
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 

Traumatología dental:
protocolos actuales

Dictante:  Dr. Francesc Abella Sans
16 y 17 de diciembre 2022

Formación Continuada,
pendiente de acreditación





16:00-17:30

Diagnóstico y plan de tratamiento 
mediante Cone Beam Computed 
Tomography (CBCT)   

Protocolos actuales de la International 
Association for Dental Traumatology 
(IADT):

• Fracturas coronarias, corono-
radiculares y luxaciones. 

• Fracturas radiculares y avulsiones. 
• Extrusión quirúrgica vs Extrusión 

ortodóntica forzada. 

17:30-18:00

• Coffe break. Descanso

18:00-20:00

Etiología y protocolos clínicos ante una 
reabsorción inflamatoria externa y una 
por reemplazo.  

Decoronación: ¿cómo, cuándo y por 
qué?

09:00-13:00

• Flujo digital en autotrasplantes

11:30-12:00

• Coffe break. Descanso

PROGRAMA

VIERNES: 

SÁBADO: 

Viernes, 16 de diciembre:
16:00 a 20:00 horas
Sábado, 17 de diciembre:
9:00 a 13:00 horas

PRECIO: 150€. 
Gratis nuevas altas (primera colegiación) en 
los dos últimos años

TRAUMATOLOGÍA
DENTAL: PROTOCOLOS
DENTALES

Dr. Francesc Abella Sans



Dr. Francesc Abella Sans

Dr. Francesc Abella se graduó en Odontología el año 2005 por la Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC); Barcelona, España. En el año 2014 obtuvo el grado de Doctor en 
Odontología por la UIC.  En el año 2017 defendió y obtuvo la plaza de Contratado Doctor en 
la UIC.  Actualmente, es el Director del Máster Europeo de Endodoncia (UIC). Su práctica 
privada se limita a la Endodoncia y a la Odontología Restauradora y Estética en Barcelona y 
alrededores.

A lo largo del año, el Dr. Abella da varias conferencias, cursos y prácticas principalmente 
en Europa, Asia y Sud-América. En relación a la endodoncia, sus áreas de interés incluyen: 
tomografía computarizada de haz cónico (TCHC), anatomía dental, traumatología dental, 
patología periapical, restauraciones adhesivas, restauración del diente endodonciado, y 
microcirugía periapical.

Además de su trabajo en la práctica privada,  participa en diferentes proyectos de 
investigación en el Máster  Europeo de Endodoncia de la UIC. Es autor de varios artículos 
en revistas internacionales de alto impacto. Forma parte del comité de expertos convocado 
por la Sociedad Europea de Endodoncia (ESE) en relación a dos campos: uso de la TCHC 
en endodoncia, y procedimientos clínicos de reimplante intencional, autotrasplantes, 
y extrusión quirúrgica.  Es revisor de revistas como International Endodontic Journal, 
Clinical Oral Investigations, Journal of Clinical and Experimental Dentistry, Quintessence 
International, y Australian Endodontic Journal. El Dr. Abella es también un miembro activo 
de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE), de la Sociedad Española de Prótesis 
Estomatólogica y Estética (SEPES) y actualmente secretario de la Sociedad Española de 
Odontología Conservadora (SEOC).

OBJETIVO
Los traumatismos dentales ocurren a diario tanto en pacientes jóvenes/niños como 
en pacientes más adultos, como resultado de golpes, caídas o práctica deportiva.  
Normalmente, los dientes que presentan mayor afectación son los incisivos superiores 
y la franja de edad más afectada es la que se encuentra entre los 6-11 años. Estos niños/
as son pacientes en crecimiento y la pérdida prematura de los incisivos puede problemas 
estéticos y funcionales severos en el futuro. El tratamiento adecuado de las lesiones 
dentales traumáticas siguiendo los protocolos actuales de traumatología es indispensable 
para aumentar el pronóstico de los los dientes traumatizados al menos hasta que el 
paciente termine el crecimiento, y si es posible mucho más allá en el tiempo. En caso 
de que el traumatismo haya provocado una patología irreversible, veremos las diferentes 
opciones de tratamiento que tenemos a nuestro alcance, como la decoronación y el 
autotrasplante. 

PONENTE



FORMA DE PAGO

INSCRIPCIONES

IMPORTANTE

En el caso de no poder acudir, se debe de 

comunicar antes del curso. Si no hubiera 

comunicación previa, al menos con 48 

horas de antelación, se le cobrará el 

importe íntegro del curso.

El Colegio solicita acreditación al Consejo 

Vasco de Formación Continuada.  Para 

ser merecedor de la acreditación, el 

asistente tendrá que firmar al principio 

y final del curso la hoja de control de 

asistencia, y superar el cuestionario tipo 

test, con el 70% de aciertos que exige el 

Consejo Vasco de Formación Continuada. 

Entendemos que se hace pesado, pero 

son los requisitos que nos exige dicho 

Consejo.

Indicar: Nombre, dos apellidos, teléfono y email. 
Enviar datos a: coeg@coeg.eu o por WhatsApp (606 26 51 44) 
o llamar al  943 29 76 90.

Colegiados de Gipuzkoa: Domiciliación en la cuenta habitual / transferencia bancaria / 

pago con tarjeta.

Colegiados de otra provincia: Ingreso por transferencia 15 días antes del curso y enviar 

justificante por email coeg@coeg.eu

Número de cuenta: ES66 2095 5039 9210 6352 5363



RECORDAMOS

Bonus de formación: Al final del año, 

se calculará el número de cursos de 

Formación a los que ha asistido cada 

colegiado y cuyos cuestionarios tipo test 

haya superado con el 70% de aciertos. 

En función de ello, se asignará a 

cada colegiado un bonus que será un 

porcentaje a devolver al colegiado sobre 

todas las cuotas colegiales que haya 

abonado en el año. 

NOTA: Los cursos teóricos-prácticos 

tienen que realizarse en su totalidad para 

que sean bonificables.

Por otro lado, los colegiados que 

participen en la clínica solidaria 

obtendrán la asistencia gratuita a un 

curso teórico organizado por el Colegio, 

por cada servicio de un día completo (o 

dos medios días) .
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