
 

 

RESTAURACIONES DIRECTAS POSTERIORES CON RESINAS  

TÉCNICA INCREMENTAL Y TÉCNICA CON BULK 

La operatoria dental adhesiva en el segmento posterior, es tal vez la medida 

terapéutica más practicada en el día a día de la consulta clínica odontológica. A 

pesar de esto la sensibilidad de la técnica y las deficiencias en los procedimientos 

clínicos, hacen que además de ser mal remuneradas económicamente, se generen 

fracasos a corto y mediano plazo que llevan a realizar medidas terapéuticas de 

mayor complejidad como terapias endodónticas  y/o restauraciones indirectas. 

Al enfrentarnos a la zona posterior con el fin de restaurar con resinas directas, 

debemos tener conocimiento no solo del material, sino además de los factores que 

pueden afectar la longevidad del tratamiento como son: los contactos proximales y 

oclusales, la cantidad de tejido remanente, el diseño de la cavidad, los factores 

pulpares, la humedad, el tipo de lámpara y polimerización etc. 

 



 

 

DIRIGIDO A: 

Este curso estará a disposición de odontólogos generales y/o 

especialistas que deseen adquirir mayor fundamentación y destrezas 
en las técnicas de planificación y restauración de dientes posteriores 

con resinas compuestas directas. 

 

OBJETIVOS: 

Al finalizar este entrenamiento, los participantes deberán estar en 

capacidad de: 

 Planificar, diseñar y realizar restauraciones directas posteriores 

con resinas. Ya sea utilizando una técnica incremental o una técnica 

para Bulk-Fill teniendo en cuenta todos los factores que pueden 

afectar el buen desarrollo de la técnica y su desempeño clínico en el 

tiempo.  

 Lograr restauraciones de alta calidad técnica y estética que se 

diferencien del común y por lo tanto generen un valor agregado 

palpable en los honorarios profesionales. 



 

 

 

METODOLOGÍA 

1. El curso tendrá una dinámica  teórico-práctico 

2. El componente teórico se realizará en la modalidad de charla 

magistral, soportada en la evidencia clínica disponible, para lo 
cual los dictantes recurrirán a literatura científica de alto nivel y 

casos clínicos de su autoría. 
3. El componente práctico consistirá de una sesión práctica que se 

realizará sobre dientes naturales, con el fin de acercar a los 

participantes a situaciones clínicas lo más reales posibles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 DESARROLLO DEL CURSO: 

En la mañana: Charlas magistrales donde primero se 

tratará todo lo referente a adhesión y los factores que la 

afectan y modifican. Posteriormente se complementará 

la información con ejemplos clínicos y su desarrollo. 

ALMUERZO 

En la tarde: Se continuará con la práctica sobre dientes 

naturales, en la cual los asistentes realizarán las 
restauraciones siguiendo los lineamientos de la 

demostración realizada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CADA PARTICIPANTE CONTARA CON: 

 Mascarilla y guantes 

 Pieza anatómica para el desarrollo de la actividad preclínica 

 El instrumental será proporcionado en calidad de préstamo. 

 Cada participante se hará responsable del instrumental que se le 
proporcione y deberá ser devuelto al momento de finalizar la 

actividad preclínica así como los demás elementos suministrados 

para desarrollar dicha práctica.  

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACION CONFERENCISTA: 

JORGE HERNAN LOPEZ VELASQUEZ  

ODONTOLOGO 

Pontificia Universidad Javeriana 1988 

POSGRADO 

Especialista en Dentística en ABO Goiás Brasil 2019 
Especialista en Rehabilitación Oral 

Fundación CIEO 1994 
Entrenamiento técnico en el Cusp Dental Research 

NuevaYork 1999 
Entrenamiento técnico en diferentes sistemas  

Cerámicos 
Docente del posgrado de Rehabilitación Oral 
Pontificia Universidad Javeriana 2000-2004 

Universidad del bosque 2002-2003 
Universidad Nacional de Colombia 2011-2014 

Universidad del Bosque 2016 

Conferencista nacional e internacional 

 

 

 




