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Dr. James Ghilotti 

Odontólogo 
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PROFESORADO 

COLABORAN 

  Departamento de Estomatología 

Miembros de SESPO, Sociedades amigas y  

estudiantes de 5º de Odontología: 50 Euros 

OTROS: 60 Euros 

Versión online (solo la sesión teórica del  

Viernes): 30 Euros 

IMPORTE 

  10 Y 11 de junio de  2022 



 

La Odontología Mínimamente Invasiva es una 

filosofía de abordaje de la caries basada en la 

detección temprana de los factores de riesgo 

y  en el concepto de la mínima intervención.  

 

La creciente aparición de materiales y técni-

cas con posibilidades biorregenerativas y 

bionductoras permiten un abordaje terapéu-

tico lo más respetuoso posible con las es-

tructuras dentales así como posibilitar su 

biorreparación y biorregeneración 

 

Se plantea un taller teórico práctico en el 

que se presentarán: 

• Los fundamentos del manejo de la caries 

con criterios de máxima preservación den-

taria, utilizando técnicas de remoción se-

lectiva biomecánica junto al uso de mate-

riales con potencial remineralizante y bio-

inductor.  

• El tratamiento de la pulpa vital mediante  

técnicas conservadoras. 

• El tratamiento estético de defectos cualita-

tivos del esmalte (MIH) mediante técnicas 

biomiméticas. 

 10-06-2022 

 

9-11: Abordaje de la enfermedad de caries desde la 

perspectiva del riesgo.  Procedimientos para el con-

trol de la enfermedad y de la lesión. El control del 

biofilm. La caries en el esmalte. Tratamiento biomimé-

tico de la mancha blanca. La lesión cavitada en el es-

malte.  

11-11,30: Pausa café 

11,30-13,30: La caries de dentina. Técnicas de re-

moción selectiva. Procedimientos Biomecánicos Ins-

trumental. Fluoruro diamínico de plata (Técnica 

SMART).  

13.30 a 15.30: Pausa comida 

15,30-17,30: Materiales dentales bioinductores y 

biorregeneradores. Propiedades características y apli-

cación en Odontología. 

17,30-18: Pausa café 

18-20: Tratamiento de dientes anteriores afectados 

por MIH. Bio-mineralización. Infiltración/inyección 

con resinas. Microabrasión. Otras técnicas. 

 

11-06-2022 

 
9-13 horas  

 

TALLER PRÁCTICO SOBRE FANTOMAS 

 

• Remoción selectiva de caries. Técnicas biomecáni-

cas. Brix 3000 

• Fluoruro diamínico de plata. Técnica SMART. 

• Preparación y aplicación de Biodentine 

• Restauración de composite sobre Biodentine 

• Ionómeros de obturación con estroncio y partícu-

las de vidrio de auto y fotocurado 

• Selladores de fosas y fisuras basados en ionómeros 

de vidrio con estroncio 

 

 

 

OBJETIVOS 

 
• Establecer el abordaje de la caries dental 

desde la perspectiva del riesgo 

• Reconocer las propiedades de los materia-

les biomiméticos, sus características pro-

piedades, mecanismo de acción y aplicación 

• Evaluar el potencial biorregenerativo de los 

cementos a base de silicatos cálcicos. Su 

aplicación en el tratamiento de la lesión 

profunda de caries y de la pulpa vital 

• Analizar la acción remineralizante, desensi-

bilizante y desinfectante del fluoruro diamí-

nico de plata con o sin restauración 

• Describir las características de los ionóme-

ros de vidro a base de estroncio y cristales 

bioactivos. Su papel en la Odontología de 

mínima intervención. 

• Adquirir habilidades en el uso de los mate-

riales bioinductores, biorregeneradores y 

biomiméticos. 

 
 

 

 

PROGRAMA  PROGRAMA  


