
DURACIÓN: 20 HORAS

FECHA: 
28 y 29 de julio

LUGAR: FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA, UDEC

VALOR
Odontólogos

 $100.000
Alumnos y Colaboradores

UdeC
$50.000

DIRECTOR
Dr. Raúl Alcántara Dufeu.

Profesor Asociado.
Director Programa Especialización en

Endodoncia
Universidad de Concepción

 Colaboradores
Dra. Gabriela Sánchez Sanhueza
Dra. Francisca Muñoz Campos

Debido a que la preparación biomecánica y obturación de los conductos
radiculares es una de las partes más importantes del tratamiento
endodóntico y que su correcta realización permite obtener una buena y
exitosa respuesta clínica a mediano y largo plazo, es que en los últimos
años, han sido creados una gran variedad de nuevos instrumentos, o los
instrumentos convencionales han sufrido modificaciones en su diseño,
para favorecer, mejorar y facilitar el trabajo del operador en conductos
radiculares que ofrecen una gran dificultad en su preparación y obturación.
 

*Al termino del curso se realizara una evaluación de los temas tratados voluntario.

CONSULTAS: 
Srta. Marline Martínez Palma.
Dirección de Estudios de Postgrado.
Universidad de Concepción – Facultad de Odontología
Avda. Roosevelt 1550, Casilla 160 C, Concepción-Chile
 
 

La Facultad de Odontología es uno de los
organismos de la Universidad de
C o n c e p c i ó n q u e c u e n t a c o n l a
certificación ISO 9001:2008; NCH
2728:2003 de Gestión de Calidad para el
diseño, desarrollo, y ejecución de
servicios de capacitación, otorgada y
auditada por Bureau Veritas.
La Oficina de Postgrado se reserva el
derecho de suspender la realización de los
Cursos de Actualización, cuando éstos no
cumplan con el requisito mínimo de
alumnos exigido. 
la devolución de arancel del curso se
realizará solo en caso de presentar
licencia médica u otro documento oficial
que acredite la justificación de la no
participación o no asistencia en las fechas
de inicio del programa.
udec_fao-fc/006-01

INTRODUCCION

OBJETIVO

CONTENIDO

CURSO ACTUALIZACIÓN 2017
ENDODONCIA: CONCEPTOS MODERNOS EN INSTRUMENTACIÓN Y OBTURACIÓN DE

LOS CONDUCTOS RADICULARES

41 266 1188

postitul@udec.cl

Cupo mínimo:   15
Cupo máximo:  30

•Entregar los fundamentos teóricos del uso e indicaciones de los nuevos
instrumentos endodónticos.
• Familiarizar al  odontólogo general con las nuevas técnicas e
instrumentos y sistemas utilizados en la preparación biomecánica y
obturación de los conductos radiculares con una práctica en dientes
extraídos en los cuales se prepararán y obturarán conductos radiculares
con estos instrumentos y sistemas modernos.

•Conceptos actuales de instrumentación radicular.
•Determinación eléctrica y radiográfica de la longitud de trabajo:
localizadores apicales.
•Soluciones de Irrigación.
•Sistemas NI-Ti.
•Sistemas Termoplásticos.
•Práctico: Work Shop en dientes extraídos.
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