
 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN 

Reconstrucción de dientes endodonciados 

para prótesis fija (teórico – práctico)        

 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

DIRECTOR DEL PROGRAMA 
Dra. Cecilia Muñoz V. 
 
COLABORADORES 
Dr. Fernando Massoglia J. 
Dra. Loreto García L. 
Dra. Lorena Vergara B. 
Dra. Camila Alvárez H. 
Dr. Diego Troncoso G. 
Dra. Pía Quezada M. 
 
 
REQUISITO DE INSCRIPCIÓN 
Título de Cirujano Dentista otorgado por una Universidad Nacional o Extranjera 
 
DURACIÓN  MODALIDAD    
21 Horas                                        Presencial  
  
FECHA                            
09 y 10 de noviembre de 2018 
 
HORARIO 
Viernes de 08.30 a 19.00 hrs. 
Sábado 09.00 a 18.30 hrs.  
 
INTRODUCCIÓN 
Debido a la creciente demanda existente en nuestra profesión por actualizar y profundizar los conocimientos y optimizar las 
habilidades clínicas logradas en el pregrado, este curso de formato teórico práctico, que incluye además de la teoría 
requerida, la posibilidad de aplicar los conceptos de la modalidad de work-shop sobre modelo, pretende entregar al 
estudiante las herramientas necesarias para realizar un correcto diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de las piezas 
endodonciadas que recibirán como tratamiento rehabilitador una prótesis fija convencional. 
 
CONTENIDO 
•Planificación, alternativas de tratamiento para piezas endodonciadas. 
•Preparaciones dentarias y de conducto para prótesis fija convencional. 
•Accidentes en la confección de anclaje intraradicular y remoción de pernos y postes. 
•Anclaje intraradicular, perno colado. 
•Coordinación y realización de work-shop patrón duralay método directo. 
•Anclaje intraradicular, perno preformados. 
•Adhesión y cementación de pernos y postes. 
•Work - Shop 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
•El presente curso de actualización tiene como objetivo entregar al odontólogo las herramientas necesarias para realizar un 
correcto diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de las piezas endodonciadas que reciban como tratamiento 
rehabilitador una prótesis fija convencional. Finalizado el curso el profesional será capaz de seleccionar el material 
restaurador indicado de acuerdo a cada caso clínico y de esta manera lograr preservar las piezas dentarias tratadas 
endodónticamente el mayor tiempo posible, considerando siempre los principios biomecánicos, estéticos y funcionales en 
la rehabilitación del sistema estomatognático. 
 

CUPOS DISPONIBLES          
MÍNIMO 06 – MÁXIMO 24  
     
VALOR                       
$100.000  
* La facultad no cuenta con estacionamientos disponibles para los participantes de los cursos. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIONES 

Jacqueline Fuentealba R. 

Dirección de Estudios de Postgrado  

Facultad Odontología - Universidad de Concepción 

Roosevelt #1550, Casilla  160-C, Concepción-Chile -  Fono 56 41 266 17 72 

 Correo Electrónico: cursosfao@udec.cl  -   Facebook: postgrado Odontología Universidad de Concepción  

 Web: http://odontologia.udec.cl/postgrado/ 
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