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Parte teórica: 3-6 de Octubre en CIDESID Barcelona

Parte práctica: 22-26 de Noviembre en la UBA 



El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de diagnosticar,
planificar y tratar patologías pulpares, periapicales, con instrumentación
mecanizada y distintos tipos de irrigación y obturación con sistema de
gutapercha termoplastizada, así como la reconstrucción post
endodóntica.

Los alumnos realizarán endodoncias con diferentes técnicas sobre
paciente reales durante 5 días de estancia intensiva en la Universidad
de Buenos Aires. Esto permite al alumno ganar la confianza necesaria
para afrontar su práctica diaria con seguridad.

El curso teórico-práctico está dirigido a odontólogos qué realizan
endodoncias pero también a aquellos que están empezando a acercarse
a esta disciplina. Los alumnos podrán realizar desde endodoncias y
reendodoncias sencillas a reendodoncias complejas con microscopio y
cirugías apicales dependiendo del nivel. 

PRESENTACIÓN DEL CURSO



DR. PABLO RODRÍGUEZ

Licenciado en odontología por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Decano de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Director de la especialización en endodoncia, UBA.
Especialista en endodoncia, UBA. 
Especialista en rehabilitación protética de alta complejidad en
prótesis sobre implantes, UBA.
Especialista en prótesis dentobucomaxilar, UBA.
Doctorado en odontología: Reparación ósea post cirugía apical. 



Marco teórico y alcance de la especialidad

Diagnóstico pulpar y periodontal

Anatomía dentaria

Preparación química y mecánica

Sistemas de instrumentación mecanizada,

rotatoria y reciprocantes

Obturación con técnicas convencionales y

termoplásticas

Reconstrucción postendodóntica con o sin

anclaje, fibras reforzadoras con formación

de núcleo 

Confección de provisionales o

reconstrucciones definitivas.

Control a corto y largo plazo, regeneración

versus reparación postendodóntica.

Captura de imágenes para recolección y

almacenamiento.

PROGRAMA DEL CURSO

PROGRAMA TEÓRICO 

CURSO BÁSICO CURSO AVANZADO

Microscopía, magnificación, iluminación y

captura de imágenes para

almacenamiento.

Técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas.

Microcirugía apical, etiología, diagnóstico

de técnicas quirúrgicas y diseño de

incisiones.

Biomateriales para el sellado apical y

sustitutos óseos.

Uso de membranas como barreras,

utilización de barreras naturales como L–

PRF y distintos tipos de sutura.

Utilización de técnicas guiadas, cirugía

apical guiada con trefinas o fresas

marcadoras.

Control pos-operatorio inmediato y a

distancia.

3-6 de Octubre 2022

Sede                         en Barcelona

Posibilidad de realizar la parte téorica online (sin práctica preclínica)



 22-26 de Noviembre 2022 

5 días prácticos
Cada alumno realizará en torno a 15 endodoncias 
Los tratamientos se realizarán en grupos de 2
alumnos

PROGRAMA DEL CURSO

PROGRAMA  PRÁCTICO

ENDODONCIAS SOBRE PACIENTES

UBA, Buenos Aires



MATERIAL NECESARIO

INSTRUMENTAL NECESARIO

Todo el material necesario para realizar las endodoncias/re-
endodoncias será aportado por la facultad de odontología
de la UBA. 
La UBA dispone de hasta 24 microscopios para realizar
tratamientos de micro-endodoncia.
Aquellos alumnos del curso de endodoncia avanzada que
deseen realizar cirugía apical deberán traer su kit de cirugía. 



DATOS DE INTERÉS

FECHAS
Las sesiones teóricas serán grabadas para su visualización online en directo o diferido. 
Viaje práctico: 22-26 de Noviembre 2022

LUGAR DE CELEBRACIÓN
CIDESID Barcelona
C/ Dr. Barraquer, 31B, Molins de Rei, Barcelona.

Universidad de Buenos Aires, Facultad de odontología
Marcelo Torcuato de Alvear 2142, C1122 CABA, Argentina

NO INCLUYE
Vuelo y estancia en Buenos Aires. 
Material para las prácticas sobre pacientes.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Se admitirá la anulación de la inscripción al programa escogido siempre que el alumno lo
comunique por escrito hasta 30 días antes del primer día de comienzo del programa,
devolviéndose en este caso, 50% del importe de la matricula o reserva efectuada. En plazos
inferiores a 30 días, no se procederá a devolución de matrícula o reserva. CIDESID se reserva el
derecho a anular la inscripción de cualquier alumno cuando no haya hecho efectivo el pago de la
matrícula o del programa dentro de los plazos establecidos, previa notificación por escrito. En el
caso que el alumno haya abonado una cantidad superior a la matricula o reserva, se devolverá
dicha cantidad y el 50% de la matricula o reserva siempre que se comunique por escrito hasta 30
días antes del primer día de comienzo del programa. En plazos inferiores a 30 días del comienzo
del programa se procederá a la devolución de la cantidad abonada exceptuando el importe de la
matrícula. 

CONTACTO
Antonia: info@cidesid.es / Tel. +34 722 59 57 31
www.cidesid.es


