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DESCRIPCIÓN:
 

En el curso se enfatizarán los conceptos fundamentales relacionados 

al éxito endodóntico, resaltando la importancia de recuperar la salud 

de los tejidos periodontales con el fin de mantener o restablecer 

el hueso perirradicular. Nos llamamos Endodoncistas por el lugar 

anatómico donde desempeñamos nuestra actividad, pero somos 

Periodonto-Terapeutas si consideramos el resultado obtenido. La 

pregunta que surge es ¿Qué podemos hacer por el éxito endodóntico? 

Allí describiremos la importancia del reconocimiento de la anatomía 

de los conductos radiculares y los procedimientos necesarios para 

llevar a cabo una limpieza y obturación adecuada. Como final, 

discutiremos el valor de la preservación del órgano dentario en 

contraposición al uso indiscriminado del implante dental. Durante 

el transcurso de la plática se presentarán casos clínicos que incluyen 

tratamientos endodónticos de piezas dentarias de características 

convencionales, tratamientos de dientes con anatomías complejas, 

lesiones perirradiculares amplias, reabsorciones apicales 

tratamientos de lesiones producidas a través de conductos laterales,

reabsorciones internas y externas, enfermedad endoperiodontal 

y retratamientos por vía ortógrada y retrógrada. Todos los casos 

presentados se apoyarán siempre con el respectivo control 

radiográfico a distancia.
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CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES DEL CURSO

MODALIDAD:

Teórico-Online

CARGA HORARIA: 

• 4 bloques de 2 horas cada uno

• Total de horas 8 horas.

• Clases impartidas a través de la  

plataforma ZOOM.

• Certificado de participación.

• Respaldo académico – docente que brinda  

la trayectoria de los disertantes.
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CONTENIDO:

1. UNA VISITA A LA INDESCIFRABLE ANATOMÍA: 

Presentación de casos clínicos con variadas anatomías endodónticas y el 
enfoque de las estrategias apropiadas para la preparación y obturación del 
sistema de conductos radiculares. Diseño primario

2. DISCUTIENDO PARADIGMAS DEL LÍMITE APICAL:

Se analizará la realidad del límite apical y el aporte de los localizadores 
electrónicos al respecto.

3. LA IMPORTANCIA CLÍNICA DEL CONDUCTO LATERAL:

Localización y calibre del conducto lateral. Su obturación e incidencia en el 
éxito a distancia.

4. ENDODONCIA E IMPLANTE:

Se resaltará la importancia del tratamiento, del retratamiento y de la 
cirugía,  para preservar el órgano dentario y con ello mantener o recuperar 
la normalidad del hueso perirradicular.
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DOCENTE

FERNANDO GOLDBERG

• Egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, 1962.

• Doctorado obtenido en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, l975.

• Profesor Emérito de Endodoncia de la Escuela de Odontología de la Universidad del 

Salvador-Asociación Odontológica Argentina.

• Coordinador de Docencia e Investigación de la Carrera de Especialidad en Endodoncia de 

la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

• Miembro Vitalicio de la American Association of Endodontists.

• Designado Maestro de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, año 2005.

• Designado Maestro de la Odontología Argentina. Asociación Odontológica Argentina, 

año 2009.

•  Autor del libro “Materiales y Técnicas de Obturación Endodóntica”. Editorial Mundi. 1982.

• Autor del libro “Endodoncia Técnica y Fundamentos”. Editorial Médica Panamericana, 

Buenos Aires, Argentina, 2002 y 2da. edición año 2012

•  Colaborador de Capítulos en libros de Odontología de diversos autores.

• Dictante de Cursos y Conferencias a nivel Nacional e Internacional.

• Autor de 138 trabajos científicos publicados en Revistas Odontológicas Nacionales e 

Internacionales.
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                        ARANCEL DEL CURSO &
MODALIDADES DE PAGO

El pago se hará a través de la pasarela de pago que se encuentra en 

nuestra página web www.dentiumgrupodeestudio.com. 

Una vez efectuado el pago total correspondiente, el participante 

recibirá acceso a las distintas sesiones de clases.

El valor de inscripción 
al curso es USD$100 
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Información relativa al curso, contáctenos a: 
cursos@dentiumgrupodeestudio.com

+1 (809) 383-8466

@dentium_grupo_de_estudio


