
MICROCIRUGÍA 
ENDODÓNTICA

CURSO AVANZADO DE: 

4, 5 Y 6 DE AGOSTO DE 2022 

·Dar continuidad al desarrollo de habilidades para el 
manejo de casos de microcirugía endodóntica con 
creciente complejidad. 

·Comprender la importancia de la ergonomía en el 
consultorio y aprender a optimizar el tiempo quirúrgico 
con la implementación de protocolos ergonómicos para 
cada paso de la microcirugía endodóntica de acuerdo al 
área a operar. 

·Practicar accesos quirúrgicos con instrumentos 
piezoeléctricos: técnica de ventana cortical guiada con 
navegación estática. 

·Practicar accesos quirúrgicos con trefinas: accesos 
guiados con guías para navegación estática. 

·Ejecutar en vivo cada paso de la microcirugía 
endodóntica (cirugías realizadas por los participantes) 

DÍA 1
 Teoría avanzada en microcirugía endodóntica 
(Manejo clínico, manejo postquirurgico, cicatrización 
y ergonomía)
 Microcirugía endodontica guiada 
 Planeación de casos quirúrgicos

DÍA 2
 2 Procedimientos quirúrgicos.
Hands-on en biomodelos anatómicos de cirugía 
guiada (Trefina y ventana cortical con 
piezoquirúrgico)

DÍA 3
 2 Procedimientos quirúrgicos.
Hands-on en biomodelos anatómicos de cirugía 
guiada (Trefina y ventana cortical con 
piezoquirúrgico)

OBJETIVO:



PROCEDIMIENTO CLÍNICO Y HANDS-ON: 

·Curso diseñado para 8 participantes 
exclusivamente.

·4 Cirugías en vivo operadas a 4 manos por los 
participantes con diferentes técnicas quirúrgicas

·1 Biomodelo anatómico con tomografía que incluye

·2 sistemas de guías estáticas para microcirugía 
endodontica por participante.

EQUIPOS Y MATERIALES CON LOS 
QUE CONTAMOS:

·Microscopios Zeiss
·Navident (Sistema de navegación dinámica)
·Modelos anatómicos con CBCT
·Piezoquirurgico con kit de puntas básicas
·Cementos para obturación apical
·Ultrasonidos Woodpecker
·Radiovisografo y equipo de rayos X Planmeca

HANDS ON CON MODELOS ANATÓMICOS
PARA CIRUGÍA ENDODONTICA Y CBCT

LISTA DE MATERIAL:

Ropa quirúrgica
Computadora personal (Para trabajar el CBCT de su 
modelo anatómico)
 Mango para bisturí (idealmente redondo)
 Hojas para bisturí 15 C
 Elevador de perisotio o Periostótomo de Molt
 Retractor de tejidos
 Cureta de Lucas 
 Curetas de Gracey 7/8, 11/12, 13/14
 Pieza de mano
 Fresas: Redondas de tallo largo (varios tamaños ), 
Zecrya ó  fresa de Lindeman 
 Microespejos 
 Retro obturadores 
 Suturas 6/0
 Castroviejo
 Tijeras para sutura
 Pinza de Adson



PAULA VILLA MACHADO
Especialista en endodoncia

$30,000 MXN
PAGO DESPÚES DEL 31 DE MARZO: 

$25,000 MXN 8
ANTES DEL 31 DE MARZO: 

INVERSIÓN: CUPO:

PARTICIPANTES

FACEBOOK: @radiologiaydiagnosticosodontologicos
INTAGRAM: @rdo_oficial

Recuerda que también puedes
 contactarnos por estos medios:


