
La información y el avance científico en estos momentos son tan abundantes que puede resultar 
difícil discernir entre lo aplicable y lo no aplicable, en la practica diaria de nuestras consultas. La 
filosofía de la mínima intervención esta ganando adeptos, especialmente en los pacientes que nos 
reclaman, la mejor opción de tratamiento con el mínima perdida de estructura dental, teniendo 
especial interés en los aspectos estéticos.

Odontología Mínimamente Invasiva
Principios y aplicación clínica

Dra. Patricia Gatón, Dra. Esther Ruiz de Castañeda

27 y 28 de Octubre 2017 · Curso teórico-práctico

El objetivo del curso es reunir los avances en prevención y tratamiento, que cuenten con evidencia 
científica en las principales áreas de la odontología, y aplicarlos en la práctica clínica desde un punto 
de vista Multidisciplinar, con criterio estético y funcional.
Nuestro objetivo es proponer un enfoque diferente que mejora y estabiliza la salud bucal de nuestros 
pacientes y los fideliza.

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

DURACIÓN

12 horas lectivas (8 horas teóricas y 4 horas prácticas).



Conceptos básicos de la filosofía de Mínima Intervención

1. Identificación
- Primera visita (entrevista motivadora)
- Control de la placa, valoración periodontal , ICDAS (valoración de caries) 
- Valoración de la oclusión.
- Valoración del riesgo de caries (Protocolo CAMBRA)

2. Prevención
- Instauración de medidas para mejorar el riesgo. Fundamentos básicos 
y su aplicación para la practica diaria de la Odontología.

3. Tratamiento
- Ajuste oclusal.
- Estabilización y mantenimiento Periodontal.
- Odontología conservadora (eliminación de caries y tratamiento de la caries).
- Terapéutica pulpar desde la perspectiva M.I.
- Estética y rehabilitación con composites.

4. Mantenimiento
- La saliva como recurso de protección y estabilidad en los tratamientos.
- Equilibrio oclusal y dispositivos oclusales como factores protectores.
- La motivación y refuerzo positivo, recursos imprescindibles.

PROGRAMA TEÓRICO

Test salivales. Análisis de los test salivales para establecer protocolo individual de acción en 
pacientes de alto riesgo, pacientes con boca seca, niños, embarazadas. 

- Valoración de hidratación y consistencia de la saliva.
- pH saliva / pH placa / Capacidad Buffer.
- S.Mutans y Lactobacillus.

Ejemplos prácticos de motivación del paciente.

PROGRAMA PRÁCTICO



* Regalo de un Kit de Recaldent con la inscripción
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PRECIO
El precio total del Curso OMI es de 395€.

INSCRIPCIÓN
Para inscribirse en cualquiera de nuestros cursos, deberá seguir todos los pasos indicados en el 
formulario on-line: http://www.pgaton.com/inscripcion-cursos-odontologia
Una vez seleccionado el curso al que desea inscribirse, le aparecerá el número de cuenta bancaria 
donde debe hacer el pago. Se le pedirá adjuntar un justificante de la transferencia (.pdf, .doc, 

.jpg) para poder finalizar el proceso correctamente. 

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 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.

INSCRIPCIÓN

www.pgaton.com

FECHAS:
27 y 28 de Octubre 2017

HORARIOS:
    Viernes: de 10h a 19:30h.
    Sábado: de 9:30h a 14h.

PRECIO:
395€ 
Comidas y coffee breaks incluídos

LOCALIZACIÓN
MITDental
C/ Mallorca, 366 - Barcelona
www.mitdental.com

MÁS INFORMACIÓN
Email: cursos@pgaton.com
Móvil: 619 29 09 03
Web: www.pgaton.com


