
CAPACITACION SOBRE LA REMOCION DE CARIES SIN ANESTESIA Y SIN TORNO 

 

 
En el marco del PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD BUCAL, se llevo a cabo el día 17 de 

abril de 2015 la I° JORNADA DE ACTUALIZACION  
“NUEVAS PROPUESTAS PARA LA REMOCION ATRAUMATICA DE 
CARIES”. 
 
Estas jornadas tuvieron  como principal objetivo la presentación  de técnicas de última 
generación, que efectúa la  remoción y eliminación de tejidos con caries,  sin la 
utilización de elementos rotativos, como turbinas de uso Odontológico. 
Estas jornadas  permitieron  a los profesionales de Córdoba, ubicarse a la vanguardia 
de los últimos avances científicos, tecnológicos para una mayor y mejor atención de 
los ciudadanos. 
 
La misma estuvo  organizada desde la secretaria de Promoción y Prevención del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, articuladas con el programa SUMAR, 
Instituto Provincial de Odontología  y la colaboración de las firmas Brix Medical Science 
y Muntal SA.  
 Participaron  300 odontólogos de la Provincia de Córdoba que recibieron una 
actualización en la remoción atraumática de la  caries dental. De esta manera  se busco  
brindar  herramientas  para optimizar la atención odontológica para el paciente 
como para la administración de estas practicas.  
 
El Odontólogo  Fernando Varea de la Provincia de Santa Fe expuso sobre los 
conceptos modernos de “Técnica Enzimática Atraumática”, con mínima o nula 
utilización de la turbina y anestésico; destacando las ventajas del gel enzimático para 
el paciente y el profesional, ya que se reduce el Stress y el miedo en la consulta 
odontológica. 
 
Se realizo una demostración práctica en un sillón odontológico montado en el 
escenario donde se   trasmitió en vivo  la manipulación de la nueva tecnología con un 
paciente. 
 
Posteriormente el Dr. Gustavo Molina director de la escuela de Odontología de la UCC  
expuso sobre el uso racional del tratamiento restaurador atraumático, expresando que 
es una técnica indicada para el tratamiento en Salud Publica, en niños, adultos 
mayores, discapacitados y en comunidades de difícil acceso a la salud .  
 
La Dra. Carolina Isla dio a conocer los objetivos y acciones del Programa Provincial de 
Salud bucal que depende de la Secretaria de Promoción y Prevención del Ministerio de 
Salud, su trabajo en las escuelas provinciales de zonas vulnerables y de la comunidad 
rural en el Noroeste de la Provincia de Córdoba.  



Expreso que desde el Ministerio de Salud las acciones están destinadas a mejorar la 
salud bucal a través de acciones de promoción,  prevención y atención a través del 
tratamiento con mínima invasión logrando el alta rápida de los pacientes  
El programa SUMAR dio a conocer las claves para la utilización del nomenclador del 
programa con técnicas a traumáticas junto al Odontólogo Carlos Fuyana, quién  puso 
de relevancia la importancia de la articulación con el Programa Provincial de Salud 
Bucal como herramienta para fortalecer la salud bucal a través de actividades de 
prevención primaria y promoción de la salud . 
La Dra. Patricia Verducci hablo del enfoque actual de la enfermedad de caries y sus 
manifestaciones clínicas, dando como prioridad la eliminación de  caries con 
maniobras simples y  mínima destrucción dentaria.  
 


