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Título Descripción 
Absceso dental ¿Qué es un absceso dental y que complicaciones puede tener si no se trata?
Atrofia Post Extracción Dental Tras una extracción dental, a medida que pasa el tiempo se complica la colocación de implantes dentales porque el 

hueso de va reabsorbiendo y se atrofia. 
Avulsión Dental: Cómo Reimplantar un Diente Caído Muestra el protocolo de actuación necesario para reimplantar un diente avulsionado.
Blanqueamiento Dental El blanqueamiento dental es un procedimiento de estética dental utilizado para tratar de recuperar el color natural 

de los dientes.
Blanqueamiento dental (en el consultorio) El blanqueamiento dental es un procedimiento de estética dental utilizado para tratar de recuperar el color natural 

de los dientes.
Caries dental ¿Cómo prevenir las caries dentales?
Caries dental en la primera infancia Causas y prevención de las caries de los dientes de leche
Carillas dentales ¿Qué son las carillas dentales? ¿En qué situaciones se utilizan? Y características.
Carillas Dentales : Preparación y Colocación de Carillas Preparación y colocación de carillas dentales para corregir defectos en los dientes. Se muestra el tallado, grabado 

ácido, lavado, preparación de las carillas dentales, adhesión al diente y el resultado final comparado con el inicial.

Consecuencias de No Reponer los Dientes Caídos Consecuencias no de reponer dientes caídos contactos dentales indeseados, problemas en la articulación, 
movilidad de las piezas dentales, extrusiones de dientes antagonistas, inflamaciones en la encía, caries etc.

Consejos para una buena salud bucodental a lo largo de la vida COEC
Consells per una bona salut bucodental al llarg de la vida COEC
Dentadura postiza ¿Qué es una dentadura postiza y cuándo es necesaria?
Dientes sensibles Causas y tratamientos
Disfunción Temporomandibular y Bruxismo Problemas derivados de la disfunción temporomandibular, causa problemas en la mandíbula, en la cabeza, en el 

cuello, limitaciones en la apertura de la boca o chasquidos al mover la mandíbula.
Dolor de mandíbula ¿Qué puede provocarlo y cómo tratarlo?
El teu dentista et pot salvar la vida COEC
Empastes dentales Que es un empaste dental y tipos de empastes dentales
Endodoncia tratamiento para Caries profunda proceso de una endodoncia. para eliminar Caries profunda
Enfermedad de las encías (enfermedad periodontal) Síntomas y tratamientos para la enfermedad de las encías y evitar que se desarrolle una periodontitis
Examen Sorpresa! Conozca sus Alimentos Con que tipos de alimentos hay que tener más cuidado a la hora de comerlos para tener unos dientes sanos

Extracción de la muela del juicio Problemas que pueden causar las muelas del juicio
Extracciones de Dientes en Ortodoncia Por falta de espacio los dientes erupcionan en mala posición, hay que extraer los premolares para conseguir espacio

Extracciones dentales - Tratamiento para preservar el alvéolo Tratamiento realizado a posteriori para prevenir la reabsorción del alvéolo.
Implante dental Ventajas y procedimiento del implante dental 
Implantes Dentales Inmediatos Post Extracciones Dentales Cuando una pieza esta dañada y hay que extraerla, colocar un implante inmediato
Incrustaciones Una de las técnicas para restaurar un diente dañado es la realización de una incrustación.
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Título Descripción 
La Fada de les Dents - Sant Jordi 2019 COEC
Los Dientes de Leche y el Uso de Mantenedores de Espacio El mantenedor de espacio es un dispositivo que se coloca en las piezas dentales adyacentes al diente caído y 

permite una erupción dental sin complicaciones.
Maloclusión: Tipos de Maloclusiones Dentales Sobre los problemas en el encaje de los dientes en la boca, y los distintos tipos de maloclusiones dentales que hay.

Métodos de Higienización en Portadores de Prótesis fija e Implantes. Seda 
Dental e Irrigador

Una de las técnicas para higienizar correctamente un puente o una próstesis fija sobre diente natural o implantes es el 
uso de una seda dental especial para ello.

Modo correcto de cepillarse los dientes Consejos de como deben cepillarse los dientes
Odontòlegs contra el càncer oral COEC
Pericoronaritis y Extracción de las Muelas del Juicio Periocoronaritis y otras complicaciones que pueden ocasionar las muelas del juicio y su extracción.
Periimplantitis La periimplantitis es un proceso inflamatorio que afecta a los tejidos que rodean a un implante dental y que puede 

llegar a provocar su pérdida. 
Periodontitis o enfermedad periodontal Se muestra el progreso de la piorrea tanto a nivel de tejidos blandos (encía), como de tejidos duros (hueso). Se 

muestra como a medida que avanza la enfermedad periodontal la encía y el hueso se comienza a retraer y los 
dientes a perder estabilidad.

Prótesis dentales Tipos de prótesis dentales
Puente dental ¿Qué es un puente dental y cuándo es adecuado?
Puente Dental de Tres Piezas Muestra el procedimiento para realizar un puente de 3 piezas.
Puente Fijo sobre Diente Natural: Comparativa con Implantes Comparativa entre un tratamiento de implantes y un tratamiento con un puente ante la ausencia de una pieza 

dental.
Pulpitis: Inflamación de la Pulpa Dental. Tratamiento realizado a posteriori para prevenir la reabsorción del alvéolo.
Rechinar de dientes ¿Qué nos puede provocar a nuestra salud dental el rechinar de dientes y cómo evitarlo?
Roncopatía y Apnea del Sueño La apnea del sueño o SAOS y las consecuencias que pueden derivar de ello. También se representa uno de los 

tratamientos con una férula de avance mandibular.
Trastornos de la articulación temporomandibular Causas y tratamientos
Tratamiento Caries: Restauración con Composite Restauración con composite, un tratamiento para la caries dental.
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