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presentación
Estimados compañeros:
Como todos los años y llegadas estas fechas nos toca despedir el año 2017; esperamos que el programa de formación continuada haya sido para todos vosotros de interés clínico y científico.
Quisimos ofrecer un programa atractivo y variado en el que
hubo cabida para un total de quince actividades científicas,
incluyendo dos cursos estrella y cuatro jueves colegiales.
Destacamos, por haber tenido su excelente acogida, el curso del Dr. Ignazio Loi, sobre protésis fija, si bien otras áreas
como la odontología médica, conservadora, estética, ortodoncia periodoncia, cirugía oral y coaching tuvieron su propio protagonismo.
La asistencia media de 36 personas por actividad es una cifra importante, y os agradecemos, de corazón, a todos, tan
alto interés en la actividad científica del Colegio.
Este año recién finalizado hemos tenido la ocasión de hacer
uso de las instalaciones ya reformadas del Colegio; contamos
con una sala para cursos teóricos y otra para prácticos que sin
duda facilitan la capacidad del Colegio para organizar.
Para este curso 2018 queremos seguir en esa línea de tocar
distintas ramas de la odontología, ocho cursos, teóricos y prácticos, los habituales jueves colegiales y una mesa redonda
conforman el próximo programa anual; contamos, entre otros,
con dos compañeros colegiados de Asturias, el Dr. Manuel
Cueto Suárez y el Dr. José María Suárez Feito, dos grandes
profesionales de la odontología que venís demandando a través de los cuestionarios de satisfacción que cumplimentáis
al finalizar los cursos.
Esperamos que disfrutéis del programa, pero no solo como
asistentes, sino también como dictantes. Os invitamos, a todos los colegiados que queráis, a compartir vuestras propias
experiencias, opiniones y conocimientos profesionales, preparando un curso, jueves colegial o mesa redonda, para su
presentación en la sede colegial; contactad con el Colegio
para ponerlo en marcha; contáis con todo nuestro apoyo.
No dejéis de anotar en vuestras agendas cada una de las fechas que se incluyen en el programa. Todas merecen la pena. Los ponentes pondrán todo de su parte para deleitarnos
y compartir con nosotros el exquisito resultado de su propia
experiencia clínica, que es en suma la nuestra.
Un fuerte abrazo.
Jesús Frieyro González
Presidente de la Comisión Científica y de Formación Continuada
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inscripciones, acreditación
y control de asistencia
Inscripciones
• Dónde. A través de la Secretaría del Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de Asturias.
C/ La Lila, n. º 15 - 1. º C [33002] Oviedo.
Tel: 985212896 Fax: 985213583
E-mail: colegio@dentistasasturias.es; www.codes.es
• Cómo. Abonando la cuota de inscripción y enviando, comprobante de pago y boletín de inscripción debidamente
cumplimentado, a la sede colegial, por fax, correo postal,
correo electrónico y on-line (cuando se habilite).
• Pago. Respetando el plazo de inscripción que se señale
para cada actividad, el pago se podrá realizar:
– En efectivo, en la sede colegial.
– Talón bancario, giro postal, transferencia o ingreso en
cuenta, a favor de CODES, indicando quien se inscribe
y una referencia al curso.
Banco Santander. Oviedo
C.C.: ES06 0049 6734 73 2116159253
– Pago on-line a través de la plataforma web del Colegio
(cuando el servicio esté habilitado).
• Plazas. Se cubrirán por orden de recepción en la Secretaría del Colegio del comprobante de pago y del boletín
de inscripción debidamente cumplimentado, hasta agotar el aforo de la sala.
• Reserva. No se admite reserva de plaza por teléfono.
• Plazo. El plazo de inscripción se cierra 48 horas antes de
la celebración de cada actividad.
Acreditación. Se prevé solicitar la acreditación, por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
del Principado de Asturias, para todos los cursos que componen el programa de formación continuada de este Ilustre Colegio. La acreditación concedida se dirige exclusivamente a los
odontólogos y estomatólogos colegiados que cumplan con los
requisitos establecidos en cada actividad para su obtención.
Control de asistencia. Se llevará riguroso control de asistencia (entrada y salida) en todos los cursos que componen
el programa de formación continuada de este Ilustre Colegio
a través del sistema RIDO. Si deseas asistir a las actividades
de formación continuada, por favor, lleva contigo el carné
colegial o el DNI digital. Sin la preceptiva identificación
no se admite el acceso a la sala.
Apertura del plazo de inscripción. Con el fin de que os podáis inscribir en las actividades de formación continuada en
igualdad de condiciones con respecto al plazo de inscripción,
éste se abrirá el mismo día para todos. Se informará del plazo de apertura en cada folleto. No se recogerán inscripciones con antelación a la fecha que se señale.
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jueves colegiales
Objetivos
• Compartir con los asistentes casos clínicos y conocimientos
odontológicos de interés general en las diferentes especialidades, con la colaboración de alumnos de Postgrado
de la Universidad de Oviedo, así como de colegiados y
otros profesionales sanitarios.
• Discutir las diferentes opciones de tratamiento de manera interactiva y participativa, a modo de coloquio, tras la
exposición de los casos.
• Actualizar conocimientos con el apoyo de los alumnos y
profesores de Máster de la Universidad de Oviedo, así como de colegiados y otros profesionales sanitarios.
Frecuencia
• En principio se baraja la posibilidad de realizar las reuniones bimensualmente (un jueves por la tarde cada dos
meses), aunque dicha frecuencia podrá modificarse en
base a la demanda.
A quién va dirigido
• Odontólogos y estomatólogos colegiados.
• Alumnos del último curso de la Licenciatura de Odontología de la Universidad de Oviedo.
Fecha de realización
Las fechas se anunciarán a medida que avance la programación.
Lugar de celebración
Sede colegial.
Calle La Lila, 15 -1. º C - Oviedo.
Plazas
Plazas limitadas al aforo de la sala, con preferencia para los
colegiados en Asturias.
Máximo 50 personas.
Inscripciones
• Acceso gratuito.
• Imprescindible confirmar la asistencia previamente, llamando al 985212896.
En todos los jueves colegiales, al finalizar el acto, se sirve un aperitivo.
Se dará a conocer más información
a medida que avance la programación
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curso teórico / 4 horas lectivas

Odontología Xtreme u odontología estética
imaginativa y avanzada
Fecha:
Dictante:
Lugar:
Horario:

sábado 27 de enero
Dr. Manuel Cueto Suárez
sede colegial (susceptible de variación)
de 9.30 a 14.00 horas

Cronograma
9:30 horas. Breve introducción a los dos materiales odontológicos de restauración: el composite y la cerámica.
9:40 horas. Cómo conseguir el éxito en una restauración
compleja de diente y encía con una buena planificación.
10:00 horas. Tratamiento estético hiperrealista de un diente envejecido.
10:10 horas. El reto del diente con tinción. Planificación y
uso inteligente de materiales alternativos.
10:30 horas. Cambio de forma a un diente con dique. Soluciones para reproducir con éxito al antagonista.
11:00 horas. Descanso.
11:30 horas. Odontología mínimamente agresiva. Desde los
tratamientos interoceptivos en jóvenes a los reconstructivos
y multidisciplinarios en los adultos.
12:30 horas. La rehabilitación completa con composite.
13:30 horas. La rehabilitación completa con cerámica y mínimamente invasiva.
14:00 horas. Despedida.
Objetivos generales
Vivimos en una sociedad hedonista en la que el gusto por
encontrarse bien, saludable y guapo es imperante. La odontología estética participa y se torna en líder de este ambiente
social.
Los pacientes requieren tratamientos cada vez más conservadores y a la par más estéticos. No sólo la salud importa, sino que las personas quieren tener unos dientes en su boca
que sean el reflejo de su bienestar.
Por eso en este curso mostramos como con un tratamiento
mínimamente agresivo, con el uso de los nuevos materiales
de que disponemos, podemos lograr lo que la sociedad demanda.
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Objetivos específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los nuevos composites.
Conocer los materiales de polietileno.
Conocer los límites de las resinas compuestas.
Explorar las demandas estéticas de la sociedad.
Saber si los materiales de restauración estética tienen límites.
Conocer la causa de los desgastes.
Conocer tratamientos avanzados de los desgastes.
Conocer rehabilitaciones con composite.
Conocer las restauraciones mínimamente invasivas con
cerámica.
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curso teórico-práctico / 15 horas

Soporte vital básico y
desfibrilación automatizada
Curso dirigido a dentistas colegiados y su personal auxiliar.
Inscripción preferente para colegiados de Asturias.

Fecha:
23 y 24 de febrero
Dictantes: Dra. Montserrat Suárez Ardura,
D. José Manuel Cuervo Menéndez,
Dr. Ignacio González Iglesias y
Dr. Ramón Rodríguez González
Lugar:
sede colegial
Horario:
23 de febrero: de 16.00 a 21.00 horas
24 de febrero: de 9.00 a 14.00 y
de 16.00 a 21.00 horas
Programa
Día 23 de febrero
16:00-17:15 horas. Presentación del curso.
• Conceptos básicos.
• Cadena de supervivencia.
• RCP básica en el adulto.
• RCP básica pediátrica.
• Maniobras de desobstrucción de la vía aérea.
17:30-21:00 horas. Talleres prácticos de soporte vital básico.
• RCP básica en el adulto.
• RCP básica pediátrica.
• Maniobras de desobstrucción de la vía aérea. Posición lateral de seguridad.
Día 24 de febrero
9:00-10:00 horas. soporte vital básico y desfibrilación automatizada.
• Importancia de la desfibrilación precoz.
• Desfibrilador externo automatizado: funcionamiento y
mantenimiento.
• Algoritmo del European Resuscitation Council para el DEA.
• Legislación y ética.
• Recogida de datos. Método Utsein.
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10:00-10:45 horas. Soporte vital básico. Manejo de la vía
aérea.
• Oxigenoterapia.
• Ventilación con mascarilla facial.
• Cánulas orofaríngeas.
• Ventilación con bolsa-mascarilla.
11:15-14:15 horas. Talleres prácticos de soporte vital básico y DEA.
• Acceso vía venosa periférica.
• RCP básica con DEA.
• Soporte Vital Básico.
16:00-18:00 horas. Evaluación práctica.
18:30-20:00 horas. Otras situaciones de emergencia.
• Plan para sobrevivir a un IAM.
• Síncope.
• Crisis convulsivas.
• Hipoglucemia.
• Crisis hipertensivas.
• Disnea.
• Alteración del nivel de conciencia.
• Ictus.
• Reacción anafiláctica.
20:00-20:30 horas. Evaluación teórica.
20:30-21:00 horas. Encuesta de satisfacción y clausura.

Objetivos
1. Capacitar al alumno para la atención a las principales emergencias que pudieran surgir en su entorno laboral, en especial aquellas que conlleven una pérdida de conciencia
y dentro de las mismas, la actuación ante la parada cardiorrespiratoria.
2. Aportar los conocimientos y las destrezas necesarios para poder realizar una primera atención de la parada cardíaca hasta el momento de la llegada de los equipos especializados.
- Conocimiento y activación de los sistemas de urgencia.
- Reconocimiento y manejo de las diferentes situaciones
de parada cardíaca.
- Técnicas de soporte vital básico.
- Manejo básico de la vía aérea.
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- Conocimiento y manejo del DEA (desfibrilador externo
automatizado).
- Manejo integral con DEA y bolsa autohinchable, de distintas situaciones de parada cardiorrespiratoria.
3. Habilitar al alumno para el uso de desfibriladores automatizado, según la normativa vigente en el Principado de
Asturias para personal no facultativo.
Metodología
1. Exposiciones teóricas breves, mediante presentación con
diapositivas, de los temas a desarrollar en los talleres prácticos (30% del total).
2. Talleres prácticos sobre la actuación en las principales situaciones de emergencias en el entorno laboral y casos
simulados sobre maniquíes (70% del total), para los cuales se distribuirá a los asistentes en grupos rotatorios, cada uno a cargo de un instructor, con una relación 8:1.
3. Evaluación teórico-práctica y test de satisfacción al final
del curso.

• Plazas limitadas: 24 personas.
• Inscripción limitada a una auxiliar o higienista por
colegiado, con posibilidad de aumentar este número en caso de que en las 24 horas previstas al
inicio del curso quedan plazas vacantes.
• Imprescindible documentar la relación laboral entre el dentista colegiado y su personal auxiliar.
• Este curso cerrará el plazo de inscripción una semana antes de su celebración.
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curso teórico / 10 horas

Ortodoncia eficiente simplificada.
Sistema DSQ

Fecha:
Dictante:
Lugar:
Horario:

9 y 10 de marzo
Dr. David Suárez Quintanilla
sede colegial (susceptible de variación)
9 de marzo: de 16.00 a 21.00 horas
10 de marzo: de 9.00 a 14.00 horas

Programa
1. Presente y futuro de la práctica ortodóncica.
2. Nuestro primer objetivo: el éxito clínico. Factores que intervienen en el éxito clínico.
3. La motivación emocional para el éxito clínico.
4. Diagnóstico tridimensional en el Sistema DSQ. Diseño
de la sonrisa. Ángulo nasolabial.
5. Plan de tratamiento: posicionamiento cefalométrico del
incisivo superior en el diseño de la sonrisa.
6. Ortodoncia ecológica. Concepto de equilibrio muscular.
Hipótesis de la matriz funcional de M Moss. Papel del
proceso dentoalveolar.
7. Biomecánica clínica simplificada con planos de oclusión
y arcos By-Pass.
8. Control molar tridimensional sin y con cooperación.
Quadhelix 3D y variantes de Wilson ®. Péndulo. Muelles de NiTi y sistemas de baja cooperación.
9. Tratamiento de la compresión maxilar en dentición mixta. Disyunción maxilar.
10. Tratamiento de la mordida cruzada anterior en dentición
mixta.
11. Técnica Straight Wire Low Friction ®: el bracket Synergy ®.
12. Nuevos alambres y aleaciones en ortodoncia.
13. Selección de alambres en cada fase del tratamiento.
14. Expansión frente a extracción: ¿dónde está el límite?
15. Alineamiento en la ortodoncia contemporánea.
16. Protocolos de nivelación en dentición mixta y permanente.
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17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Cierre de espacios.
Terminación y refinamiento.
Nuevos sistemas de anclaje: microimplantes.
Tratamiento de los problemas en Clase I.
Aparatología funcional en dentición mixta: regulador de
función. Bloques Gemelos. Activador de Teucher y Ortoflex Clase II ®.
Un nuevo enfoque diagnóstico y terapéutico de la Clase II división 1ª. Concepto de «jumping the bite». Casos
clínicos.
Tratamiento de la Clase II división 0 y 2ª.
Tratamiento de la Clase III.
Ortodoncia en el adulto.
Ortodoncia invisible en el adulto: sistema Smysecret ®.
Ortodoncia invisible y removible Low Cost.
Tratamiento simplificado de los caninos incluidos.
Enfoque simplificado del paciente disfuncional-ATM.
Latrogenia asociada al tratamiento de ortodoncia: no todo vale.

Objetivo general
Mostrar a los responsables de la prevención y el tratamiento
de las maloclusiones dentales, esqueléticas y funcionales una
nueva técnica de ortodoncia desarrollada entre el servicio de
ortodoncia de la Universidad de Santiago de Compostela y
los laboratorios de la Compañía Rocky Mountain Orthodontics de Denver (EEUU). Enseñar al estomatólogo y odontólogo los diferentes protocolos diagnósticos y terapéuticos, las
ventajas de los nuevos materiales (alambres de NiTi Térmico, alambres de Beta III Titanio, microimplantes y microtornillos, etc.) y de un control efectivo de la fricción durante el
tratamiento con aparatología fija multibrackets.

Objetivos específicos
1. Introducir a los alumnos en el concepto de ortodoncia
basada en la evidencia.
2. Definir el concepto de fuerza ortodóncica ideal y delimitar el empleo de fuerzas en la actual clínica de ortodoncia.
3. Describir los principales avances científicos y tecnológicos de la ortodoncia contemporánea prestando especial atención al:
- Desarrollo y diseño de los nuevos superalambres.
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- Desarrollo y diseño de los nuevos brackets.
- Desarrollo y diseño de los nuevos microtornillos y microimplantes.
4. Describir los elementos conceptuales y técnicos de la
técnica SWLF.
5. Definir el concepto de fricción controlada.
6. Delimitar las ventajas y limitaciones clínicas de la fricción.
7. Analizar el diseño del Synergy metálico y estético y compararlo científicamente con otros brackets estándar y de
autocierre.
8. Explicar las ventajas y limitaciones del control molar tridimensional con la técnica SWLF.
9. Analizar las ventajas del uso de microtornillos como fuente de anclaje y en el control vertical molar.
10. Describir nuestro protocolo para la inserción y uso de
microtornillos SWLF.
11. Describir los criterios de selección de alambres en cada fase del tratamiento: alineamiento, nivelación, cierre
de espacios y terminación.
12. Explicar las ventajas y limitaciones de la biomecánica
SWLF en las diferentes maloclusiones y problemas ortodóncicos.
13. Mostrar con casos clínicos bien documentados de los
diferentes tipos de tratamiento de acuerdo a las variables: edad y dentición, maloclusión dental y esquelética, problemas estéticos y problemas funcionales.
14. Analizar el concepto actual de estabilidad postratamiento,
retención y recidiva.
15. Describir y explicar nuestros procedimientos de retención temporal y permanente.
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curso teórico / 4 horas lectivas

Consideraciones oclusales en rehabilitaciones
mínimamente invasivas del desgaste dental
Fecha:
Dictante:
Lugar:
Horario:

sábado 7 de abril
Dr. José María Suárez Feito
sede colegial (susceptible de variación)
de 9.30 a 14.00 horas

Cronograma
9:30-11:30 horas.
1. Introducción sobre desgaste dentario.
2. Complicaciones estructurales, biológicas, funcionales y estéticas derivadas del mismo.
3. Procedimientos convencionales de prótesis fija versus procedimientos mínimamente invasivos en la rehabilitación
avanzada del desgaste dentario.
4. Cómo diseñar un nuevo esquema oclusal en este tipo de
pacientes.
5. Entendiendo la Relación céntrica. Cuándo y cómo utilizarla.
6. Cuándo y cuánto aumentar la dimensión vertical de forma predecible.
7. Utilización simplificada de los articuladores.
11:30-12:00 horas. Descanso.
12:00-14:00 horas.
1. Ante un paciente de este tipo ¿dónde empezamos?
2. Lista de comprobación del examen funcional y estético.
3. Lista de comprobación del plan de tratamiento (encerado de diagnóstico).
4. Presentación de 2 casos clínicos revisando el protocolo
de actuación de principio a fin.
Objetivos generales
•

Destacar la elevada incidencia del desgaste dentario en
la población y las complicaciones que de ello se derivan,
lo que asociado a la mayor esperanza de vida de la población implicaría una mayor necesidad de preservar la
dentición natural durante el mayor tiempo posible.
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•

•

•

•

Enfatizar el carácter invasivo tanto desde el punto de vista estructural como biológico de los procedimientos de
prótesis fija convencionales que van a reducir considerablemente el pronóstico a largo plazo de las estructuras
dentarias.
Poner de manifiesto que en la actualidad disponemos de
procedimientos restauradores mucho menos invasivos
basados en la adhesión y que suponen una clara alternativa a los procedimientos clásicos de restauración.
Entender sin embargo, que la incorporación de ciertos
principios oclusores es fundamental cuando restablecemos la forma y la función independientemente del material o la técnica restauradora utilizada.
Desmitificar algunos conceptos de oclusión e instrumentos utilizados en el pasado que han hecho de la oclusión
un tema tabú.

Objetivos específicos
•
•
•
•

•

•
•

Diagnosticar los diferentes tipos de desgaste dentario.
Valorar las consecuencias derivadas de la perdida de estructura dentaria.
Analizar las diferentes complicaciones derivadas de los
tratamientos convencionales de prótesis fija.
Evaluar lo que dice la evidencia científica hasta el momento actual sobre los procedimientos mínimamente invasivos.
Revisar los diferentes principios oclusales que van a permitir un mejor control de fuerzas una vez colocadas las
restauraciones definitivas.
Como simplificar en la utilización de los articuladores.
Mostrar protocolos de diagnóstico y plan de tratamiento
en los pacientes con desgaste dentario avanzado.

Metodología
El curso es de carácter teórico basado en la utilización de diapositivas y vídeos para mostrar técnicas específicas. Toda la
información docente estará basada en la evidencia científica
y también se mostrarán casos clínicos que permitirá a los asistentes comprender no solamente los fundamentos científicos de estos tratamientos, sino también los protocolos necesarios para la resolución exitosa de estos casos de desgaste
dentario avanzado.
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curso teórico / 8 horas lectivas

Cirugía mucogingival, implante inmediato y
regeneración ósea guiada.
Principios biológicos y aplicaciones clínicas

Fecha:
Dictante:
Lugar:
Horario:

11 y 12 de mayo
Dr. Dino Calzavara Mantovani
sede colegial (susceptible de variación)
11 de mayo: de 16.30 a 21.00 horas
12 de mayo: de 9.30 a 14.00 horas

Cronograma
1. Cirugía mucogingival: diagnóstico y tratamiento de la recesión gingival (3 horas).
2. Regeneración tisular guiada (1 hora).
3. Biología de la osteointegración y de la Cicatrización del
Alveolo (1 hora).
4. Implantes inmediatos o post-extractivos (1 hora).
5. Manejo del tejido blando en casos complejos de implantes (2 horas).
- Aumento horizontal.
- Aumento vertical.
- Regeneración en Peri-implantitis.

Objetivos generales del curso 1ª parte
La primera parte del curso será dedicada exclusivamente
a los dientes, donde en la primera conferencia se proporcionará una introducción a la cirugía mucogingival poniendo
especial hincapié en el diagnóstico de la recesión gingival
y a continuación se explicará en detalle la técnica quirúrgica por el tratamiento de esta lesión. En la segunda conferencia se tratará el tema de le regeneración periodontal,
habrá una pequeña introducción, se hablará del diagnóstico y de los principio biológicos y finalmente se explicarán las técnicas más en uso hoy en día por este tipo de
tratamiento.
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Objetivos específicos
•
•
•
•
•
•
•

Saber diagnosticar la recesión.
Conocer los principios biológicos de la cirugía mucogingival.
Controlar la técnica del colgajo desplazado coronalmente más injerto de conectivo.
Controlar la técnica del colgajo desplazado lateralmente
más injerto de conectivo.
Controlar la técnica del colgajo desplazado coronalmente en recesiones múltiples.
Saber diagnosticar un defecto periodontal.
Controlar la técnica de preservación de papila.

Objetivos generales del curso 2ª parte
La segunda parte del curso el protagonista será el implante y habrá dos apartados muy distintos entre ellos. En la
primera conferencia será dedicada totalmente a la biología de la osteointegración, de la cicatrización del alveolo y
finalmente de la unión de estos dos procesos de cicatrización: el implante en el alveolo. Tras haber explicado en
detalle los principio biológicos se pasará a la segunda conferencia que trata el tema del implante inmediato, pero
con una visión totalmente clínica. Por lo tanto en esta segunda conferencia solo se presentarán casos clínicos de
implantes inmediatos. En el segundo apartado se daría una
conferencia sobre el manejo del tejido blando en implantes en casos complejos. Sería una presentación totalmente clínica donde presentando distintos casos se iría explicando: diseño del colgajo, tipo de biomateriales y
diagnósticos de los distintos defectos en general los principios de la regeneración ósea guiada.

Objetivos específicos
•
•
•

•

Entender los fenómenos biológicos que ocurren durante
la osteointegración.
Entender los fenómenos biológicos que ocurren durante
la cicatrización del alveolo.
Entender los fenómenos biológicos que ocurren durante
la osteointegración dentro de un alveolo en fase de cicatrización.
Implante inmediato saber: diagnosticar, planificar y realizar la técnica.
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•
•
•

Conocer los principios biológicos de la ROG.
Controlar el diseño del colgajo en la regeneración horizontal y vertical.
Saber realizar el injerto de tejido conectivo por aumento
de tejido blando en implantes.

Metodología
Se realizará una presentación en formato diapositiva, con casos clínicos, cortes histológicos (por la parte de biología) videos convencionales y videos de animación 3d.
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curso teórico-práctico / 8 horas

Preparación vertical
de pilares BOPT
Fecha:
viernes 28 de septiembre
Dictantes: Dr. Rubén Agustín Panadero y
Sr. D. César Chust López
Lugar:
sede colegial (susceptible de variación)
Horario:
de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas

Introducción
El manejo y la modificación de los tejidos gingivales alrededor de las restauraciones en prótesis fija siempre ha sido el
reto más difícil de conseguir para el odontólogo. Con la técnica de tallado vertical, el clínico y el técnico de laboratorio
dental pueden interactuar con el tejido circundante para modificar su forma.
El tallado vertical es un protocolo que pretende imitar la naturaleza dental puesto que en él se transfiere la anatomía
convexa que presenta un diente a la prótesis final, provocando que la encía se adapte alrededor de las nuevas formas y los nuevos perfiles.

Cronograma
Teoría (De 9.30 a 14.00 horas)
•

Concepto e indicaciones de la técnica de preparación vertical.

•

Protocolo de fresado y confección del provisional. Modificación del perfil y festoneado gingival variando la emergencia protésica.

•

Toma de impresiones y confección del modelo. Toma de
impresión digital con True Definition Scanner.

•

Precauciones clínica del uso de la técnica.

•

Criterios para la obtención de una correcta salud periodontal y estabilidad gingival a lo largo del tiempo.
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Práctica (De 16.00 a 19.30 horas)
•

Realización técnica de la preparación vertical sobre diente e implante.

•

Realización y adaptación de la prótesis provisional.

•

Protocolo de laboratorio para la confección de la prótesis definitiva. Criterios clínicos y de laboratorio para la “no
invasión” del espacio biológico.

• El asistente ha de aportar una turbina.
• Plazas limitadas a 20 personas.
• Inscripción preferente para dentistas colegiados en
Asturias.
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mesa redonda / 4 horas

Cordales: ¿qué hacer con ellos?
Fecha:
Lugar:
Horario:

sábado 27 de octubre
sede colegial (susceptible de variación)
de 9.30 a 13.30 horas

Moderador
Dr. Juan Carlos de Vicente Rodríguez
Cirujano Oral y Maxilofacial.

Ponentes
Dr. Pablo Rosado Rodríguez.
Cirujano Oral y maxilofacial.
Dr. José Miguel Peña López.
Estomatólogo con práctica de odontología general.
Dra. Susana Cuesta Frechoso.
Odontóloga con práctica exclusiva en periodoncia.
Dr. José María Moriyón Uría.
Estomatólogo con práctica exclusiva en ortodoncia.

Contenido
La actitud ante los cordales con frecuencia genera opiniones
encontradas entre los distintos profesionales. La exposición
conjunta de esos diferentes puntos de vista y el consiguiente diálogo, pueden contribuir a consensuar criterios de actuación, qué hacer y cuándo hacerlo.
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curso teórico / 4 horas lectivas

Rehabilitación oral de pacientes erosivos
Fecha:
Dictante:
Lugar:
Horario:

viernes 9 de noviembre
Dra. Eva Berroeta Gil
sede colegial (susceptible de variación)
de 16.30 a 20.30 horas

Objetivo general
Diagnosticar a los pacientes erosivos, explicación de medidas preventivas y cómo rehabilitarlos.

Objetivos específicos
•
•
•
•
•
•

Saber hacer el diagnóstico diferencial de estos pacientes.
Saber reconocer los signos de erosión en la boca de los
pacientes.
Saber reconocer el origen de la erosión.
Saber explicar las medidas preventivas de la erosión.
Conocer los materiales para la rehabilitación de estos pacientes.
Conocer cómo adherirlos.

Cronograma
•
•
•

•

Diagnóstico de la erosión, tipos de erosión y cómo prevenirla (1 hora).
Descripción de materiales para rehabilitación de pacientes erosivos y cómo adherirlos (1 hora).
Descripción paso a paso de rehabilitación de pacientes
erosivos. Importancia de restablecer la dimensión vertical
y patrón oclusal adecuado (1 hora).
Casos clínicos (1 hora).
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curso teórico-práctico / 8 horas

Estética en la rutina clínica
con resinas compuestas
Fecha:
Dictante:
Lugar:
Horario:

23 y 24 de noviembre
Dr. Rafael Piñeiro Sande
sede colegial (susceptible de variación)
23 de noviembre: de 16.30 a 20.30 horas
24 de noviembre: de 9.30 a 13.30 horas

Objetivos generales
•
•
•

Transmitir el nuevo protocolo APT de restauraciones en
el sector posterior.
Transmitir los conocimientos básicos para la estratificación
en el sector anterior.
Puesta al día en materiales de restauración directa.

Objetivos específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer la historia de los adhesivos.
Conocer los adhesivos actuales y cómo actúan.
Conocer los composites actuales.
Conocer el instrumental para la restauración directa.
Saber hacer las restauraciones de clase I y II con la técnica APT.
Saber reconstruir el diente endodonciado con la técnica
APT.
Saber estratificar el composite en el sector anterior.
Entender el comportamiento óptico del composite.
Entender la importancia del manejo clínico del composite.
Saber utilizar los maquillajes en el sector anterior.
Entender por qué necesitamos nuevos protocolos en
odontología.
Entender la importancia del diagnóstico en relación con
los protocolos de trabajo.
Entender la importancia de la magnificación en odontología.
Conocer de forma básica los sistemas de magnificación
para decidir cual debemos adquirir.
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Cronograma
1.- Presentación de protocolos en odontología estética
(1 hora)
•
•
•
•
•
•

Importancia de los protocolos en odontología.
Limitaciones de los protocolos clásicos.
Anatomic Posterior Technique: la restauración directa
rápida del sector posterior.
Predictable Direct Veneer: la restauración directa predecible del sector anterior.
Minimally Invasive Procedure for Press Veneers: la restauración indirecta sector anterior, precisa y estética.
Comprehensive Procedure for Inlay & Onlay: la restauración indirecta del sector posterior de forma sencilla.

2.- Magnificación en odontología (1 hora)
•
•
•
•
•

Qué nos aporta la magnificación en odontología.
Sistemas de magnificación.
Conceptos básicos de magnificación: qué debemos conocer antes de introducirnos en el mundo de la magnificación.
Documentación con microscopio: cómo documentar de
forma magnificada y por qué.
Estado actual de los microscopios en odontología.

3.- Anatomic Posterior Technique (3 horas)
•

Diagnóstico en odontología estética.
√ Cómo y por qué el diagnóstico está relacionado con
todos los protocolos en odontología estética.
√ La toma de información: clínica, radiológica, fotográfica, videográfica, multidisciplinar.
√ Análisis de la información.
√ Importancia de los principios básicos en la toma de
arco facial, montaje en articulador y encerado: utilización en las diferentes situaciones clínicas.
√ Definición de la “Posición Cero”: determinación, utilización en las diferentes situaciones clínicas, límites
máximos y mínimos y su importancia en la toma de
decisiones diagnósticas dentro del tratamiento multidisciplinar.
√ Conceptos elementales de la transmisión de información al técnico de laboratorio para la correcta confección del encerado: cómo transmitir la información
de forma sencilla y precisa.
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Mock-up: importancia y manejo en las diferentes
situaciones clínicas.
√ Mock-up preliminar y Mock-up definitivo: cuándo utilizar cada uno de ellos y cómo conseguir precisión
en las diferentes situaciones clínicas.
√ Color: por qué el color no es clave en la consecución de resultados estéticos.
√ Selección del material restaurador: la importancia del
material restaurador y su utilización en la consecución de resultados estéticos.
Estado actual de los composites en odontología.
La fotopolimerización.
Instrumental.
Conceptos básicos de aislamiento.
Secuencia clínica de la APT.
√ Clase I.
√ Clase II.
√ Grandes reconstrucciones.
√ Tablet top directo de composite.
√

•
•
•
•
•

4.- Principios básicos de la estratificación en el sector anterior (1 hora)
•
•
•
•
•
•

Utilización de maquillajes.
Acabado y pulido.
Estratificación del sector anterior.
Adhesión del fragmento dental.
Clase IV de composite.
Introducción a las carillas de composite.

5.- Demostración sobre fantomas Frasaco (1,30 horas)
•
•
•

Clase I de composite.
Clase II de composite.
Tablet top directa de composite.
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normas generales (*)
Destinatarios
A las actividades científicas organizadas por este Ilustre Colegio podrán asistir las personas que cumplan los siguientes
requisitos (en el orden de prioridad que se señala):
1. Encontrarse de alta en el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias
2. Encontrarse de alta en cualquier otro Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de España.
3. Ser alumno de los tres últimos cursos de la Clínica Universitaria de Odontología de Oviedo.
4. Ser alumno de los tres últimos cursos de cualquier facultad de odontología de España.
En los supuestos 2, 3 y 4, se exigirá la acreditación que avale la condición que se declare. En caso de duda, el Colegio
se reserva el derecho de solicitar la identificación correspondiente a los asistentes en el momento de la entrada a cualquier actividad.

Aulas
El lugar de celebración definitivo para cada actividad se comunicará a través de los folletos informativos editados para
cada una de ellas. El que se hace constar en este libro-guía
es meramente orientativo.
En todo caso, de superarse el número de plazas disponibles,
el Colegio se reserva el derecho de traslado a otra sala de
mayor capacidad, informando a los inscritos de tal circunstancia.
Inscripciones
•

Las inscripciones deberán ser formalizadas a través del
Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de Asturias (Calle La Lila, 15 – 1.º C – 33002 – Oviedo)
Fax 985213583. E-mail: colegio@dentistasasturias.es

(*) Extracto del Reglamento Económico del CODES 2017. Susceptible
de modificación por la Asamblea General de Colegiados de 2018.
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•

El plazo de inscripción se cierra 48 horas antes de la fecha de celebración de la actividad, salvo que se marque
un plazo específico diferente en el boletín de inscripción
del folleto informativo correspondiente.

•

La inscripción se entenderá formalizada, únicamente, mediante el pago de la cuota y el envío del boletín de inscripción a la sede colegial, dentro del plazo de inscripción
que se señale para cada actividad.

•

Las plazas se cubrirán por orden de recepción, en la Secretaría del Colegio, del comprobante de pago y del boletín de inscripción debidamente cumplimentado y, hasta agotar el aforo de la sala.

•

No se admite reserva de plaza.

•

El Colegio se reserva el derecho a cancelar cualquier actividad de no haber un número mínimo razonable de inscripciones, informando a los inscritos de tal circunstancia.

Cuota de inscripción
El importe de las inscripciones por asistencia a los cursos de
Formación Continuada será expresamente aprobado para cada uno de éstos por la Comisión Permanente a propuesta
de la Comisión de Formación Continuada.
Salvo en algunas actividades, de las que se informará debidamente, en general la inscripción será gratuita, durante los
doce meses (un año) siguientes a la fecha de alta colegial,
para los colegiados recién graduados que se incorporen por
primera vez a la organización colegial (a nivel nacional) en
los tres meses siguientes a la finalización de sus estudios de
grado, tendrán una bonificación del 50% durante el segundo año y del 25% durante el tercero. Para los estudiantes de
Odontología debidamente acreditados, el importe de la inscripción podrá ser reducida hasta un máximo del 50%, si bien
y por razones de limitación de espacio de las salas podrán
ser rechazadas sus inscripciones para algunas actividades. Todas las cuantías resultantes serán redondeadas al alza hasta
la unidad superior.

Formas de pago
Respetando el plazo de inscripción que se señale para cada
actividad, el pago se podrá realizar:
•

En efectivo, en la sede colegial.
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•

Mediante talón nominativo, giro postal, transferencia bancaria o ingreso en cuenta, a favor de CODES, indicando
nombre y apellidos de la persona que se inscribe y referencia del curso.
Banco Santander.
CC: ES06 0049 6734 73 2116159253

•

Mediante tarjeta de débito o crédito a través de la plataforma web del Colegio (cuando el servicio esté habilitado).

Devolución de la cuota de inscripción
Se procederá a la devolución de la cuota de inscripción
cuando:
•

La persona inscrita comunique la cancelación de su inscripción con, al menos, 24 horas de antelación a la celebración de la actividad. En caso de actividades con plazas
limitadas, el plazo será de 48 horas.

•

El Colegio cancele la actividad.

Cursos dirigidos al personal auxiliar
Será imprescindible acompañar el boletín de inscripción con
una copia de documento acreditativo de alta en la Seguridad
Social que demuestre la relación laboral por cuenta ajena con
un colegiado.
La inscripción, en este caso queda limitada a una persona
por colegiado, con la posibilidad de aumentar este número
en caso de que en las 24 horas previas al inicio del curso no
haya sido cubierta la totalidad de las plazas disponibles.
Certificación
Al término de cada curso se hará entrega de certificado acreditativo de asistencia únicamente a los inscritos que hayan
estado presentes durante el 90 % de la duración del mismo.
Control de acceso RIDO
Se llevará a cabo riguroso control de asistencia (entrada y salida) en todos los cursos que componen el programa de formación continuada de este Ilustre Colegio a través del sistema RIDO.
Si desea asistir a las actividades de formación continuada, lleve consigo el carné colegial (con acceso RIDO activado) o el
DNI electrónico.
Sin la preceptiva identificación no se admitirá el acceso a la
sala.
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Acreditación
La acreditación por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias, se dirige exclusivamente a odontólogos y estomatólogos colegiados que cumplan con los requisitos que en cada actividad se
señale para su obtención.
El Colegio viene solicitando en los últimos años, la acreditación de los cursos que componen el Programa de Formación
Continuada: inicialmente a través de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y en la actualidad, ante la Comisión de Acreditación de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias.
Este reconocimiento otorga una acreditación homogénea para toda España, a la vez que garantiza el cumplimiento de
ciertos indicadores de calidad establecidos.
Una de las pautas que se exige para obtener dicha acreditación, en aquellos cursos cuyo número de inscritos lo permita, es la de superar una prueba teórico-práctica; una prueba
que pretende avalar el aprovechamiento del curso por parte
del asistente.
Esta prueba, que es de carácter voluntario, la pueden realizar exclusivamente odontólogos y estomatólogos colegiados
(no estudiantes). La prueba teórica se supera con un 80 %
de aciertos en el test que se entrega al asistente al finalizar
el curso. La prueba práctica, cuando se dé, será valorada a
juicio del dictante.
La acreditación que concede la CFC de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias se reflejará en los certificados de asistencia, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos para su obtención: asistencia al 90%
del curso y superar prueba teórica y práctica, si la hubiera.
Cursos del Consejo General
Los cursos ofrecidos por el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España se rigen
por normativa propia que se hace constar en el libro-guía de
actividades científicas que edita el Consejo General y que publica en su página Web www.consejodentistas.es

El Colegio se reserva el derecho de modificación
sobre los aspectos concretos de cada actividad,
incluida su anulación o cambio de sede.
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calendario de actividades y congresos
19 y 20 de enero. Sevilla
Sociedad Española de Odontología Computerizada. SOCE.
9 y 10 de febrero. Madrid
Asociación de Anomalías y Malformaciones Dentofaciales.
AAMADE.
22 al 24 de febrero. Bilbao
Sociedad Científica de Odontología Implantológica. SCOI.
15 al 17 de marzo. Madrid
EXPODENTAL.
12 al 14 de abril. Sevilla
Sociedad Española de Periodoncia y Osteoingregación. SEPA.
17 y 18 de mayo. Ibiza
Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. SECOM.
17 al 19 de mayo. Palma de Mallorca
Sociedad Española de Odontopediatría. SEOP.
18 y 19 de mayo. Sevilla
Sociedad Española de Odontología Conservadora. SEOC
24 al 26 de mayo. Sevilla
Soc. Española de Disfunción Cráneomandibular y Dolor Orofacial. SEDCYDO.
6 al 9 de junio. Tarragona
Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentalfacial.
SEDO.
8 y 9 de junio. Alicante
Sociedad Española Odontoestomatológica de Implantes. SEI.
8 al 10 de junio. Soria
Sociedad Española de Gerodontología. SEGER.
11 al 13 de octubre. Valladolid
Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética.
SEPES.
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18 al 20 de octubre. Palma de Mallorca
Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral.
SESPO.
1 al 3 de noviembre. Málaga
Asociación Española de Endodoncia. AEDE.
15 al 17 de noviembre. Palma de Mallorca
Sociedad Española de Cirugía Bucal. SECIB.
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15 Asunción de la Virgen

Cursos
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Cursos Consejo General
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6 Constitución Española • 8 La Inmaculada
25 Navidad

x Congresos

Cursos
Cursos Consejo General
Mesa Redonda
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