
 

CURSO DE POSGRADO  

PRINCIPIOS CLINICOS EN ENDODONCIA MECANIZADA y RESTAURACION 

POSENDO 

 

DOCENTES 

Director Módulo Endodoncia Mecanizada: Dra. Graciela Peña 

Director Módulo Reconstrucción PosEndo inmediata: Dr. Jose Peña 

Coordinadora: Dra. Barrera Borio, Maira 

Docentes ayudantes de Clínica: Dra. González, Julieta - Dra. Salerno Antonella 

 

 

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 mecanizada y reconstrucción post - endodóntica inmediata, y para todos 

aquellos que, habiendo incursionado en ella, accedan a una formación organizada con nuevas 

tecnologías. 

La reconstrucción del diente endodonciado exige al odontólogo reemplazar la estructura dentaria 

perdida, retener el material restaurador y reforzar la estructura remanente. La elección entre las 

diferentes técnicas y materiales disponibles exige la valoración previa entre otros, de los factores 

endodónticos y restauradores que concurran en cada caso. 

 

OBJETIVO: 

Formación profesional y perfeccionamiento en el campo de la endodoncia clínica con utilización de 

instrumentación mecanizada y nuevas tecnologías 

 

Capacitar a los alumnos en la reconstrucción del diente endodonciado, adquisión del conocimiento 

de la importante relación entre la odontología restauradora y los tratamientos de conductos. 

Incorporación del concepto de odontología adhesiva. 

 

 

PROGRAMA 

Módulo Endodoncia Mecanizada: Sistemas Mecanizados en Endodoncia. Principios Generales. 

Criterios Clínicos en instrumentación rotatoria y reciprocante. Evolución tecnológica. Técnica y 

cinemática de empleo. Consideraciones generales para las técnicas de conformación mecanizada. 

 

Módulo Reconstrucción post - endodóntica inmediata: Adhesión conceptos actuales. 

Adhesión TE, SE y Universales. Materiales para restauración, tipos y manipulación. Diente 



endodónticamente tratado (DET) diagnóstico. Restauraciones pláticas y rígidas. Indicaciones, 

materiales. Técnicas directas e indirectas 

 

ARANCEL DEL CURSO: $25.000 

CUPO MÍNIMO 10 alumnos 

CUPO MÁXIMO 12 alumnos 

 

INCIA 20 de mayo de 2023. Se dictará el 3er. sábado de cada mes de 9 a 13 hs. Con un total de 8 

sesiones 

 

Modalidad: Teórico con Workshop y práctica clínica / 40 horas 

 

 

 


