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Curso de Diagnóstico y tratamiento de caries extensa & elevación 
de margen profundo 

Bienvenidos al Curso de Diagnóstico y tratamiento de caries extensa & elevación de 
margen profundo realizado por ZEISS. Para nosotros ha sido una experiencia 
enriquecedora poder ofrecer a odontólogos especialistas las herramientas y el 
conocimiento que mejoren el día a día su práctica clínica bajo la instrucción de los 
mayores referentes a nivel mundial.  

En este curso presencial acercaremos al participante a la odontología de alta precisión. 

Usted practicará sobre tratamiento de caries profunda y conservación de estructura 
utilizando fresas de menor calibre. 

Realizará reconstrucciones profundas adhesivas con visión directa, apoyándose de la 
iluminación coaxial del microscopio en todo momento. Finalmente, el participante 
practicará y entenderá sobre el diagnóstico protésico de dientes comprometidos 
mediante la restauración de margen profundo. 

En este documento encontrarán información adicional necesaria para prepararnos antes 
y durante la actividad.  

Cualquier duda al respecto no dude en contactarnos.  

Un afectuoso saludo.  

 

Comité organizador.  
 

Silvana Flores  

Tel: 33 1762 4526   

silvana.flores@masporevento.com  

 
Manuel Enciso Jimenez  
Tel: 55 7909 2003 
jose.enciso@zeiss.com 
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Temario  

Teoría de caries 

- Tipos, origen 
- Diagnóstico (protésico y endodóntico) 
- Tipos de tratamiento 

Hands-on de eliminación de caries profunda bajo microscopio 

- Teoría de microscopio y parafocal 
- Práctica de caries (aislamiento, protección con matriz y eliminación por capas) 

Teoría de elevación de margen profundo 

- Conceptos de adhesión 
- ¿Cuándo y por qué elevamos el margen? 
- ¿Reconstrucción pre- o post- endodóntica? 
- Selección de material 

Hands-on de elelevación de margen profundo 

- Ajuste de sistema de matrices 
- Aplicación de adhesivos y fotopolimerización 
- Sellado del margen profundo 
- Reconstrucción de pared 

 

 



 

 

Materiales que debe llevar el participante  

• Pieza de alta 

• Fresas (bola 4 y 6 de carburo, bola 6 de diamante rojo y punta de lápiz de 
diamante rojo) 

• Lámpara de resina 

• Kit de aislamiento (arco, dique, perforadora, porta grapas, grapas) 

• Juego básico (pinzas, espejo, explorador, cucharilla y sonda) 

• Instrumentos de resina 


