
Experto Universitario en

Endodoncia en 
Odontopediatría



Experto Universitario en
Endodoncia en  
Odontopediatría
Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación: Universidad UCV
22 créditos ECTS
Horas lectivas: 550 h.
Acceso web: cursosodontologia.com/expertos-universitarios/experto-endodoncia-odontopediatria

https://cursosodontologia.com/expertos-universitarios/experto-endodoncia-odontopediatria
https://cursosodontologia.com/expertos-universitarios/experto-endodoncia-odontopediatria
https://cursosodontologia.com/expertos-universitarios/experto-endodoncia-odontopediatria
https://cursosodontologia.com/expertos-universitarios/experto-endodoncia-odontopediatria


Estructura y contenido
04

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria, conscientes 
de la relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante el paciente con 
necesidad de endodoncia en odontopediatría y comprometidos con la enseñanza de 
calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Experto Universitario en Endodoncia en 
Odontopediatría contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. El concepto moderno de la endodoncia
1.1. Repasando el concepto de conducto dentinario, conducto cementario y de muñón pulpar, 

coto pulpar o periodonto apical diferenciado
1.1.1. Conducto Dentinario
1.1.2. Conducto Cementario
1.1.3. Muñón pulpar, coto pulpar o periodonto apical diferenciado

1.2. Repasando el concepto de cemento radicular, foramen apical, membrana periodontal y del 
hueso alveolar
1.2.1. Cemento radicular
1.2.2. Foramen apical
1.2.3. Membrana periodontal
1.2.4. Hueso alveolar

Módulo 2. Obturación del sistema de conductos radiculares   
2.1. Una o varias sesiones en endodoncia.             

2.1.1. Recopilación del procedimiento operatorio.
2.1.2. Requisitos que se deben de cumplir para poder hacer la endodoncia en una 

sesión.                                                           
2.2.  Secado y preparación dentinaria previos a la obturación.   

2.2.1. Puntas de gutapercha.
2.2.2. Cementos selladores clásicos.
2.2.3. Biocementos selladores.                                                                                           

2.3. Técnica de obturación con puntas de gutapercha (Condensación lateral). 1ª parte: 
Consideraciones generales.                                  
2.3.1. Puntas de gutapercha y ergonomía en la técnica.
2.3.2. Tipos de espaciadores y calibres.
2.3.3. Colocación del cemento sellador.
2.3.4. Sistemática de trabajo.   

2.4. Técnica de obturación con puntas de gutapercha (Condensación lateral). 2ª parte: 
Consideraciones específicas.                                 
2.4.1. Especificaciones sobre la técnica de condensación lateral.
2.4.2. Técnica combinada de condensación lateral y vertical con calor.
2.4.3. El sellado apical con la condensación lateral.



2.4.4. Manejo de la oclusión después de la endodoncia.                                  
2.5. Materiales y técnicas de obturación con gutapercha termo plastificada (condensación 

vertical con gutapercha caliente).                  
2.5.1. Sistemas de obturación.

2.6. Obturación del conducto con los sistemas de gutapercha caliente Thermafil® y/o 
Guttacore®.                                                   

2.7. El sellado apical como objetivo de nuestro tratamiento. Cicatrización periapical.                                                                           
2.8. El control del dolor postoperatorio y la información final al paciente                                                                                           

Módulo 3.  El uso de hidróxido de calcio y de sus iones en odontología actual                             
3.1. ¿Es el Hidróxido de Calcio un producto obsoleto?

3.1.1. El hidróxido de calcio en solución, suspensión y pasta.
3.1.2. El hidróxido de calcio combinado con otras sustancias.
3.1.3. El hidróxido de calcio como cemento.

3.2. Métodos de prevención de la pulpa en molares jóvenes y en otros dientes.
3.2.1. Protección pulpar indirecta.
3.2.2. Protección pulpar directa.
3.2.3. Curetaje pulpar, pulpotomía o pulpectomía parcial.

3.3. Los biomateriales como evolución actual al Hidróxido de Calcio.
3.3.1.  Los biomateriales como generadores de iones Calcio.
3.3.2.  Uso y manejo de los biomateriales.

3.4. Usos del Hidróxido de Calcio para resolver patologías y otras medicaciones intraconducto.
3.4.1. El hidróxido de calcio usado como antibacteriano.
3.4.2. El hidróxido de calcio usado como inductor a la reparación.
3.4.3. El hidróxido de calcio usado como sellador.
3.4.4. La medicación intraconducto y su papel.

3.5. Usos de los biomateriales para resolver las mismas patologías.
3.5.1. Los biomateriales usados como protectores pulpares.
3.5.2. Los biomateriales usados como cementos de reparación.
3.5.3. Los biomateriales usados como materiales de sellado.
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Módulo 4.  Traumatología dentaria. Diagnóstico, tratamiento y pronóstico
4.1. Paciente traumatizado.

4.1.1. Epidemiología, etiología y prevención.
4.1.2. Cuestionario relacionado con la lesión.
4.1.3. Exploración clínica.
4.1.4. Exploración radiográfica.
4.1.5. Registro fotográfico.

4.2. Traumatismos del diente permanente.
4.2.1. Lesiones periodontales.
4.2.2. Concusión.
4.2.3. Subluxación.
4.2.4. Intrusión.
4.2.5. Luxación lateral.
4.2.6. Extrusión.
4.2.7. Avulsión.
4.2.8. Fractura alveolar.

4.3. Traumatismos del diente permanente.
4.3.1. Lesión de la estructura dentaria.
4.3.2. Fractura de la corona.
4.3.3. Fractura corona-raíz.
4.3.4. Fractura radicular.

4.4. Traumatismos del diente permanente
4.4.1. Lesión de la encía
4.4.2. Laceración
4.4.3. Contusión
4.4.4. Abrasión
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4.5. Traumatismos de dientes primarios
4.5.1. Consideraciones generales en las ltd en dentición primaria
4.5.2. Evaluación clínica y tratamiento de la estructura dentaria en dentición primaria 
 4.5.2.1. Fracturas de corona sin exposición pulpar
 4.5.2.2. Fracturas de corona con exposición pulpar
 4.5.2.3. Fractura corono-radicular
 4.5.2.4. Fractura radicular
4.5.3. Evaluación clínica y tratamiento de la estructura de soporte en dentición primaria 
 4.5.3.1. Concusión y subluxación
 4.5.3.2. Intrusión
 4.5.3.3. Luxación lateral
 4.5.3.4. Extrusión
 4.5.3.5. Avulsión
 4.5.3.6. Fractura alveolar

Módulo 5. Tratamiento endodóncico del diente inmaduro
5.1. Consideraciones sobre el diente temporal y el diente permanente joven.
5.2. Agentes terapéuticos más utilizados.
5.3. Terapia pulpar para dientes deciduos y permanentes diagnosticados con pulpa sana o 

pulpitis reversible.
5.3.1. Recubrimiento Pulpar indirecto.
5.3.2. Recubrimiento pulpar directo.
5.3.3. Pulpotomía.

5.4. Terapia pulpar para dientes deciduos y permanentes diagnosticados con pulpitis 
irreversible o necrosis pulpar.
5.4.1. Tratamiento de conductos radiculares (pulpectomía).
5.4.2. Apicoformación.
5.4.3. Terapia regenerativa. El papel de las células madre.

Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Experto Universitario en Endodoncia en Odontopediatría le garantiza, además de 
la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de Experto 
Universitario expedido por la primera institución educativa de España: la Universidad UCV.
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Recibe tu titulación universitaria 
sin desplazamientos”



Este Experto Universitario en Endodoncia en Odontopediatría contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto Universitario emitido 
por la UCV (Universidad Católica de Valencia).

El título expedido por la Universidad Católica de Valencia expresará la calificación que 
haya obtenido en el Experto, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Endodoncia en Odontopediatría

ECTS: 22

Nº Horas Oficiales: 550 h.
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