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Bájale a la Fresa es un curso virtual de actualización en 
Odontología de Mínima Intervención (OMI) sobre el 
diagnóstico, prevención y manejo de caries dental con un 
enfoque de atención individualizada en salud oral basado 
en evidencias científicas. Este curso es ofrecido y avalado 
por el Departamento de Cariología, Operatoria Dental y 
Salud Pública de Indiana University School of Dentistry, 
una de las facultades de odontología más antiguas (1879) 
y de mayor reputación en los Estados Unidos, comprometida 
con la promoción de la salud oral y sistémica de las 
poblaciones a nivel global a través de la excelencia en la 
enseñanza, aprendizaje, investigación, atención clínica 
integral, compromiso cívico y servicio, desde un enfoque 
transdisciplinario. 

Este curso se centra en el entendimiento actual de la caries 
dental, la evaluación del riesgo de caries, la prevención e 
interceptación temprana de la enfermedad, la progresión 
de las lesiones de caries y la aplicación de principios de 
odontología moderna de mínima intervención y conserva-
ción máxima de la estructura dental. Está dirigido a 
odontólogos generales, especialistas y otros profesionales 
de la odontología. Este ofrece una filosofía de atención 
clínica integral basada en evidencias científicas actuales 
aplicadas a la práctica clínica diaria con el objetivo de 
mejorar los desenlaces de salud oral de los pacientes y 
las poblaciones logrando cambios reales de hábitos y 
comportamientos. La filosofía de mínima intervención es 
esencial en iniciativas levantadas por organizaciones 

globales que promueven un enfoque centrado en el paciente, 
como el Global Collaboratory for Caries Management, 
la Alianza por un Futuro Libre de Caries, la Fundación 
ICDAS, el ICCMSTM, CariesCare International, la Organización 
Europea para la Investigación en Caries – ORCA, el 
Grupo de Cariología de IADR, entre otras. 

Con el curso Bájale a la Fresa los participantes se capacitarán 
para desarrollar habilidades que les permita entender 
y aplicar conocimientos de ciencias básicas biológicas y 
ciencias clínicas aplicadas para reconocer la caries dental 
en sus primeros estadios, sus manifestaciones clínicas y 
otras condiciones de los tejidos duros dentales con el 
objetivo de tomar decisiones alrededor de su prevención 
y manejo en individuos y poblaciones.  Así mismo, se 
abordarán temas alrededor de la evaluación del riesgo 
individual de caries, detección temprana de lesiones de 
caries, síntesis de información, toma de decisión terapéutica,
además de los diferentes abordajes para prevenir y 
controlar la enfermedad a nivel general, así como, abordajes 
no invasivos, micro invasivos e invasivos conservadores a 
nivel dental. 



J. Sebastian Lara DDS, MSc, PhD
V. Assistant Professor 
Department of Cariology,
Operative Dentistry and Dental Public Health
Indiana University School of Dentistry
Indianapolis, USA 
Email: laraseb@iu.edu 

Dirección

CERTIFICACIÓN

DURACIÓN

FORMATO 

. 

Este curso se ofrece en formato virtual sincrónico y 
asincrónico utilizando la plataforma ‘CANVAS’ de aulas 
virtuales de Indiana University School of Dentistry. Posterior 
a su registro, cada participante contará con un usuario y 
contraseña que le permitirá el ingreso a la plataforma 
virtual y a las actividades planeadas. 

El curso está dividido en 5 módulos y es impartido a través 
de las modalidades sincrónica y asincrónica.

Los contenidos de cada módulo se presentan en formato 
de clase magistral pregrabada (60 a 120 minutos/tema), 
disponible en la plataforma CANVAS. Los participantes 
deberán accesar cada clase de manera autónoma en un 
periodo de tiempo determinado. Así mismo, cada módulo 
cuenta con una serie de ejercicios, talleres, actividades y 
recursos adicionales como apoyo pedagógico para reforzar 
la actuación docente y optimizar el proceso de aprendizaje 
de los diferentes temas abordados. Se realiza una actividad 
introductoria sincrónica (presencial en directo) a través de 
la plataforma Zoom al inicio del curso y al finalizar cada 
módulo con el (los) docente(s) responsable(s). El equipo 
coordinador del curso mantendrá contacto permanente 
con los participantes indicándoles fechas, actividades y 
plazos. Por su naturaleza de aula virtual, ofrece un contacto 
directo con los participantes a través de varios recursos 
diseñados para tal fin. Una caja de preguntas estará 
disponible en cada módulo, que serán resueltas en la 
sesión sincrónica. En esta sesión también se despejarán 
otras dudas planteadas por los participantes, estimulando 
la discusión con y entre alumnos. Cada módulo cuenta con 
una actividad de evaluación posterior a la realización de las 
actividades que pretende reforzar los conceptos abordados 
y estimular su aplicación en un escenario clínico hipotético.

La Indiana University School of Dentistry emitirá un certificado 
de realización del curso con las Unidades de Educación 
Continua (CEUs por sus siglas en inglés) obtenidas: 50 (10 
por módulo).                                                                                       
IUSD es un proveedor aprobado por ADA CERP. 

ADA CERP es un servicio de la Asociación Dental Americana 
que ayuda en la identificación de proveedores educación 
continua odontológica de alta calidad. ADA CERP no aprueba ni 
respalda cursos o instructores individuales. 

El curso tiene una duración de 4 meses. Un nuevo módulo 
estará disponible cada 3 semanas, con excepción del 
último módulo que tendrá una duración de 2 semanas. DO
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MÓDULO 1 

MÓDULO 2

CARIES DENTAL  LA BASE DEL CONOCIMIENTO
Docentes responsables:
Drs:

Constanza Fernández (CF)
Sebastian Lara (SL)

Beatriz Panariello (BP)

- Etiología de la caries dental (SL)

- Terminología (SL)

- Formación y maduración de la biopelícula – disbiosis (BP)

- El rol de la saliva y el sistema inmune

- Proceso de desmineralización y remineralización – “Des-Re” (CF)

- Estructura del esmalte dental

- Bioquímica de la lesión de caries (CF)

- Papel de la dieta en el proceso de caries dental (CF)

Docentes responsables:

Dr. Carlos Brito (CB)
Sebastian Lara (SL)

DIAGNÓSTICO DE CARIES

- Evaluación de riesgo individual de caries (SL)

- Detección de lesiones de caries (SL) 

- Evaluación del estado de actividad de las lesiones de caries (SL) 

- Síntesis de la información y árbol de decisiones (SL, CB)

MÓDULO 3
Docentes responsables:
Drs: 
Carlos Brito (CB)
Alfredo Carrillo (AC)
Constanza Fernández (CF)
Aránzazu García (AG)
Eraldo Pesaressi (EP)

- Filosofía de mínima intervención (AC)

- Manejo no invasivo/no operatorio de lesiones de caries

- Intervenciones en Dieta (CF)

- El rol de la higiene oral para el control de la caries dental (CF, AG)

TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS E 
INTERVENCIONES NO OPERATORIAS

- Fluoruros para la prevención y el control de la caries dental (EP-AG)
- Agentes remineralizantes (CF)
- Agentes antimicrobianos, pre- y probióticos para el control de la caries
dental (CF)
- Entrevista motivacional como herramienta para promover cambios de
comportamiento en salud (CF)

- Manejo mínimamente invasivo de lesiones de caries - sellantes e infiltrantes (EP) 
- Intervalos de consulta (CB)DO
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MÓDULO 4TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS 
INTERVENCIONES OPERATORIAS

Docentes responsables:
Drs:
Alfredo Carrillo (AC)
Juan Carlos Hernandez (JCH)
Eraldo Pesaressi (EP)

- Tipos de dentina en el proceso de caries (AC)

- Manejo operatorio de lesiones de caries (AC)

- Remoción mecánica del tejido cariado – Cuándo y cómo (AC)
- Remoción químico-mecánica del tejido cariado (EP)

- Materiales dentales para el manejo operatorio de lesiones de caries (JCH-
EP)Sistemas adhesivos

Estrategia adhesiva

- Grabado total
- Grabado selectivo
- Autocondicionante

Resinas restaurativas

- Resina compuesta
- Resina Fluida
- Resinas de restauración en bloque (Sistemas Bulk)
- Resinas bioactivas

Unidades de Polimerización 

- Longitud onda
- Irradiancia

Ionómeros de vidrio

- Generalidades de los ionómeros de vidrio
- Clasificación de los ionómeros de vidrio
- Propiedades físicas y química

- Tratamiento Restaurador Atraumático - ART (EP)

- Hall-Technique (Bonus track Isabel Olegário)

MÓDULO 5SISTEMAS DE MANEJO DE CARIES Y APLICACIÓN CLÍNICA 

Docentes responsables:
Drs:
Carlos Brito (CB), 

Aránzazu García (AG),

Alfredo Carrillo (AC),
Juan Carlos Hernandez (JCH),

Sebastian Lara (SL),
Beatriz Panariello (BP).  
Eraldo Pesaressi (EP).  

- ICCMS y CariesCare International (SL)

- CAMBRA (SL, CB)

- Búsqueda e Interpretación de evidencias científicas en la práctica clínica  (SL, BP)
- Monetización (Bonus track – Mariana Braga)

- Casos clínicos (AG, AC, EP, JCH, CB)



https://go.iu.edu/4qLG 

INVERSIÓN $499 USD

- INSCRÍBITE AHORA AQUÍ -

 1 Septiembre 2022
INICIO

https://go.iu.edu/4qLG
https://go.iu.edu/4qLG
https://go.iu.edu/4qLG

