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RESTAURACIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO 

¿Qué te proponemos? 

 Conocer las características del diente endodonciado.  

 Aprender a establecer el plan de tratamiento para el diente 
endodonciado.  

 Conocer y establecer las indicaciones de las diferentes 
técnicas de restauración. 

 Ejecutar correctamente las técnicas de tratamiento para el 

diente endodonciado:  

– restauraciones de clase II subgingivales con composite 

– estratificación en posteriores 

– recubrimiento cuspídeo directo con composite   

– recubrimiento cuspídeo indirecto mediante la preparación de 
onlays 

– colocación de anclajes intrarradiculares 

– realización de muñones directos 

Prof. Dr. Álvaro Enrique García Barbero 

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/
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Objetivos del curso  

En este curso se abordarán los fundamentos en los que se basa la restauración de dientes 
endodonciados y se realizarán prácticas de las técnicas restauradoras más actuales, basadas en 
la odontología adhesiva:  

 restauraciones directas con resinas compuestas sin y con recubrimiento cuspídeo 

 preparación de onlays y overlays adhesivos 

 colocación de postes de fibra 

 realización de muñones   

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/
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Metodología docente 

   La parte teórica se impartirá en el aula del departamento empleando tecnología   

 audiovisual.  

    El contenido se basará en la presentación de casos clínicos y su resolución.  

  La parte práctica se realizará en los laboratorios de preclínico de la Facultad de 

 Odontología empleando tipodontos con dientes de resina para la realización de las 

 diferentes técnicas de restauración y dientes extraídos y posteriormente  endodonciados 
 para la práctica de colocación de postes  y realización de  muñones directos.   

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/
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Módulos Fecha 

Módulo 1 Viernes mañana 
 

Programa teórico:  

1. Características del diente endodonciado.  

2. Fundamentos para su restauración.    

3. Plan de tratamiento .  

4. Técnicas clínicas:  Restauraciones directas. Restauraciones indirectas. Anclajes 

complementarios. Muñones directos e indirectos .  

Viernes tarde 

Prácticas en dientes de resina acrílica montados en tipodonto:    

1.Obturación de cavidades de clase II subgingivales sin recubrimiento cuspídeo. 

2.Técnica de estratificación en dientes posteriores y recubrimiento cuspídeo directo 

con composite.  

3.Preparación de onlays y overlays.  

Sábado mañana 

Colocación de postes de fibra de vidrio y realización de muñones de composite en 

dientes endodonciados. 

20 y 21 de enero de 2017 

Horario 
Viernes de 8:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 20:30 horas 
Sábados de 9:00 a 14:30 horas  

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/
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PROFESORADO 

Álvaro Enrique García Barbero 

Vicente Vera González 

Juan José Hidalgo Arroquia 

María Teresa Orts Rodríguez 

Belén Conejo Fernández 

Marcial de la Peña Argacha 

David Rubio Flores 

Ignacio Aliaga Vera 

 

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/
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TASAS ACADÉMICAS 
 

El importe total es de 450 € e incluye todos los módulos del programa.  

 

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/

