
FORMACIÓN COLEGIAL
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

WEBINAR
Aislamiento dental

Dr. Enrique López Luque

Derechos de inscripción: 
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de Odontología con 
acreditación.

Inscripciones: 
Para asistir a la conferencia es necesario realizar la inscripción envian-
do un correo electrónico a: cooe36@colegiopontevedraourense.com
Enviaremos las claves para la conexión a ZOOM al correo electrónico 
especificado en la inscripción.

Los colegiados inscritos podrán inscribir también a sus higienistas.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de inscripción. 
Debido a las características del curso en esta modalidad telemática, 
no se expedirán certificados.

Información

FECHA 
Viernes, 6 de noviembre
de 2020.

LUGAR
Online a través de ZOOM. Se 
facilitará el enlace unos días antes.

   
HORARIO
20:00 horas.

DURACIÓN
1 hora lectiva.

Colabora



- Licenciado en Odontología. 
Universidad Alfonso X El Sabio.

- Máster en Implantología Oral. Centro 
de Estudios Implantológicos 
Avanzados ESIMA.

- Especialista en rehabilitación oral 
adhesiva Mínimamente invasiva. 
UCAM.

- Vocal del Comité Científico del 
Colegio de Dentistas de Córdoba.

- Vocal del Comité Científico de la 
AACIB.

- Ponente de cursos de Odontología 
Restauradora a nivel nacional.

- Miembro SEPES, SEOC & AACIB.

- Práctica clínica privada en Córdoba.

Curso teórico online de 1 hora de duración aproximadamente dirigido 
a Dentistas en el que abordaremos la selección y ejecución de los 
diferentes tipos de aislamiento dental, así como el manejo de clamps, 
diques de goma y sus diversas variables.

En el curso se integrán los conocimientos básicos y avanzados en 
Técnicas de Aislamiento y su integración en el día a día de su consulta.
 

TEMAS A TRATAR:
- Importancia de realizar aislamiento en boca al realizar tratamientos 
dentales. 
- Diferentes métodos de aislamiento dental: relativo y absoluto.
- Material necesario para cada técnica.
- Diferentes técnicas de aislamiento.
- Cómo realizar una correcta inversión del dique dentro del surco. 
- Técnicas de aislamiento en función del tratamiento a realizar:

· Obturaciones.
· Endodoncia.
· Cierre de triángulos negros.
· Cementado de incrustaciones. 
· Cementado de carillas.

Contenidos Ponente
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