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La endodoncia es la disciplina que se encarga de la prevención, diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento de las patologías del tejido pulpar y de los tejidos 

periapicales, abordando el estudio de cada individuo con sus 

particularidades sistémicas, ambientales, genéticas, de edad y 

socioculturales. 

Las agresiones que pueda sufrir el tejido pulpar como producto del ataque 

de caries, de procedimientos de rehabilitación oral ó por traumatismos 

dentarios, pueden llevar a la necrosis de dicho tejido, teniendo como 

consecuencia la formación de una lesión perirradicular que al no ser tratada 

adecuadamente podría llevar a la pérdida del diente afectado. 

Los cuadros clínicos que pueden acompañar a una patología pulpar o 

perirradicular por lo general podrían generar dolor, edemas ó comprometer 

la estética y con esto podría afectar  la vida cotidiana del paciente. 

Doctora en   Odontología, otorgado por Universidad Nacional 

de Córdoba. Dra. en Odontologia otorgado por Universidad 

Católica San Antonio, Murcia (España). Premio Universidad, 

1996. Fellow de International Association of Dental 

Traumatology (IADT). Directora de la especialidad de 

Endodoncia en Universidad Catolica de Montevideo,Uruguay 

.Ex Docente de grado Cátedra de Endodoncia, Facultad de 

Odontología, UNC 1988-2009. Especialista en Endodoncia. 

Directora del Programa de Endodoncia Clínica y Quirúrgica y 

Traumatismos dentarios de FUNDECO (Fundación Científica 

para la Educación Continua en Odontología y Traumatismos 

Dentarios en Cordoba y Circulo Odontologico de Posadas, 

Misiones. Miembro Comité de Educación de International 

Association of Dental Traumatology (IADT). 

Publicaciones en libros y revistas internacionales de la 

especialidad. 
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Para el manejo de estas situaciones se requiere un profesional odontólogo 

con especificidad en endodoncia. 

Estas sugerencias están basadas en el objetivo primario que deberá tener 

un endodoncista tanto en el manejo de situaciones de enfermedades 

pulpares y/o perirradiculares como en el de traumatismos dento alveolares. 

La evidencia científica ha demostrado que la identificación del factor 

etiológico (tanto en endodoncia como en trauma) permitirá planificar el 

tratamiento con resultados predecibles, con este fin, la especialidad ha 

evolucionado aceleradamente durante los últimos 20 años. 

Con la creación de este Programa se pretende formar profesionales 

integrales, altamente competentes en diagnosticar, prevenir, tratar y 

evaluar el pronóstico de patologías pulpares, perirradiculares y traumáticas 

con formación en procesos investigativos y pedagógicos para que 

contribuyan a la solución de la problemática de salud oral en Argentina y 

con la capacidad de trabajo dentro de equipos interdisciplinarios 

Este programa busca desarrollar conocimientos, destrezas, manejo y 

criterio clínico y de investigación de profesionales en el área de endodoncia 

y traumatismos. 

MODALIDADES DE TRABAJO 

Duración: 1 Año 

Modalidad: Teórico, workshop, talleres de casos y práctica con pacientes. 

Limitado a 12 profesionales. 

En la clínica los profesionales llevan a cabo tratamientos endodónticos de 

bajo nivel de complejidad en todos los dientes de la boca siempre bajo 

supervisión 

Frecuencia mensual: 1 día al mes. 

Frecuencia cada 2 meses: 2 días mes de por medio. 

Evaluación Final. 

Objetivo General:  

Controlar y prevenir periodontitis apicales a largo plazo. 
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Objetivos Específicos: 

 Manejar y resolver situaciones endodónticas de menor complejidad 

en todos los dientes en la boca. 

 Lograr criterios en procedimientos diagnósticos en endodoncia. 

Identificar situaciones de riesgo. 

 Manejar clínica y farmacológicamente situaciones de dolor e 

infección. 

 Se capaz de utilizar diferentes técnicas de preparación de conductos. 

 Lograr un buen sellado de los conductos radiculares con diferentes 

técnicas de obturación. 

 Resolver problemas que se pueden generar durante los tratamientos. 

 Ser capaz de evaluar el producto logrado. 
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Duración: 3 Años.  

Para manejar las diferentes situaciones que se presentan en endodoncia 

clínica y Traumatismos dentarios. Opcional residencia bajo Convenio en 

Hospital Pediátrico del Niño Jesús, Córdoba (Ex Casa Cuna). 

Modalidad: Teórico, workshop, talleres de casos y práctica con pacientes. 

Limitado a 12 profesionales. 

Frecuencia mensual: 1 día al mes ó  

Frecuencia cada 2 meses: 2 días mes de por medio. 

Evaluación Final. 

Objetivo General:  

Diagnosticar, prevenir y tratar dientes que recibieron tratamientos 

endodónticos y que presenten  periodontitis apical. Manejar las emergencias 

traumáticas. Implementacion de tecnología actual en endodoncia 

Objetivos Específicos: 

 Lograr profesionales que se manejen en el área de endodoncia y 

traumatismos dentarios con eficacia y eficiencia. 

 Lograr un profesional con base científica, con capacidad de participar 

en grupos multidiciplinarios. 

 Ser capaz de evaluar tratamientos realizados a largo plazo, tomando 

decisiones con base científica. 

 Tratar y estimular curaciones en dientes tratados endodónticamente 

que presenten periodontitis apical. 

 Controlar pronóstico a largo plazo. 

 Diagnosticar y tratar situaciones complejas en endodoncia. 

 Diagnosticar y tratar todas las patologías generadas por 

traumatismos, siendo capaces de evaluar resultados y pronósticos a 

distancia. 

 Considerando sus bases biológicas, ser capaces de utilizar diferentes 

tecnologías disponibles en endodoncia: aparatología para preparar 

conductos, para obturarlos, necesidad de magnificación en diferentes 

situaciones clínicas. 

 Desempeñarse en el marco de una Endodoncia Contemporánea. 
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 Asistir a escuelas (bajo convenio de FUNDECO) con el fin de 

identificar pacientes de riesgo (con aval de International Association 

of Dental Traumatology (IADT) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE CIRUGIA APICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr James Gutmann 

Profesor Emerito en Endodoncia y Ciencias de Restauración. 

Texas A&M University.Dallas, Texas. 
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Aquellos  profesionales que han cursado los 3 años clínicos, se les ofrece la 

alternativa de realizar cursos de Endodoncia Quirúrgica. Los mismos se 

desarrollan 1 vez al año, estando a cargo de los Dres James Gutmann, 

Vivian Manjarres y Sonia Ferreyra. 

Modalidad: Teórico, workshop y práctica con pacientes. 
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