
 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN 

Tratamiento restaurador 

atraumático, art  

 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

DIRECTORA DEL PROGRAMA 
Dra. Cecilia Cantero Fuentealba. 
 
COLABORADORES 
Dr. Alex Bustos L. 
Dra.  Claudia Arce Z. 
Dra. Carolina Vásquez C. 
Dra. Verónica Arriagada E. 
Dra. Natalia Marcus V. 
 
 
 
REQUISITO DE INSCRIPCIÓN 
Título de Cirujano Dentista otorgado por una Universidad Nacional o Extranjera 
Docentes Facultad de Odontología, alumnos pre grado y post grado. 
 
DURACIÓN  MODALIDAD    
40 Horas                                        Presencial  
  
FECHA                            
10, 11, 12 y 13 de noviembre de  2018  
 
HORARIO 
Sábado, domingo, lunes y martes de 08.30 a 18.30 hrs. 
 
INTRODUCCIÓN 
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.  
 
CONTENIDO 
• 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. 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
• 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. 
 
CUPOS DISPONIBLES          
MÍNIMO 14 – MÁXIMO 24  
     
VALOR                       
$140.000  
* La Facultad no cuenta con estacionamientos disponibles para los participantes de los cursos. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIONES 

Jacqueline Fuentealba R. 

Dirección de Estudios de Postgrado Facultad Odontología - Universidad de Concepción 

Roosevelt #1550, Casilla  160-C, Concepción-Chile -  Fono 56 41 266 17 72 

 Correo Electrónico: cursosfao@udec.cl  -   Facebook: postgrado Odontología Universidad de Concepción  

 Web: http://odontologia.udec.cl/postgrado/ 
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