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FUNDAMENTACIÓN:  

La complejidad y variedad de la endodoncia exige el desarrollo de programas de 
capacitación que cumplan con los requerimientos del ejercicio profesional actual, en la 
resolución de casos clínicos.  
Este curso está dirigido a todos aquellos odontólogos que deseen comenzar una 
capacitación y formación en Endodoncia, y para todos aquellos que habiendo 
incursionado en ella, accedan a una formación organizada con nueva tecnología, teniendo 
en cuenta la realidad de la Endodoncia en nuestro país.  
 
OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollar un programa de capacitación que cumplan con los requerimientos del ejercicio 
profesional actual, en la resolución de casos.  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Formación profesional y perfeccionamiento en el campo de la endodoncia en 
multirradiculares  
Entrenar a los profesionales en la utilización de instrumentación mecanizada y en la 
resolución de casos clínicos en donde se necesita un retratamiento  

 
CONTENIDOS:  

Consta de 3 Módulos desarrollados en 14 sesiones, dictadas cada 15 días  
Módulo 1: Endodoncia Clínica  
Módulo 2: Sistemas mecanizados (Níquel – Titanio)  
Módulo 3: Retratamiento  
 
ANATOMÍA APLICADA: Anatomía del sistema endodóntico, su importancia en relación 
con la práctica clínica. Estudio en particular de cada una de las piezas dentarias 
anteriores, premolares y molares. Morfología radicular. Longitudes. Desviaciones del eje 
dentario Estudio de casos clínicos. Cámaras pulpares. Aperturas para accesos 
endodónticos.  
 
LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN: Limpieza y conformación del conducto radicular. 
Objetivos mecánicos. Principios clínicos y biológicos. Preparación de conductos rectos y 
amplios, rectos y estrechos, y estrechos y/o curvos .Instrumentación no convencional de 
los conductos radiculares, por medio de técnicas que usan recursos manuales y 
mecánicos y que aplican el principio ápice/corona, corona/ápice, mixtas y/o combinadas. 
Detección, corrección y prevención de accidentes operatorios durante la preparación de 
los conductos radiculares. Irrigación de los conductos radiculares. Consideraciones 
Clínicas.  

 
NIQUEL TITANIO: Sistemas Rotatorios en Endodoncia .Aleación de níquel titanio. 
Características morfológicas de los instrumentos rotatorios NiTi. Principios Generales. 
Criterios Clínicos en instrumentación rotatoria. Evolución tecnológica. Instrumentos de los 
diferentes sistemas rotatorios. Técnica y cinemática de empleo. Recomendaciones. 
Causas y prevención de las fracturas de los instrumentos. Consideraciones generales 
para las técnicas de conformación mecanizada.  

 
OBTURACION DE LOS CONDUCTOS RADICULARES: Obturación del conducto 
radicular. Objetivos. Finalidades. Nivel apical de la obturación. Momento de la obturación. 
Materiales de obturación del conducto radicular. Requisitos.  
 
PATOLOGÍAS: Fisiopatología pulpar. Diagnóstico y tratamiento de las patologías 
inflamatorias del periápice. Etiología de las lesiones periapicales de origen pulpar. 
Patología periapical dolorosa y no dolorosa. Urgencia en endodoncia  
 
RETRATAMIENTO: Evaluación clínica y radiográfica. Desarrollo de estudios diagnósticos 
y de las prácticas clínicas fundamentadas. Éxito y fracaso endodónticos, descripción de 
las dificultades. Retratamiento no quirúrgico. Desobturación de los conductos radiculares.  



METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN:  

Atención de pacientes mediante la realización de tratamientos endodóntico en elementos 
uni y multirradiculares. Instrumentación mecanizada. Retratamiento. Examen final teórico  
 
 
FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN  
 
18/04/2017  
14/11/2017  
14  
N° DE SESIONES: 14 

 
CARGA HORARIA: 105 

  
ARANCEL DEL CURSO:  

 
INSCRIPCIÓN $500  
MENSUAL $2000 
CANTIDAD DE CUOTAS 7 
 
EXTRANJEROS  
 
U$S 600 Mensual 
U$S 150 Inscripción  
 


