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introducción

objetivos

programa teórico

En los últimos años la Odontología y la Odontopediatría en particular ha cambiado significativamente. 
La mejora de materiales básicos cómo los ionómeros de vidrio y la introducción en el mercado de 
otros, con interacción con el tejido remanente, nos obliga en ocasiones, a comprar materiales que por 
no conocer en profundidad o no le sacamos el partido o desechamos sin casi utilizar.
En este curso online con prácticas, con un enfoque de mínima intervención abordaremos la influencia 
del medio oral y su equilibrio en la toma de decisión de los tratamientos restauradores en dentición 
temporal teniendo en cuenta el riesgo de caries, la motivación de los padres y el paciente, la conducta 
del paciente y los materiales más adecuados.

1.- Actualizar los conceptos de operatoria en dentición 
temporal.
2.- Los participantes aprenderán cómo y cuándo 
utilizar restauraciones terapéuticas transitorias o 
interinas.
3.- Conocer con detalle la técnica de remoción 
químico-mecánica.
4.- Detalles para trabajar con composites o materiales 
híbridos.
5.- Repaso de materiales restauradores con biointeracción 
con los tejidos y composites. 

1.- Cómo sacarle el máximo partido a la primera visita. 
• Fotografía, test de saliva, establecimiento del riesgo, adaptación y valoración de la conducta.
2.- Remineralización cuándo cómo y porqué.
• Remineralización en consulta
• Remineralización en casa
3.- Aislamiento 
4.- Remoción selectiva en dentición temporal con métodos químico-mecánicos
• Cómo utilizar de manera eficaz la remoción químico-mecánica.
• Hasta dónde quitar en dentición temporal.
5.- Materiales para restauración terapéuticas transitorias.
• Diferentes Ionómeros de Vidrio (IOV), IOV híbridos, Giómeros, materiales para             

restauraciones terapéuticas.
6.- Restauración definitiva en dentición temporal composite vs materiales híbridos en posteriores.



PROFESORADO

DRA. patricia gatón hernández

DRA. ESTHER RUÍZ 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.

• Doctora en Odontología, Universidad de Granada.

• Postgrado en Prótesis Bucal, Universitat Internacional de Catalunya.

• Residencia Clínica en Implantología. Clínica Perio Madrid

• Postgrado en Odontología Estética, Universitat de Barcelona

• Ex-Profesora en el Postgrado de Estética en Odontología U.B.

• Actualmente:

• Codirectora del Postgrado Académico por módulos en Odontopediatría.

• Dictante de cursos sobre Odontología Restauradora, Estética Dental y 

Odontopediatría.

programa práctico

Para sacar el máximo partido a la practica es necesario que se realice en un sillón dental. Los 
participantes recibirán el material necesario para la práctica excepto el instrumental, el material 
rotatorio o el diente a tratar recomendamos tengan a mano un Ionómero de vidrio. 
Los participantes deben disponer de uno, dos o tres dientes temporales con caries o en su defecto 
permanentes. Se realizará una practica de remoción selectiva con Brix. Se enseñará a colocar un 
protector pulpar Theracal, y se realizará un protocolo adhesivo.

Los participantes recibirán:

• Muestra de BRIX
• Muestra de Theracal
• Muestra de Filtek Universal XW
• Muestra de un adhesivo Universal
• Muestra Activa Presto
• Muestra MI paste plus



PRECIO

El precio total del Curso Online de Odontopediatría Restauradora en dentición temporal desde la 
perspectiva de mínima intervención es de 195 euros hasta el jueves 27 de Mayo. Después de esa 
fecha el coste del curso será de 230 euros.

RESERVA DE PLAZA

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

CONDICIONES GENERALES Y DE CANCELACIÓN

La cancelación de asistencia 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 15 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 15 días naturales del inicio del curso, no se devolverá el 
importe abonado.

La organización se reserva el derecho de cancelación y modificacoón 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.


