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COM-ESCUELA DE POSGRADO 

 

“CURSO DE ENDODONCIA” 

ACTUALIZACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA 

 

EQUIPO DE TRABAJO: 

Od. Esp. Marcelo Moyano 

Od. Esp. Carla Salvatore 

Od. Esp. Nora Bustos 

Od. Esp. Tatiana Vidal  

Od. Esp. Paola Castro 

 

DESTINATARIOS: 

Odontólogos egresados interesados en formarse y actualizarse 

en la práctica endodóntica general para alcanzar las 

competencias necesarias y saber así, abordar los diferentes 

casos cl ínicos.  

 

MODALIDAD: 

▪ Curso de característ ica presencial,  teórico-práctico con 

evaluación.  

▪ Los pacientes serán aportados por los cursantes  debido a 

que se requieren condiciones especiales para poder 

realizar el tratamiento endodóntico. Deberán abonar un 

“derecho a clínica”  de $1.500 por sesión.  
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▪ Duración de seis (6) meses, iniciando en junio y 

concluyendo en noviembre del corriente año. Cuarto 

viernes y sábado de cada mes. Horario: v iernes de 08:00 

a 14:00 hs. y sábados de 08:30 a 12:30 hs. con un n total 

de 10 hs. por sesión.  

 

REQUISITOS: 

▪ Fotocopia t ítulo de Odontólogo  

▪ Fotocopia de matrícula actualizada.  

▪ Fotocopia D.N.I.  

▪ Seguro de mala praxis al día (no socios presentar copia 

de la póliza) 

▪ Completar la f icha de inscripción y enviarla al 

mail  mejoramientoprofesionalcom@gmail.com o de manera presencial 

en el COM. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

• Identificar las diferentes patologías de origen pulpar y 

periodontal que se presentan en la práctica cl ínica.  

• Abordar lesiones traumáticas en elementos permanentes 

jóvenes.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Saber aplicar las herramientas disponibles para realizar un 

correcto diagnóstico clínico.   

• Incrementar las destrezas clínicas para resolver la 

situación endodóntica.  

mailto:mejoramientoprofesionalcom@gmail.com
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• Manejar adecuadamente la prescripción de 

medicamentos para su uso racional en la práctica 

endodóntica. 

• Reconocer los tratamientos actuales para abordar las 

patologías del diente permanente joven.  

• Diagnosticar, planif icar y tratar las enfermedades del 

complejo pulpo dentinario y sus complicaciones 

periapicales.  

• Observar patologías crónicas relacionadas con 

accidentes o fracasos de tratamientos previos, 

formulando la posibi l idad de retratarlo y su pronóstico.  

 

CONTENIDO TEÓRICO: 

1. Etiología, diagnóstico y tratamiento de patología pulpar 

y perirradicular. Clasif icación. Manejo de urgencias 

endodónticas. Diagnóstico e interpretación radiográfica de 

diferentes casos clínicos.  

2. Prevención y tratamiento de accidentes en la práctica 

endodóntica (perforación, separación de instrumento s, 

etc.) 

3. Preparación quirúrgica: recursos, técnicas y 

procedimientos. Irr igación: tipos y diferentes formas de 

activación.  Obturación: fundamentos, técnicas y 

materiales.  

4. Enfoque pediátr ico en el tratamiento endodóntico: 

tratamiento endodóntico del diente permanente joven: 

primer molar con gran destrucción coronaria ¿endodoncia 

o extracción? Regeneración pulpar, indicaciones, 

materiales, técnicas, controles.   
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5. Traumatismos: clasificación, tratamiento según 

protocolos de atención de la “IADT”. Materiales: sustitutos 

bioactivos de la dentina (Biodentine) indicaciones,  

técnicas. Férulas. Importancia de controles a distancia.  

6. Retratamiento: diagnóstico, selección de casos, 

instrumental y técnicas de trabajo según el caso cl ínico . 

 

CONTACTO: 

https://wa.me/5492615887915   Od. Carrasco 

https://wa.me/5492615886246   Od. Vidal 

 


