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Aplicación de la NANOTECNOLOGÍA  
en el tratamiento de la  
SENSIBILIDAD DENTAL -  
BLANQUEAMIENTO DENTAL  

PRESENTACIÓN 

Desde sus inicios DENTAID puso en marcha cursos formativos dirigidos a l@s higienistas dentales. 
A día de hoy continuamos apoyando la formación continuada de estos profesionales, con nuevos 
cursos de interés. DENTAID, empresa pionera en investigación, continúa innovando y actualmente 
ha desarrollado una revolucionaria tecnología: DENTAID® technology nanorepair. Esta nueva 
tecnología permite obtener soluciones en Sensibilidad y Blanqueamiento dental.  

Os invitamos a participar en esta convocatoria de formación que tratará de conocer en profundidad 
las “Aplicaciones de la Nanotecnología en el tratamiento de la Sensibilidad y 
Blanqueamiento Dental”. 

 
PONENTE 
 
Dr. Eduardo Bujanda Yécora 
 
Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid 1995-2000.  

Profesor ayudante en la asignatura de Prótesis I y II (2000-2004) 

Práctica privada en Madrid (2000-2004) 

Práctica privada en Clínica Dental Dr. Eduardo Bujanda en Logroño (2004- actualidad). 

Post-grados modulares en Implantología (Astra Madrid 2004), Endodoncia (Dr. Borja Zabalegui en 

Bilbao 2007-2008), Periodoncia (Clínica Aparicio en Barcelona 2012-2013). 

Colaborador en Escuela de Enfermería de Logroño. 

PROGRAMA 
 

1. NANOTECNOLOGÍA 

     - ¿Qué es la Nanotecnología? 

     - Aplicaciones de la Nanotecnología en Odontología 

     - Nanopartículas de hidroxiapatita: características y ventajas 

 2. HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA 

     - Concepto, epidemiología, etiopatogenía 

     - Clínica y Diagnóstico 

     - Tratamiento 

     - DENTAID technology nanorepair® en Sensibilidad Dental 

3. BLANQUEAMIENTO DENTAL 

      - Concepto, epidemiología, determinantes del color del diente 

      - Tipos de Blanqueamiento dental 

      - Técnicas de Blanqueamiento dental 

      - DENTAID technology nanorepair® en Blanqueamiento Dental 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

- Horario: 10,00h-13,30h  
- Día: Sábado, 25 de mayo de 2013 

- Lugar de celebración: Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de La Rioja.  Calle  Rua 
Vieja 67. Logroño (La Rioja). 

 
Inscripciones: Para confirmar tu asistencia ponte en contacto con nosotros 
inscribiéndote directamente en www.dentaid.com, apartado Profesionales/Aula 
Dentaid. Plazas limitadas. Inscripción por riguroso orden de recepción. 
Se servirá un coffee-break a media mañana. Se entregará diploma de asistencia. 

 

Organizado por: 

www.blogsaludbucal.com

 

http://www.dentaid.com/

