DRA. PATRICIA GATÓN

Materiales bioactivos en odontología
restauradora. Remoción selectiva de caries
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

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).
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