  

  
  
  

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA DENTAL
(INCLUYE CURSO INTENSIVO SOBRE AUTOTRANSPLANTE
DENTAL Y ENDODONCIA/CIRUGÍA GUIADA)
  

Presentación del Curso
Los traumatismos dentales ocurren a diario entre los más jóvenes como consecuencia de
caídas, golpes o de la práctica de deportes. Los dientes con mayor afectación son los
incisivos superiores y la franja de edad dónde los traumatismos dentales ocurren con mayor
frecuencia es entre los 6-11 años. Estos niños/as son pacientes en crecimiento y la pérdida
prematura de los incisivos ocasionará problemas estéticos severos en el futuro. Estos
pacientes traumatizados se presentan de improvisto en la consulta dental, y en muchas
ocasiones el tratamiento inicial condicionará el éxito futuro del diente. El tratamiento
adecuado de las lesiones dentales traumáticas siguiendo los protocolos actuales de
traumatología dental es indispensable para conservar los dientes traumatizados al menos
hasta que el paciente termine el crecimiento, y si es posible mucho más allá en el tiempo.
La calcificación total o parcial de estos dientes traumatizados es otro problema muy común,
la endodoncia guiada en estos casos permitirá solucionar esta difícil situación clínica.

Equipo docente
Dra. Montse Mercadé
•   Licenciada en Odontología, Universitat Internacional de Catalunya (1997/2002).
•   Máster en Endodoncia, Universitat Internacional de Catalunya (2003/2005).
•   Postgrado en investigación en Odontología, Universitat Internacional de Catalunya
(2008).
•   Doctorado en Odontología sobresaliente Cum Laude, Universitat Internacional de
Catalunya (2008)
•   Curso de experimentación animal (Universidad Autónoma de Barcelona). Nivel C
Felasa Europeo (2009).
•   Acreditada para la figura de Titular de Universidad por la ANECA (2016).

  
  
  

  

•   Profesora del departamento de Restauradora Dental y Endodoncia, Universitat
Internacional de Catalunya (2006/2016).
•   Vicedecana de Investigación de la Facultad de Odontología, Universitat Internacional
de Catalunya (2013-2016).
•   Profesora del departamento de Odontología (área de integrada de adultos) y del
postgrado de endodoncia de la Universitat de Barcelona (2016-actualidad).
•   Profesora coordinadora de la asignatura optativa de Traumatología dental del grado
en Odontología de la Universidad de Barcelona (curso 2017-18).
•   Autora de 30 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto sobre
endodoncia.
•   Dictante de conferencias nacionales/internacionales sobre endodoncia.
•   Miembro de AEDE, SEOC, IADR, IADT y AAE.
•   Práctica limitada a la Endodoncia en la ciudad de Barcelona desde 2005.

Dr. Manuel Ruiz
•   Licenciatura en odontología por la Universidad de Santiago de Compostela en el año
1998.
•   Doctor por la U. de Santiago de Compostela en 2006.
•   Master de Endodoncia Avanzada por la U. de Santiago de Compostela. Curso 20012012.
•   Profesor Asociado de Patología y Terapéutica Dental de la Universidad de Santiago
de Compostela desde año 2009.
•   Coordinador del Master Internacional teórico-práctico de endodoncia de la U. de
Santiago de Compostela desde el año 2004.
•   Secretario de la Sociedad Española de Odontología Conservadora.
•   9 premios nacionales e internacionales a trabajos de investigación.
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Objetivos del curso
•   Conocer los nuevos métodos de diagnóstico y planificación en traumatología dental.
•   Aprender el plan de tratamiento indicado según las guías actuales de traumatología
dental.
•   Hacer la planificación de tratamiento y seguimiento de casos complejos de
traumatología dental.
•   Conocer las aplicaciones clínicas de los cementos biocerámicos en traumatología
dental.
•   Conocer la bibliografía más relevante sobre el tema.
•   Aprender las diferentes alternativas terapéuticas ante el diente desahuciado.
•   Conocer las diferencias e indicaciones del autotrasplante dental (tanto en ápice
abierto como en cerrado).
•   Dominar los fundamentos biológicos del autotrasplante dental.
•   Manejar y aplicar el CBCT como herramienta básica y necesaria para la planificación
del autotrasplante dental.
•   Aplicación de biomateriales en el campo del autotrasplante dental y reimplante
intencional.
•   Conocer el protocolo quirúrgico y restaurador del autotrasplante dental (tanto en
pacientes en crecimiento como en adultos).
•   Adquirir conocimientos básicos acerca de endodoncia guiada: planificación, software
necesario, tipos de férulas, etc.

Programa
CURSO INTENSIVO SOBRE AUTOTRANSPLANTE DENTAL Y REIMPLANTE
INTENCIONAL (VIERNES 16-20h)
•   TEMA 1: Historia del autotransplante dental.
•   TEMA 2: Principios biológicos del autotransplante dental.
•   TEMA 3: Aspectos y complicaciones a tener en cuenta en el campo del
autotransplante dental.
•   TEMA 4: Autotransplante dental en pacientes en desarrollo (protocolo y secuencia
clínica).

  
  
  

  

•   TEMA 5: Autotransplante dental en el paciente adulto (protocolo y secuencia clínica).
•   TEMA 6: Reimplante intencional. Técnica clínica, elección del caso, planificación y
materiales necesarios.
•   TEMA 7: Endodoncia guiada como solución a dientes calcificados post-traumatismo.
Diagnóstico, software necesario para planificación de las guías. Técnica clínica.
•   TEMA 8: Discusión de casos clínicos.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA DENTAL (SÁBADO 9-14h y 1620h).
•   TEMA 1: Epidemiología, diagnóstico y clasificación en traumatología dental.
•   TEMA 2: Uso del CBCT en traumatología dental.
•   TEMA 3: Fracturas coronales, corono-radiculares, radiculares y óseas.
•   TEMA 4: Lesiones de luxación (concusión, subluxación, extrusivas, intrusivas,
laterales).
•   TEMA 5: Avulsiones.
•   TEMA 6: Reabsorciones.
•   TEMA 7: Apicoformación.
•   TEMA 8: Revascularización.
•   TEMA 9: Traumatología dental en dentición temporal y prevención de los
traumatismos dentales.

Información general

Calendario y horario
9 y 10 de noviembre 2018
Viernes de 16:00 a 20:00
Sábado de 9:30 a 20:00

Precio
525 €

Contacto
Sra. Patricia Pujol

  
  
  
  
informacion@deacbyproclinic.com
Tel. 900.800.549
www.deacbyproclinic.com

