CURSO DE ENDODONCIA

Retratamiento y
casos complicados
Dictantes:
Dra. Paola Lammertyn
Dra. Mónica Arca

Inicio: 26 de Octubre
Modalidad: Teórico Online
Cantidad de sesiones: 6
Día de cursado: Martes de 18 a 20 hs.
Carga Horaria: 12 horas.
Plataforma virtual
Cupo limitado

Introducción
La endodoncia es una especialidad de base en odontología. Está relacionada con todas las
especialidades. Por lo tanto, el manejo de diagnóstico con fundamento endodóntico en
imprescindible en el planeamiento y seguimiento de todo tratamiento odontológico.

Objetivos:
Que el cursante al finalizar pueda:
• Diagnosticar la curación o persistencia de la patología en los controles de los casos tratados y planificar su resolución.
• Tener conocimiento de la técnica, materiales e instrumentos, que posibilitarán el retiro de
los materiales del conducto radicular.
• Diagnosticar y establecer opciones de tratamiento en casos complejos. Manejo del
pronóstico dentro de la rehabilitación bucal.

Programa sintético
• Diagnóstico y resolución de casos complejos. Tecnología aplicada a la endodoncia.
Magnificación. Uso de instrumental rotatorio. Ultrasonido aplicado a la localización de
conductos, instrumentación, desobturación, irrigación, desinfección y obturación.
• Síndrome del diente fisurado.
• Diagnóstico por imágenes en endodoncia. Uso de Rx convencional, RVG y Cone beam
como herramientas de diagnóstico. Indicaciones.
• Retratamiento endodóntico. Diagnóstico, retiro de coronas y pernos metálicos y de fibra.
Desobturación ultrasónica y rotatoria. Pronóstico.
• Resolución de accidentes endodónticos, perforaciones, separación de instrumentos, falsas
vías, escalones. Pronóstico.
• Uso de biomateriales en la resolución de accidentes.
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Currículums resumidos
Dra. Paola Lammertyn (Cba.)
• Doctora en Odontología (UNC)
• Especialista en Endodoncia (UBA).
• Docente de Fundación Creo.
• Dictante oficial del Círculo Odontológico de Córdoba.
• Práctica privada en Endodoncia y Periodoncia exclusivamente.
• Dictante de conferencias y cursos en el país y en el exterior.
• Autora de trabajos en la especialidad.

Dra. Mónica Arca (Cba.)
• Doctora en Odontología (UNC)
• Docente de Endodoncia en Fundación Creo.
• Práctica privada en Endodoncia.
• Autora de trabajos en la especialidad.
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