“CURSO AVANZADO DE ENDODONCIA”
MODALIDAD: PRESENCIAL
DESCRIPCIÓN
En los últimos años el campo de la endodoncia ha evolucionado de forma espectacular, por lo que
el conocimiento y la actualización en esta área resultan imprescindibles para poder realizar una
odontología de alta calidad. Sabemos lo vertiginoso de los conocimientos en el campo
investigativo y tecnológico, razón por lo cual, hemos creado un curso diseñado para odontólogos
que previamente cursaron diplomados de Endodoncia y requieren de actualización efectiva en
dicha disciplina.
Este programa ha sido destinado a los profesionales que quieran actualizar y ampliar sus
conocimientos en el campo de la endodoncia. La ventaja de este programa es que combina
sesiones teóricas de los temas más actuales y avanzados, junto con prácticas in vitro con
materiales y técnicas de última generación.
Este programa ofrece una visión avanzada de la endodoncia, pero también actualiza conceptos
aprobados recientemente de patología pulpo-periapical, instrumentación, ultrasonido,
microscopio operatorio y sistemas de obturación. También se abordarán temas que están en auge
como el láser, la tomografía computarizada de haz cónico (TCHC) y las nuevas técnicas de
regeneración y revascularización pulpar.
OBJETIVO DEL CURSO
El Curso Avanzado de Endodoncia pretende que el alumno dé un salto de calidad en sus
tratamientos endodónticos y que pueda afrontar tratamientos más complejos (retratamientos,
perforaciones, planificación de casos con curvaturas acentuadas, retiro de espigas metálicas y de
fibra de vidrio, etc.) con mayor seguridad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Enseñar los conocimientos actuales en endodoncia avanzada: instrumentación y sistemas
2. Formar en magnificación con microscopio dental.
3. Enseñar técnicas avanzadas para solucionar casos complejos.
4. Retirar obstáculos como pernos, espigas e instrumentos separados del conducto radicular.
5. Protocolo para casos de retratamientos.
6. Manejar nuevas tecnologías.
7. Valorar la dificultad de cada caso endodóntico y realizar su correcta planificación.
A QUIÉN SE DIRIGE. PERFIL DE INGRESO
Odontólogos que han cursado previamente Diplomado en Endodoncia, que desean actualizar y
ampliar sus conocimientos en el campo de la endodoncia.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR. PERFIL DE SALIDA
1. El programa del Curso Avanzado de Endodoncia aporta una actualización de
conocimientos, técnicas y protocolos de actuación siguiendo las últimas tendencias en la
especialidad.
2. El profesional se actualiza, progresa y da un salto de calidad en sus tratamientos
endodónticos. Al ser un curso altamente práctico, el alumno practica con una gran
cantidad de materiales bajo la supervisión constante de un profesor, lo que le permite
comparar y ver qué materiales son los más óptimos para afrontar casos de complejidad
mayor.
3. Una vez finalizado el programa del curso, el alumno será capaz de afrontar con criterio la
mayoría de tratamientos complejos, especialmente aquellos asociados al diagnóstico y
tratamiento de las patologías pulpo-periapicales.
DURACIÓN



Se desarrollará en 3 meses.
El cupo será de 8-10 Doctores.

HORARIO


Las clases se impartirán los días miércoles de 1:00pm a 5:00pm, las visitas serán cada 15
días.

INVERSIÓN
-

Matrícula $125.00
3 cuotas de $170.00

TEMÁTICA A DESARROLLAR:
El programa teórico y práctico comprende los siguientes temas a desarrollar:
Módulo I: NUEVOS AVANCES EN ENDODONCIA
TEMAS
1.
Micro accesos camerales en endodoncia
2.
Instrumentación ultrasónica y rotatoria.
3.
Localización, permeabilización e instrumentación de conductos calcificados.
4.
Tips para encontrar el cuarto conducto en molares superiores
5.
Localizadores foraminales,
6.
Manejo de conductos con curvaturas acentuadas
7.
Protocolos efectivos para evitar fracturas de instrumentos rotatórios
8.
Obturación termoplástica 3D (técnica híbrida de Tagger)
9. Diagnósticos complicados en endodoncias
10. Discusión de casos clínicos

Módulo II: CASOS COMPLICADOS Y SU RESOLUCIÓN
TEMA
1. Indicaciones del retratamiento de conductos y protocolo
2. Magnificación en retratamiento de conductos (microscopio).
3. Instrumentación rotatoria en retratamiento.
4. Extracción de pernos, puntas de plata y limas fracturadas.
5. Manejo de perforaciones. MTA
6. Diagnóstico, tratamiento y pronóstico de reabsorciones dentarias
7. Protocolo de actuación frente a fracturas radiculares
8. Revascularización en endodoncia
9. Urgencias en endodoncia
10. Tomografía computarizada de haz cónico (TCHC) en endodoncia
11. Discusión de casos clínicos

Material e instrumental necesario
El alumno debe traer:
1. Dientes extraídos, preferiblemente dientes con curvaturas, dientes calcificados, dientes
largos y molares.
2. Para la práctica de extracción de coronas: dientes extraídos que tengan coronas de
metal-porcelana o metálicas.
3. Modelo (superior e inferior) de yeso de una boca para realizar un protector bucal.
4. Dientes con coronas protésicas.
5. Dientes con pernos metálicos y de fibra.
6. Dientes con limas fracturadas en tercio apical, medio y coronal.
7. Dientes obturados con gutapercha.
8. Dientes obturados con cemento y una lima manual hasta la entrada del conducto (para
imitar una punta de plata).
9. Dientes para retratar con escalones (obturación que no llegue a la longitud de trabajo).
10. Memoria externa (lápiz USB).
COORDINADOR


Dr. Henry Walter Herrera Mena
Graduado de Universidad de Sao Paulo Brasil
Especialización Escuela Dental APCD, Araraqua, Sao Paulo Brasil.
Maestría en Docencia Universitaria
Autor Invitado al libro Endodoncia del Dr. Mario Roberto Leonardo.
48 publicaciones internacionales en revistas científicas.
Conferencista nacional e internacional.

REQUISITOS DE INGRESO:
-

Doctor en Cirugía dental que haya cursado Diplomados en Endodoncia.
Llenar solicitud de ingreso en línea y documentos escaneados. Los documentos puede
enviarlos a post.odonto@uees.edu.sv
Presentar fotocopia del título universitario y auténtica
Presentar fotocopia de carné de Junta de Vigilancia de la Profesión Odontológica (JVPO) y
estar al día.
Cancelación de aranceles.

FORMAS DE PAGO:
En colecturía central de la UEES (CUANDO EL TRAMITE SE REALIZA POR PRIMERA VEZ):
1) Efectivo.
2) Tarjeta de crédito y débito.
3) Cheque (se reserva en el momento).
En bancos:
Promerica, Davivienda después de inscrito y cuando se le ha entregado su carnet, puede cancelar
presentándolo en cualquier agencia.
CONTACTOS:
Correo electrónico: cristina.aparicio@uees.edu.sv / post.odonto@uees.edu.sv
WhatsApp:
(503) 7810-0187
Teléfono:
(503) 2275-4091

