
PROGRAMA 

Periodo de impartición: 
Inicio 2019 
Finalización 2019 

Requisitos de acceso: 
Licenciados/ 
Graduados 

Nº de horas: 
24h teóricas  
24h prácticas  

Nº de plazas: 
20 

Importe del curso: 
1.500 € 

Código curso: 
EXE01

Curso:Experto en Endodoncia 

Objetivos Nuestro objetivo es que los cursillistas sean capaces de 
realizar un buen diagnóstico y plan de tratamiento, una vez que 
hayan conseguido una buena apertura cameral realicen una 
correcta preparación biomecánica seguido de una buena 
obturación tridimensional. Además, sepan afrontar correctamente 
las urgencias y accidentes endodoónticos.   

Programa del curso: 

Módulo I: Teórico (jueves) 

Conocer la anatomía y fisiología pulpo-periapical, la cavidad pulpar, 
nº de conductos y de raíces. Tipo de conductos. Anatomía 3D de 
cada grupo dentario  

Describir los procesos inflamatorios pulpo-periapicales, procesos 
periapicales, quiste apical. 

Manejar las urgencias endodóncicas.  

Complicaciones y accidentes en el tratamiento de endodoncia  

Conocer y saber indicar las herramientas diagnósticas de utilidad 
ante la patología pulpoperiapical (técnicas radiográficas)  

Protocolización del tratamiento de la patología pulpo-periapical con 
base en la evidencia científica.  

Establecer el grado de dificultad de los tratamientos endodóncicos. 
(conductos calcificados ¿como los tratamos?) 

Módulo II: Teórico (viernes) 

Conocer el instrumental y materiales para endodoncia.  

Saber realizar una correcta apertura de cámara.  

Aprender a utilizar los localizadores electrónicos de ápice.  

Conocer las bases de la instrumentación rotatoria continua en 
endodoncia.  

Aprender a utilizar los principales sistemas de limas rotatorias. 

Sistema de magnificación en tratamiento de endodoncia 
(introducción, componentes de magnificación, partes del 
microscopio) 



 

Módulo III: Teórico (sábado) 

Aprender los protocolos de irrigación basados en la evidencia.  

Aprender las técnicas de activación del irrigante.  

Conocer el uso de la terapia fotodinámica antimicrobiana en endodoncia.  

Manejar los sistemas de obturación con onda continua de calor:  

Seleccionar los casos y la técnica adecuada a cada caso concreto. Aprender a utilizar el MTA 
para resolver complicaciones en endodoncia.  

Aprender las bases de la cirugía endodóncica 

Módulo IV: Práctica (jueves) 

Conocer el microscopio paso a paso y su manejo. 

Nuestra postura de trabajo con el microscopio. 

Aislamiento absoluto bajo microscopio. 

Práctica de apertura cameral de piezas en maxilar y en la mandíbula y localización tanto en 
el sector anterior como en posterior  

Módulo V: Prática (viernes) 

 Diagnóstico de endodoncia mediante CBCT 

Instrumentación mecánica (utilización de diferentes técnicas)  

Longitud de trabajo y la localización de ápice y radiografía de control 

Preparación biomecánica de los conductos. 

Manejo de conductos calcificados  

Módulo VI: Práctica (sábado) 

Manejo de complicaciones y accidentes en el acceso y preparación biomecánica  

Manejo de complicaciones y accidentes en la obturación 

Tratamiento de diente fisurado 

Obturación de conductos con técnicas termoplásticas 

Barrera apical con M.T.A Sellado perforación de furca 




