
Fechas: 26/JULIO y 02, 09, 16/0AGOSTO

Modalidad: Teórico Online

Cantidad de sesiones: 4

Día de cursado: Martes de 17 a 19 hs.

Carga Horaria: 8 horas.

Plataforma virtual
Cupo limitado

Retratamiento y
casos complicados

CURSO DE ENDODONCIA

Dictantes:
Dra. Paola Lammertyn
Dra. Mónica Arca
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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 �nalizar pueda:
• Diagnosticar la curación o persistencia de la patología en los controles de los casos trata-
dos y plani�car 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

• Retratamiento en endodoncia, diagnóstico y tratamiento dirigido a la causa. Planeamiento 
y selección de casos. Selección de casos no quirúrgicos y quirúrgicos.
• Diagnóstico por imágenes radiográ�cas y de cone beam. 
• Accesos endodónticos para RTC. Técnicas y recursos para desobturación de gutapercha y 
materiales sólidos.  Ultrasonido aplicado a la localización de conductos, instrumentación, 
desobturación, irrigación, desinfección y obturación. 
• Usos de guías quirúrgicas para acceso en conductos calci�cados
• Endo perio, tratamiento interdisciplinario.
• Accidentes en endodoncia. Perforación, fractura de instrumentos, falsas vías. Uso de 
biomateriales para tratamientos de accidentes 
• Diagnóstico de dientes �surados, colgajo exploratorio. 
• Di�cultades en aislamiento, soluciones
• Remoción de pernos metálicos y postes de �bra de vidrio. Tratamiento de la infección. 
Evaluación del remanente dentario. Pronóstico. 

Introducción
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Dra. Paola Lammertyn (Cba.)

• Doctora en Odontología (UNC)
• Especialista en Endodoncia (UBA).
• Docente de Fundación Creo.
• Dictante o�cial 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.

Currículums resumidos


