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--- En la ciudad de Mendoza, siendo las nueve horas del día cuatro de octubre de dos mil 
veintiuno, se reúnen vía videoconferencia mediante plataforma zoom, la Secretaria 
Académica Prof. Esp. Patricia ECHAGARAY, la integrante del Jurado Prof. Od. Esp. 
Verónica VENTRERA, la veedora docente Prof. Od. Esp. Elba INAUDI, por el Personal de 
Gestión Académica la Brom. Marcela ACOSTA y la aspirante inscripta Prof. Od, Esp. 
Elizabeth CARRAZCO, para efectuar el sorteo de temas reglamentario en el Concurso 
especial originados por la pandemia COVID-19 CEREP.Cov, convocado por Res. N° 
132/2021-CD, a fin de proveer con carácter de EFECTIVO, (1) cargo de PROFESOR 
ADJUNTO, dedicación semiexclusiva en la Asignatura de “CILINICA OPERATORIA 
DENTAL I” de 3er. del Ciclo de Formación Profesional, cuyas actuaciones corren 
agregadas al EXP_E-CUY: 15821/2021. ------------------------------------------------------------------ 
 

--- Para establecer el temario que se sortea en acto público y que determinará el tema de 
la clase, los señores Miembros de la Comisión Asesora han entregado a las autoridades 
los sobres cerrados con los temas propuestos. Se procede a la apertura de los mismos y 
se extraen los siguientes: 
 

- Tema 1: UNIDAD TEMÁTICA 3: “PROTECCIÓN DENTINO PULPAR APLICADA A 
LA OPERATORIA DENTAL. Contenidos: Valoración de la cantidad y calidad del 
tejido dentario remanente.Dolor pulpar y dolor dentinario. Sensibilidad 
postoperatoria. Objetivos de la protección dentinopulpar: mantener la vitalidad 
pulpar. Lograr sellado marginal. Otorgar protección biomecánica al remanente 
dentario.Factores biológicos, físicos y químicos a tener en cuenta en la protección 
dentinopulpar: Permeabilidad dentinaria, difusión, nanofiltración, percolación.  
Materiales utilizados en la protección dentinopulpar: Bases y recubrimientos. 
Cemento de hidróxido de calcio. Sistemas adhesivos poliméricos. 
Giómeros.Theracal y biodentine. Manipulación y aplicación clínica. Técnica de 
aplicación clínica de los ionómeros. Indicaciones clínicas y limitaciones. Tipos y su 
indicación clínica. Remineralización de dentina. Agentes remineralizantes y 
biomiméticos. Diferencia entre materiales bioactivos, pasivo y biocompatibles.  La 
alcalinidad como medio reparador. Iones que actúan sobre el diente para estimular 
la reparación.  Tratamiento de mancha blanca. Usos: sellador de fosas y fisuras 
ionoméricos y poliméricos. Aplicación clínica según diagnóstico y compatibilidad. 
Desinfección de la dentina. Inactivaciones y control de caries. Conceptos 
fundamentales de los tejidos periodontales. Cemento. Inactivación de caries y 
tratamiento expectante. Resolución clínica de la protección pulpar directa y la 
protección pulpar indirecta. Tiempos de espera de evolución de las distintas 
protecciones.  Materiales y técnicas utilizadas.” 

 

- Tema 2: UNIDAD TEMÁTICA 2: “RESTAURACIONES DE INSERCIÓN PLÁSTICA 
EN EL SECTOR ANTERIOR (LOCALIZACIÓN 1 Y 2). Contenidos: Realización de 
preparaciones cavitarias zona 2 en lesiones cariosas y no cariosas (por fractura) en 
el sector anterior, siguiendo criterios de invasión mínima. Manipulación de las 
resinas compuestas en restauraciones del sector anterior ponderando la estética: 
técnicas de restauración estratificada, lóbulos de desarrollo, macro y micro 
anatomía. Evaluación de la translucidez y opacidad de los tejidos dentarios y de las 
resinas compuestas. Pulido y resellado de la restauración. Manipulación de las 
resinas compuestas ponderando la función: Contacto con el antagonista, contorno 
proximal, relación de contacto con el diente vecino. Control inmediato clínico y 
radiográfico de las restauraciones. Control de la oclusión. Traumatismo dentario.  
 



 

Brom. Marcela ACOSTA                            Prof. Esp. Patricia S. ECHAGARAY          
                       p/a Dirección Gestión Académica                                                              Secretaria Académica 

Casilla de Correo 378 – 5500 – MENDOZA (Rca. Argentina) 
Teléfono (0261) 413 5007 y Fax (0261) 449 4142 

 

 

 2021  
“AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO 
NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR 
MILSTEIN” 

 

Causas más frecuentes de trauma. Factores predisponentes. Clasificación. Examen 
clínico. Técnica de restauración por collage. Ventajas y limitaciones. Diagnóstico 
clínico. Protección dentino- pulpar. Conservación del fragmento. “Epitelio secretor 
salival. Formación de saliva.” 

 

- Tema 3: UNIDAD TEMÁTICA 1: “Cariología Diagnóstico.” 
 

- Tema 4: UNIDAD TEMÁTICA 6: “Restauraciones de inserción...” 
 

- Tema 5: UNIDAD TEMÁTICA 2: “Odontología de invasión mínima.” 
 

- Tema 6: UNIDAD TEMÁTICA 7: “Restauraciones del sector posterior.” 
 

--- Acto seguido, se procede a efectuar el sorteo de uno de los seis (6) temas propuestos, 
conforme con la reglamentación vigente. Extrae la bolilla la Prof. Esp. Patricia 
ECHAGARAY, resultando el Tema 5: UNIDAD TEMÁTICA 2: “Odontología de invasión 
mínima.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--- Se resuelve fijar la hora nueve del día miércoles seis de octubre del año dos mil 
veintiuno, para que la aspirante inscripta se presente vía videoconferencia mediante 
plataforma zoom para comenzar con la efectivización del concurso, de acuerdo a lo que 
establezca la Comisión Asesora interviniente, con un tiempo de exposición máximo de 
cuarenta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--- Con lo que se da por finalizado el acto, firmando para constancia de todo lo actuado por 
la autoridad presente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


