
                                               

 

Endodoncia para Higienistas y 

 

Duración: 56

 

Objetivos:  

 
Estudiar los protocolos actuales sobre la Endodoncia, para formar a los
Higienistas Bucodentales y los Auxiliares de clínica dental, en una visión
completa del manejo del tratamiento endodóntico, en la práctica clínica.
 

Índice: 

Tema 1.- Introducción. ¿Qué es la endodoncia?
 
Tema 2.- Objetivos de la endodoncia.
 
Tema 3.- ¿Cuándo debemos realizar una endododoncia
 
Tema 4.- Terminología necesaria
 
Tema 5.- Instrumental básico/necesario
 
Tema 6.- Radiografías en el tratamiento de endodoncia.
6.1.- Para qué sirven. 
6.2.- Qué radiografías son necesarias
6.3.- Técnica de la bisectriz/Técnica del paralelizador.
 
Tema 7.- Secuencia básica en endodoncia
7.1.- Exploración y realización de pruebas complementarias
diagnóstico. 
7.2.- Radiografía preoperatoria.
7.3.- Anestesia. 
7.4.- Aislamiento absoluto con dique de goma.
7.5.- Apertura cameral. 

 

Endodoncia para Higienistas y 
Auxiliares 

Código: 1714 

6 horas.             Modalidad: 

Estudiar los protocolos actuales sobre la Endodoncia, para formar a los
Higienistas Bucodentales y los Auxiliares de clínica dental, en una visión
completa del manejo del tratamiento endodóntico, en la práctica clínica.

Introducción. ¿Qué es la endodoncia? 

Objetivos de la endodoncia. 

debemos realizar una endododoncia? 

Terminología necesaria. 

Instrumental básico/necesario. 

en el tratamiento de endodoncia. 

Qué radiografías son necesarias. 
Técnica de la bisectriz/Técnica del paralelizador. 

Secuencia básica en endodoncia. 
Exploración y realización de pruebas complementarias

Radiografía preoperatoria. 

Aislamiento absoluto con dique de goma. 
 

Endodoncia para Higienistas y 

Modalidad: Online. 

Estudiar los protocolos actuales sobre la Endodoncia, para formar a los 
Higienistas Bucodentales y los Auxiliares de clínica dental, en una visión 
completa del manejo del tratamiento endodóntico, en la práctica clínica. 

Exploración y realización de pruebas complementarias        Correcto 



7.6.- Localización y permeabilización de los conductos.
7.7.- Conductometría. 
7.8.-Preparación de los conducto
mismos. 
7.9.- Obturación de los conductos:
Gutapercha fría: Condensación lateral.
Gutapercha caliente: Thermafil/System B.
 
Tema 8.- Reconstrucción del diente tras el tratamiento de conductos
8.1.- Reconstrucción del 
8.2.- Control a largo plazo.
 
Tema 9.- Irrigantes 
9.1.- Importancia de los irrigantes.
9.1.1- Factores que afectan 
9.1.2.- Características ideales que debe cumplir un irrigante.
9.1.3.- Recomendaciones para la irrigación intra
9.2.- ¿Qué irrigantes utilizar?
9.2.1.- Hipoclorito de sodio 5%.
9.2.2.- EDTA 17%. 
9.2.3.- Otros irrigantes.
 
Tema 10.- Pronóstico de la endodoncia.
 

 

Localización y permeabilización de los conductos. 

Preparación de los conductos radiculares e instrumentación de los 

Obturación de los conductos: 
Gutapercha fría: Condensación lateral. 
Gutapercha caliente: Thermafil/System B. 

Reconstrucción del diente tras el tratamiento de conductos
Reconstrucción del diente en función del grupo al que pertenezca.
Control a largo plazo. 

Importancia de los irrigantes. 
Factores que afectan a las soluciones de irrigación. 
Características ideales que debe cumplir un irrigante.
Recomendaciones para la irrigación intra-conducto. 

¿Qué irrigantes utilizar? 
Hipoclorito de sodio 5%. 
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Reconstrucción del diente tras el tratamiento de conductos 
diente en función del grupo al que pertenezca. 

Características ideales que debe cumplir un irrigante. 
 


