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✓Convertir al tratamiento endodóntico e inserción del anclaje radicular en un 
procedimiento continuo y único

✓Reducir riesgos de contaminación

✓Menor trauma para el diente

✓Evitar el desgaste innecesario de tejido dentario

✓No obturar los túbulos de la dentina del lecho para el poste con cemento 
endodóntico (se podría conseguir verdadera adhesión con “tags” de resina)

✓Reducción de sesiones de trabajo

Objetivos



CECILIA

















DÍA 1



DÍA 1

1. Inserción de pernos en 1.1
2. Remoción de corona de 2.1
3. Tallados
4. Provisionales





1. Gates #1 (0.5 mm)

2. Peeso #2 (0.7 mm - cilíndrica)

3. Fresa Macro-Lock (0.8 mm - cónica)

4. Fresa Macro-Lock (0.8 mm - cónica)

5. Fresa Macro-Lock (1.0 mm - cónica)

Secuencia de instrumentación













































Autopsia...









1. Remoción de provisionales 

2. Remoción de perno metálico de 2.1

3. Retratamiento endodóntico de 2.1

4. Inserción de perno de fibra modificado con FRC en 2.1

5. Confección de nuevos provisionales

DÍA 2



























El REHABILITADOR DEJA EL PUESTO AL ENDODONCISTA...

ENDODONCISTA

REHABILITADOR 
ORAL

MIRA, AYUDA Y APRENDE!

CLÍNICA DE POSTGRADO - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO (CONCEPCIÓN, CHILE)



Localizador de ápices 
PROPEX II (Dentsply)

Micromotor para 
instrumentación mecanizada  

X-Smart(Dentsply)



Desobturación con sistema mecanizado 
PROTAPER UNIVERSAL DESOBTURACIÓN 

(Dentsply)

Instrumentación con sistema mecanizado 
PROTAPER UNIVERSAL TRATAMIENTO 

(Dentsply)











EL REHABILITADOR RETOMA EL PUESTO DE OPERADOR...



1. Peeso #1 (0.7 mm - cilíndrica)

2. Fresa Macro-Lock (0.8 mm - cónica)

3. Fresa Macro-Lock (0.8 mm - cónica)

Secuencia de instrumentación















El 1,2,3-propanotriol, glicerol o glicerina (C3H8O3) (del griego glykos, dulce) es un alcohol con tres grupos hidroxilos(–OH). Se trata de uno de los principales 
productos de la degradación digestiva de los lípidos, paso previo para el ciclo de Krebs y también aparece como un producto intermedio de la fermentación alcohólica. 
Además junto con los ácidos grasos, es uno de los componentes de lípidos como los triglicéridos y los fosfolípidos. Se presenta en forma de líquido a una temperatura 

ambiental de 25 ° C y es higroscópico e inodoro. Posee un coeficiente de viscosidad alto y tiene un sabor dulce como otros polialcoholes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Propano
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Krebs
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Higrosc%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inodoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Polialcoholes
























OBTURACIÓN 
ENDODÓNTICA

PERNO DE FIBRA

FRC

CEMENTO DE RESINA 
AUTOGRABANTE

RESINA COMPUESTA

PERNO DE FIBRA PRINCIPAL 
Y ACCESORIOS





DÍA 3• Confección de provisionales de 
mayor duración



















Amaris (VOCO GmbH)
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