MICROCIRUGÍA ENDODÓNTICA: HANDS ON SOBRE CABEZA DE CERDO

Presentación del Curso
El curso de Microcirugía Endodóntica, que incluye hands on sobre cabeza de cerdo, está
impartido por la Dra. Paula Villa, mundialmente reconocida por sus microcirugías.
La salud de los tejidos peri-radiculares es uno de los principales objetivos de la terapia
endodóntica.

Algunas

situaciones

condicionan

el

cumplimiento de

éste

objetivo

considerando que son los microrganismos los mayores responsables de la enfermedad de
éstos tejidos.
La diseminación de la infección a través del complejo sistema de conductos radiculares
hace difícil su completa desinfección y en algunas ocasiones el restablecimiento de la salud
peri-radicular no se logra; la re-intervención endodóntica se ve condicionada, en algunos
casos, por restauraciones coronarias, accidentes de procedimiento que impiden el acceso
u otras situaciones particulares.
La microcirugía endodóntica se convierte entonces en una alternativa predecible y
conservadora para salvar dientes. Un correcto diagnóstico y selección del caso seguido de
una adecuada planificación y protocolo que respete los principios quirúrgicos de tejidos
duros y blandos puede ofrecer una alternativa para alargar la vida funcional de la dentición
natural.
Objetivos:
•

Reconocer las indicaciones, contraindicaciones y limitaciones de la microcirugía
endodóntica.

•

Aprender a simplificar protocolos quirúrgicos con una adecuada planificación de
cada caso.

•

Caracterizar las etapas de la microcirugía endodóntica y sus implicaciones en el
pronóstico del tratamiento.

•

Identificar las alternativas de manejo quirúrgico de las lesiones peri-radiculares de
origen endodóntico de gran tamaño.

Equipo docente
Dra. Paula Villa
Odontóloga - Endodoncista. Universidad CES – Medellín, Colombia. Microcirugía
Endodóntica. Universidad de Antioquia – Medellín, Colombia. Profesora Asociada
Universidad de Antioquia. Coordinadora de la Especialización en Endodoncia de la
Universidad de Antioquia. Profesora de la Especialización en Endodoncia en el área de
magnificación y microcirugía endodóntica. Expresidenta de la Asociación Colombiana de
Endodoncia. Autora de publicaciones científicas nacionales e internacionales. Práctica
privada limitada a la endodoncia y microcirugía endodóntica.

Programa
Viernes 20 de marzo
•

Principios y consideraciones básicas en microcirugía endodóntica.

•

Selección de casos y planificación prequirúrgica (guías naturales, estáticas y dinámicas).
Sábado 21 de marzo

•

Etapas de la microcirugía endodóntica: cómo influye cada una de ellas en pronóstico del
tratamiento.

•

Manejo de lesiones peri-radiculares de origen endodóntico de gran tamaño.

HANDS ON
Se realizarán prácticas de manejo de tejidos blandos y diferentes tipos de suturas sobre
cabezas de cerdo.

Informacion general
Calendario y horario
20 y 21 de marzo de 2020
Viernes de 9h a 18h y sábado de 9h a 13.30h
Lugar de realización
ACADEMIA DENTAL DEAC
Calle Villarroel 216, 1º 2ª. CP/ 08036, Barcelona
Precio
750€

Contacto
Sra. Patricia Pujol
informacion@deacbyproclinic.com
Tel. 900.800.549
ww.deacbyproclinic.com

