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Nombre: Apelidos:

Registrese Ya!!!

Cursos del láser aplicado a 

la Odontología

Taller 

Práctico de 

Láser Oral

Los participantes aprenderán los principios 
básicos del uso de láseres en una variedad 
de procedimientos quirúrgicos y no 
quirúrgicos dentro del campo de la 
odontología.
Las ventajas prácticas y clínicas de los 
tratamientos asistidos por laser.

Presentación: 

Laser Erbio, Neodimio y Diodo: Ecacia,  Eciencia y Rentabilidad.

15 de junio 2019
27 de julio 2019

21 de septiembre 2019

MadridDictante

 Drª Marcela Bisheimer



Al finalizar el curso el alumno habrá podido 
adquirir los conocimientos básicos necesario 
para la aplicación de los láseres, comprender 
la física del láser y las interacciones láser-
tejido, conocer la diferencia de los efectos del 
láser Erbio, Neodimio y Diodo y los diversos 
parámetros que influyen en los resultados de 
los tratamientos con láser en odontología.

Objetivos:

Tarifas y condiciones:

Precio : 390 €  (+ IVA) 

incluye coffee break, 

almuerzo y diploma

Registros cierran 4 semanas 

antes del inicio del taller.

Para mantener la calidad educativa del taller, 
el número de participantes es limitado. 
Las inscripciones se aceptan por orden de llegada.

Programa:

Introducción: Presentación del equipo de taller y horario 09:00 - 09:15

Conceptos básicos de los láseres: 
Física del laser y la interacción con los tejidos biológicos. 
Seguridad en la utilización de los láseres y precauciones a tener en cuenta.

09:15 - 10:15

Visión general de los diferentes tipos de láseres utilizados en odontología. 
Relación de los diferentes láseres con la absorción en diferentes tejidos.

10:15 - 12:00 

Aplicaciones del Láser en odontología - Ablación:

· Odontología conservadora
·E stética dental 
·C irugía oral de tejidos blandos y duros.

12:30 - 14:00 

Aplicaciones del Láser en odontología – Descontaminación: 

· Endodoncia 
·P eriodoncia

Aplicaciones del Láser en odontología – Fotobiomodulación:

· Hipersensibilidad
·C ontrol del dolor
·C icatrización 

Aplicaciones del Láser en Estética Peri-Oral

Practica in vitro sobre diente y tejido animal 

Preguntas y Respuestas

15:00 - 18:00 

12:00 - 12:30 Coffe Break

14:00 - 15:00 Comida
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