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INTRODUCCION
El Tratamiento Restaurador Atraumático “ART” es un procedimiento odontológico,
preventivo y restaurador, desarrollado como parte de un programa de atención
dental destinado a satisfacer las necesidades de atención odontológica de
comunidades vulnerables. Está basado en los conceptos de preparación cavitaria
“mínimamente invasiva”, cuya filosofía es el máximo respeto por los tejidos y su
capacidad de entregar una respuesta biológica ante diversos estímulos. Los tejidos
con lesiones de caries se remueven con instrumentos manuales y se obtura con
vidrio ionómero, material adhesivo biocompatible que libera flúor.
La OMS está promocionando y potenciando ésta técnica, y actualmente se está
aplicando con éxito en algunos países de la Región de las Américas.
La implementación de ART en chile es consistente con la propuesta de OPS/OMS
para el plan de Salud Buco dental que plantea el incremento de intervenciones a
menor costo y la ampliación de la cobertura de atención odontológica
principalmente en poblaciones con dificultades de acceso a la atención dental

OBJETIVO
• Entregar conocimientos teórico-práctico a cirujano-dentistas, para que cuenten
con los elementos metodológicos necesarios en la aplicación del “ART”.
• Conocer la modalidad de trabajo en equipo.
• Conocer y manejar un enfoque diferente para el tratamiento de las caries,
aplicando un tratamiento mínimamente invasivo, atraumático y de bajo costo.
• Reconocer los casos en que está indicado el ART.
• Identificar los beneficios, ventajas y limitaciones del ART.

CONTENIDO
La Facultad de Odontología es uno de los
organismos de la Universidad de
Concepción que cuenta con la
certificación ISO 9001:2008; NCH
2728:2003 de Gestión de Calidad para el
diseño, desarrollo, y ejecución de
servicios de capacitación, otorgada y
auditada por Bureau Veritas.
La Oficina de Postgrado se reserva el
derecho de suspender la realización de los
Cursos de Actualización, cuando éstos no
cumplan con el requisito mínimo de
alumnos exigido.
la devolución de arancel del curso se
realizará solo en caso de presentar
licencia médica u otro documento oficial
que acredite la justificación de la no
participación o no asistencia en las fechas
de inicio del programa.
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• Trabajo en equipo.
• Caries de dentina.
• Materiales restauradores adhesivos, vidrio ionómero.
• Equipo y materiales requeridos para el enfoque ART.
• Aplicación de sellantes utilizando técnica ART.
• Restauraciones con la técnica ART.
• Evaluación.
*Al termino del curso se realizara una evaluación de los temas tratados voluntario.
CONSULTAS:
Srta. Marline Martínez Palma.
Dirección de Estudios de Postgrado.
Universidad de Concepción – Facultad de Odontología
Avda. Roosevelt 1550, Casilla 160 C, Concepción-Chile

41 266 1188
postitul@udec.cl

