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Contenido
Introducción a la Endodoncia Moderna . Conceptos Generales.

Instrumental y Aparatología para el Diagnóstico. CBCT,  Microscopio.  

Sistemas de Instrumentación Mecanizada. Rotatorios y Reciprocantes.

Mejoras en los sistemas de irrigación. Sónicos, Ultrasónicos, Negativos. 

Obturación Avanzada Termoplástica. Onda Continua, Sistemas de Vástago

Ergonomía en Endodoncia. Prevención Dolencias Músculo-Esqueléticas.

Organización Modular alrededor del Microscopio. Material necesario.

Dinámicas de Trabajo a 4 y a 6 Manos. Eficiencia en Endodoncia.

Dr. Alejandro Pagán Ruiz

Lic. Odontología. Uni. Murcia.

Prof. Experto Endodoncia Uni. Almería.

Endodoncia Microscópica y Microcirugía.

Exp. Periodoncia e Implantes Uni. Almería
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Endodoncia Moderna
Curso dirigido a Técnicos de Higiene Bucodental

Datos del Evento:

Centro de Formación CESUR. Murcia.

5 de Junio de 2015. 16:00-20:00 horas.

Coste de Inscripción: 10 €

5 de Junio de 2015

La inscripción se formalizará a través de HIDES MURCIA (murcia@hides.es) en la cuenta:

ES93 3058 0372 5027 2000 0799



Ergonomía 
Eficiencia

Este curso tiene entre otros objetivos, actualizar al equipo auxiliar en los últimos avances de endodoncia, no sólo desde el 

punto de vista conceptual, sino sobre todo práctico, mostrando la realidad clínica de una consulta de endodoncia 

microscópica. 
Objetivos

Sin embargo, no podemos olvidarnos 

de que el éxito de un tratamiento 

depende del trabajo en equipo.

Es aquí donde juega un importante 

papel nuestro equipo auxiliar, 

conocedor del proceso endodóntico, 

para así desempeñar mejor su 

práctica profesional.

La incorporación de nuevas 

técnicas, materiales y tecnología 

obligan al equipo auxiliar a estar 

constantemente actualizados, con el 

propósito de ser más eficientes.

Las empresas que buscan la 

excelencia de tratamientos, cada vez 

demandan profesionales mejor 

cualificados. 

Una de las alternativas para ser más 

competitivo, es diferenciarse, y esto 

se logra ineludiblemente con la 

formación.

Microscopio
La Endodoncia, en los últimos años 

ha experimentado un avance 

importantísimo de conocimiento y 

tecnología en todas las fases del 

procedimiento endodóntico: 

diagnóstico, instrumentación, 

irrigación y obturación. El 

microscopio quirúrgico nos va a 

permitir mejorar nuestras habilidades 

tanto en el diagnóstico como en el 

tratamiento, debido a que nos va a 

permitir magnificar el campo 

operatorio, mejorando nuestra 

ergonomía y logrando la excelencia 

de nuestros tratamientos


