
Materiales bioactivos en odontología 
restauradora. Remoción selectiva de caries

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

VERSIÓN ONLINE
SÁBADO 26 DE MARZO DE 2022
Hora sesión teórica: 9:30 a 11:30
Hora sesión práctica: 12:00 a 14:00.

DRA. PATRICIA GATÓN

El concepto de caries ha evolucionado 
en los últimos años. En base a esta visión 
contemporánea de la caries dental y la 
patogenia de las lesiones  cariosas, existen 
varias estrategias disponibles  para controlar la 
enfermedad (el proceso) de  la caries dental y la 
lesión cariosa (el signo o la  consecuencia de la 
enfermedad).
Hoy en día, la caries sigue siendo la patología 
mas prevalente en el mundo. 
Con el incremento de la esperanza de vida, un 
abordaje moderno y menos invasivo es aún 
más importante.



En este curso* repasaremos los conceptos de Odontología Restauradora más actuales. La filosofía  
de Mínima Intervención, está totalmente instaurada en la medicina desde hace ya años. Es en 
Odontología donde ahora se está extendiendo, introduciéndose en la prostodoncia, en la endodoncia 
y en otras muchas áreas.

Aprenderemos cómo la Odontología de Mínima Intervención se convierte en un nuevo recurso que 
aumenta las posibilidades de tratamiento y cómo mejora significativamente la estabilidad de  los 
mismos a largo plazo.
Hablaremos también de nuevos materiales en base a silicatos de calcio que nos proporcionan la  
posibilidad de abordar el proceso de caries y las lesiones cariosas desde una perspectiva clínica más  
moderna y conservadora.
Y realizaremos un hands-on para que los participantes aprendan sobre la remoción selectiva de  caries, 
los detalles clínicos y qué materiales utilizar para conseguir la recuperación del tejido  remanente.

* Si quieres participar en la práctica provéete de un diente con una lesión cariada. Los alumnos 
inscritos recibirán un kit con todo lo necesario para poder realizar la práctica (a excepción del diente 
con una lesión cariada y los EPIs si es que se considera necesario).



dra. patricia gatón hernández

dra. esther ruiz de castañeda

• Doctora en Odontología, Universitat Internacional de Catalunya.
• Postgrado en Odontopediatría, Hospital de nens de Barcelona.
• Postgrado en Odontología Estética Universitat de Barcelona.
• Ex-Directora del Postgrado Académico por Módulos de Odontopediatría de la 

Academia de Ciencias Medicas de Catalunya y Baleares.
• Actualmente :
• Directora de Postgrado Académico por módulos en Odontopediatría.
• Profesora Asociada de la Universitat de Barcelona.
• Asidua dictante de cursos sobre Odontología Restauradora y Estética, 

Odontopediatría y sobre Materiales Dentales.
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HORARIO Y DÍA DE CELEBRACIÓN: 

SÁBADO 26 DE MARZO DE 2022
Hora sesión teórica: 9:30 a 11:30
Hora sesión práctica: 12:00 a 14:00.

PRECIO: El precio total del curso “Remoción selectiva de caries” es de 150 €. 
LUGAR: Se retransmitirá en directo para todos los alumnos.

RESERVA DE PLAZA
Para reservar plaza en nuestros cursos deberá seguir los pasos indicados en  www.cursos.pgaton.com 
donde podrá realizar el pago del curso a través de transferencia bancaria o con tarjeta.

CONDICIONES GENERALES Y DE CANCELACIÓNLa cancelación de asis-
tencia por parte del alumnado, para que sea aceptada, ha de ser enviada por correo electrónico a 
cursos@pgaton.com y supondrá:
Si la cancelación se realiza con más de 30 días naturales de antelación respecto al inicio del curso, 
se procederá a la devolución del importe abonado con un descuento del 10% de dicho importe en 
concepto de gastos de gestión. En el caso de que la organización haya enviado al inscrito algún 
material, se decontarán 100€ adicionales.
• Si la cancelación se realiza a menos de 30 días naturales del inicio del curso, no se devolverá el 
importe abonado.
La organización se reserva el derecho de cancelación y modificación de fechas y/o horarios del curso 
por motivos de organización. En cualquiera de los casos, se avisará con la máxima antelación posible 
a los asistentes.
La cancelación del curso por parte de la organización supondrá la devolución íntegra del importe
del curso abonado por el asistente.


