos de blanqueamiento no vital
3.2. Materiales para el blanqueamiento
3.3. Consideraciones generales pr
3.4. Indicaciones para elblanqueamiento de dientes no vitales
3.5. Contraindicaciones para elblanqueamiento de dientes no vitales
3.6. Evaluación previa   
3.7. Técnicas clínicas de blanqueamiento en dientes desvitalizados

3.7.1. Preparación del campo operatorio
 3.7.2. Clasificación de las técnicas clínicas de blanqueamiento en 
dientes desvitalizados 

3.7.2.1. Técnica termocatalítica y ambulatoria
3.7.2.2. Técnica intra y extraoral ambulatoria
3.7.3.3.  Técnica extraoral ambulatoria
3.7.3. Factores de los que depende el grado de aclaramiento
3.7.4. Instrucciones al paciente

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Consideraciones generales previas al tratamiento
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