
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 

Autotrasplante en el paciente 
adulto y en crecimiento

Dictantes: Dres. Ernest Lucas-Taulé, Marc Llaquet
31 de marzo y 1 de abril 2023

Formación Continuada,
pendiente de acreditación





16:00-20:30

Alternativas terapéuticas al diente 
desahuciado. ¿Dónde está el límite del 
fracaso endodóntico?

• Reimplante intencional: Principios 
biológicos, indicaciones y secuencia 
clínica.

• Extrusión quirúrgica: abordaje 
quirúrgico y restaurador. 

• Traumatología dental: consecuencias 
de la avulsión del diente permanente.

•  Autotrasplante dental en el paciente 
adulto parte l: revisión de la literatura 
y pronóstico. 

• Autotrasplante dental en el paciente 
adulto parte ll: de la cirugía a la 
restauración.

09:00-13:30

Autotrasplante dental en el paciente 
joven

• El premolar como donante: 
indicaciones clínicas. 

• Secuencia clínica del autotrasplante 
del cordal en desarrollo. 

• Secuencia clínica del autotrasplante 
del premolar en desarrollo. 

• Planificación digital del 
autotrasplante dental: uso del 
software para la cirugía virtual.

• Bioréplica: confección, indicaciones 
y ventajas. 

• Restauración del diente 
trasplantado inmaduro.

PROGRAMA

VIERNES: SÁBADO: 

Viernes, 31 de marzo:
16:00 a 20:30 horas
Sábado, 1 de abril:
9:00 a 13:30 horas

PRECIO: 200€. 
Gratis nuevas altas (primera colegiación) en los dos últimos años

AUTOTRASPLANTE EN 
EL PACIENTE ADULTO Y 
EN CRECIMIENTO

Dr. Ernest Lucas-Taulé,
Dr. Marc Llaquet



PONENTES
Dr. Ernest Lucas-Taulé

Dr. Marc Llaquet

• Licenciado en Odontología por la Universitat Internacional.
• International Master in Oral Surgery Universitat de 

Catalunya.
• Máster de Investigación en Odontología Universitat de 

Catalunya.
• Doctorando por la Universitat Internacional de Catalunya.
• Profesor Asociado al Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial o (Universitat 

Internacional de Catalunya).
• Práctica exclusiva en Cirugía Oral e Implantología en España y Reino Unido.

• Licenciado en Odontología por la Universitat Internacional de 
Catalunya.

• Máster Universitario en Investigación Clínica por la Universitat 
Internacional de Catalunya.

• Máster Europeo de Endodoncia por la Universitat Internacional de 
Catalunya.

• Doctorando por la Universitat Internacional de Catalunya.
• Profesor del Máster de Endodoncia de la Universitat Internacional 

de Catalunya.
• Director del Experto de Endodoncia de Autrán Academy Barcelona y Madrid.
• Ponente en congresos nacionales e internacionales.
• Dictante de cursos en el campo del autotrasplante dental.
• Premio Rodríguez Carvajal al mejor caso clínico publicado en la revista AEDE (2017).
• Premio JOE AWARDS al mejor artículo de la revista The Journal of Endodontics del 2019
• Portada de la revista The Journal of Endodontics, February 2021 (Volume 46).
• Autor de artículos en revistas científicas nacionales e internacionales.
• Practica privada en endodoncia, micro-cirugía endodóntica y restauradora en Barcelona.

PRESENTACIÓN
El autotrasplante dental y el reimplante intencional empiezan a ser alternativas 
terapéuticas conocidas y de uso cada vez más frecuente en nuestra práctica clínica. 
Si bien existe literatura que avala estos tratamientos, hay un vacío a nivel formativo. El 
objetivo del presente curso es ofrecer los conocimientos necesarios para la práctica 
de traumatología dental y del autotrasplante dental, tanto para el odontólogo general 
como para el especialista.



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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