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curso

Aquellos profesionales de la odontología 
que busquen actualizar sus conocimientos,  

conociendo la potencialidad de la 
tecnología láser, para la mejora y 

ampliación clínica de sus tratamientos con 
protocolos avanzados, que proporcionan 

el mínimo daño biológico al paciente. 
Realizando un entrenamiento basado 

en la evidencia científica en el campo de 
los procedimientos con láser y orientado 

a ofrecerle un cuando, donde, cómo y 
porqué aplicar el láser, facultándole para 

estandarizar y armonizar su uso en la 
rutina clínica diaria.

TRATAMIENTO
LASER



Al finalizar el programa el alumno habrá podido ad-
quirir el conocimiento necesario para la aplicación de 
los láseres, teniendo la comprensión global de esta 
tecnología, de los diversos parametros que influyen 
en los resultados de los tratamientos con láser en 
odontología y de su utilidad en la prespectiva de los 
mismos, consiguiendo una mejoría del paciente en su 
conjunto.

El alumno estará en situación de elegir los casos 
apropiados y d eestablecer el pronóstico del trata-
miento gracias a estos conocimientos y a la destreza 
adquirida.

- Entender los láseres y diferenciar fácilmente entre 
ellos.

- Comprender como los láseres se pueden utilizar 
para mejorar la terapia.

- Comprender cómo los láseres se pueden utili-
zar para mejorar la terapia endodóntica y reducir las 
complicaciones.

- Sentirse cómodo en el uso del láser de diodo en 
rutinas diarias.

- Aprender a usar el láser en cirugía, endodoncia, pe-
riodoncia, implantología y odontología estética.

Objetivos del curso

FUNDACION EI

LASER DIODO

EN ODONTOLOGIA

02 | 03

El Curso consta de 2 módulos de 
dos días de duración cada uno. 
Cada módulo conlleva la parte 
teórica del programa y la práctica 
clinica.. La prácticas simuladas se 
efectuará con láseres de diodo en 
fantomas y modelos animales en 
fresco

Licenciados en Odontología, 
médicos-estomatólogos y 
cirujanos orales y/o maxilofaciales, 
y sus higienistas dentales o 
auxiliares de clínica.

Programa

Requisitos del curso



modulo

Día 1 de 09.30 a 19.30 h..

09.45  - 10.00 h.

Entrega de inscripciones. Material didáctico
Introducción y bienvenida

10.00 - 12.00 h.

Introducción al láser, a su física y a la interacción ti-
sular.  Efectos térmicos del láser sobre los tejidos 
bioloógicos. Historia, tipos de láser; de diodos, Co2, 
Er-Yag, Er-CroIsgg y sus indicaciones de tratamien-
tos. Introducción al láser de diodos. Seguridad láser y 
estándares legales en el gabinete dental.
 
12.00 - 12.30 h.

Coffe - break

12..30 - 14..00 h.

Aplicaciones y tratamientos con láser de diodo en en-
dodoncia y estética simple

14..00 - 15..00 h.

Comida

15.00 - 17.00 h.

Aplicaciones y tratamientos con láser en ortodonica y 
cirugías simples

17.00 - 17.30 h..

Coffe - break.

17.30 - 19.30 h.

Aplicaciones y tratamientos con láser para el trata-
miento del ronquido



Fundacion EI
Avda. de las Torres Nº96 L-4
50008 Zaragoza (España)

Dr. Germán Gómez

Curso I:(1ª edición)
1 [Viernes] y 2 [Sabado] de Marzo 2019
Curso I (2ª edición)
20 [Viernes] y 21 [Sabado] de Septiembre 
2019

Lugar de celebración

Profesorado

Fechas

modulo

Día 2 de 09.00 a 14.00 

11..30 - 14.00 h.

Talleres de entrenamiento sobre modelo 
animal en fresco

Prácticas
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09..00 - 11.00 h.

Aplicaciones y tratamientos de baja potencia (LLLT)

11.00 - 11.30 h.

Coffe- break



modulo

Día 1 de 09.30 a 19,30 horas

10.00 - 10.30 h.

Repaso del primer módulo.

09.30 - 12.00 h.

Tratamiento de periodontitis con láser

 12.00 - 12.30 h.

Coffe - break

12.30 - 14.00 h..

Efectos fotodinámicos con láser

14.00 - 15.00 h.

Comida 

15.00 - 17.00 h.

Protocolos en periodontitis y periimplantitis

17.00 - 17.30 h.

Pausa

17.30 - 19.30 h.

Consideraciones biológicas en alargamiento de co-
ronas



Fundacion EI
Avda. de las Torres Nº96 L-4
50008 Zaragoza (España)

Dr. Germán Gómez

Curso II (1ª edición)
5 [Viernes] y 6 [Sabado] Abril 2019
Curso II (2ª edición)
8 [Viernes] y 9 [Sabado] Noviembre 2019

Lugar de celebración

Profesorado

Fechas

modulo
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Día 2 de 09.00 a 14.00 

11..30 - 14.00 h.

Talleres de entrenamiento sobre modelo 
animal

Prácticas

09..00 - 11.00 h.

Considerqaciones estéticas en el diseño de las encías

11.00 - 11.30 h.

Coffe- break



Profesorado
Dr. Germán Gómez

Dr. Gómez, de nacionalidad española, pero nacido en Alemania, es licenciado por la Universidad de Tübingen, Ale-
mania, en odontología y cinco años más tarde también en medicina. Ha recibido tres premios nacionales en el 
concurso “Jóvenes científicos“ en  Alemania. Después de su licenciatura en odontología escibió su tésis doctoral en
implantología en la misma universidad.

Durante los últimos 23 años, ha mantenido un contacto muy estrecho con la indústria dental, habiendo trabajado 
de consultor científico de diferentes empresas internacionales.

El Dr. Gómez es un conferencista internacional, habiendo dictado más de 370 conferencias, seminarios y talleres 
hands-on en 44 países por todo el mundo durante los últimos once años, en temas de Odontología Estética, 
Implantología, Blanqueamiento, Láser y Restauraciones. Además es autor de varias publicaciones en diferentes 
lenguas.

Ha sido Profesor visitante en la Universidad de Munich, Alemania, y después de haber trabajado varios años en 
consultas alemanas, perfeccionó sus conocimientos en Odontología Estética en Los Angeles, Hollywood y San 
Francisco.

Es el ex- presidente de la Sociedad alemana de Cosmética Dental (DGZK), miembro certificado y de 2003 a 2006 
fue el Secretario General de la Sociedad Europea de Odontología Estética (European Society of Esthetic Dentistry, 
ESED). Es el Director de Educación Contínua del Instituto Europeo de Educación Dental (EIDE - European Insti-
tute of Dental Education). Es conferencista del Curriculum Implantología de la Sociedad Alemana de Implantología 
(DGI).

Actualmente mantiene una Clínica de Odontología Estética y General en Valencia (España) y es Director de post-
grados de estética en Dubai (EAU) y Bahrain. 



PARA LA REALIZACIÓN DEL
CURSO DE 2 MÓDULOS ES NECESARIO 
QUORUM MINIMO DE 8 ODONTOLOGOS
PLAZAS LIMITADAS A UN MAXIMO DE 18 
PERSONAS

Especialización 
Láser Diodo 
en 
Odontología

Precios
CURSO COMPLETO 
Precio por módulo 600 Euros
Total : 1.200 Euros

CURSO CON AUXILIAR
Precio por módulo 850 Euros

Total:  1.700 Euros

INCLUYE: 
Material docente y para prácticas
Coffe-breaks y comidas
.

FUNDACION EI

LASER DIODO

EN ODONTOLOGIA

08 | 09



Organización e incripciones
Fundación Ei
Avda. De las torres Nº96 L-4
50008 Zaragoza (España)
Tfno. +34 876 041 417
Fax. +34 976 258082
e-mail: info@fundacionei.org
www.fundacionei.org

Curso esponsorizado por:

www.imbiodent.com

www.elexxion.com

Curso avalado por:
DENTAL ACADEMY:




