
ACTUALIZACIÓN ODONTOLÓGICA EN 
ACLARAMIENTO DENTAL



Estudiantes de odontología, odontólogos generales y especialistas.

Al finalizar este taller, estará en la capacidad de:
Actualizar los conocimientos para desarrollar su práctica 
profesional y demostrar sus habilidades, actitudes y valores 
para contribuir con los avances del aclaramiento dental 
alineado a la salud buco-dental.

Las herramientas de evaluación consideradas son:

•Asistencia a clases 100%

El presente taller se dividirá en parte:
Teórica 
• Clases interactivas y dinámicas
• Lectura crítica de documentos 
Práctica 
• Se realizará un caso clínico práctico con paciente en vivo donde 
los participantes podrán observar por medio del circuito cerrado 
de audio y video.

• Mostrar interés en el proceso de actualización académica en 
el área odontológica.
• Aptitud por el trabajo individual o en equipo, investigación y 
de servicio.
• Disponibilidad de tiempo.
• Responsabilidad en su formación académica.
• Poseer y desarrollar vocación de servicio.
• Fortalecer su sensibilidad para identificar la problemática de 
atención en salud.
• Conocimientos sólidos en bases generales de la odontología.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Presencial 



El aclaramiento dental es una técnica basada en un proceso químico de óxido-reducción que busca el 
aclaramiento de pigmentaciones de la superficie del esmalte dental.
En la actualidad, una de las causas frecuentes de consulta odontológica son los cambios de color por causas 
intrínsecas o extrínsecas, o simplemente, el deseo de tener los dientes cada vez más claros. A partir de esta 
situación, se ha propuesto diversas técnicas de aclaramiento con materiales a base de peróxido buscando por 
medio de la oxidación una reducción de las moléculas oscurecidas, a través del oxígeno liberado. Pero, existe 
controversia en cuanto a los efectos sobre los tejidos orales duros y blandos, tratando de promulgarse el uso 
racional y responsables de los mismos, así, como la elección de productos sometidos a investigación, con una 
base diagnostica sólida y aplicándola con un fundamento académico basado en la evidencia. Por lo que se 
considera necesario organizar y socializar una guía de manejo clínico de aclaramiento dental con sus 
diferentes alternativas.

El taller tiene una duración de 7 horas 
académicas bajo la modalidad presencial.
La aprobación se realiza con el 100% de 
asistencia a las jornadas presenciales. Al finalizar 
el taller el participante recibirá un certificado de 
asistencia en “Actualización Odontológica en 
Aclaramiento Dental”, avalado por la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 

• Describir las diferentes técnicas y 
materiales de aclaramiento dental 
utilizados en la actualidad.

Desarrollar una actualización 
odontológica que suministre al 
profesional odontólogo una 
orientación que le brinde la posibilidad 
de dar una atención segura a sus 
pacientes en lo relacionado a la 
elaboración de aclaramiento dental.



Módulo I: Correcto diagnóstico 
previo al aclaramiento dental
Módulo II: Comprensión del 
funcionamiento de los geles 
para aclaramiento dental 
Módulo III: Aclaramiento dental 
interno seguro y eficaz 
Módulo IV: Microabrasión para 
manchas dentales 
Módulo V: ¿En qué casos puedo 
utilizar Microabrasión?
Módulo VI: Correcta 
aplicabilidad de los geles 
aclaradores 
Módulo VII: ¿Peróxido de 
hidrogeno o de carbamida?

Lorem ipsumLa Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 

como de enseñanza a nivel superior. 

La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

Erick V. Ledesma Rivas
• Odontólogo 
• Especialista en Endodoncia – 
Universidad de Chile. 2008
• Práctica privada en Endodoncia
• Docencia posgrados Universidad de 
Guayaquil. (cursos, conferencias y talleres)
• Conferencista nacional e internacional.
• Líder de opinión varias marcas 
odontológicas.

Con el apoyo de:

Módulo VIII: Determinar el 
tratamiento adecuado según el 
tipo de paciente
Módulo IX: ¿Hasta cuantas citas 
clínicas?
Módulo X: ¿Cada cuánto tiempo 
puedo realizar un aclaramiento 
dental en el mismo paciente?
Módulo XI: ¿Cómo obtener 
resultados más predecibles y 
que el paciente no se sienta 
estafado?
Módulo XII: Prevención de la 
hipersensibilidad 
Módulo XIII: Manejo de 
problemas de hipersensibilidad 

Módulo XIV: ¿Es seguro el uso 
de las lámparas de luz?
Módulo XV: El correcto manejo 
de los aclaramientos caseros 
Módulo XVI: Tips para la 
fabricación de las cubetas 
caseras 
Módulo XVII: ¿Es posible el 
aclaramiento en una sola 
sesión con resultados 
efectivos?
Módulo XVIII: ¿Debemos usar 
desensibilizante en todos los 
pacientes?


