Especialización en Endodoncia
Fundamentación
La gran prevalencia de caries, enfermedades gíngivo-periodontales y traumatismos, presentes en las distintas edades, que afectan
la salud dentino-pulpar y periapical, requiere de Especialistas en Endodoncia, que cuenten con una sólida formación clínica, y
técnico-científica.
La Carrera de Especialización de Endodoncia da fundamento a la formación de odontólogos que busquen orientar su actividad en
la profundización de esta rama de la profesión para ponerla al servicio de la comunidad a través de la práctica privada y/o
institucional, la docencia, la investigación o el asesoramiento en la planificación de equipos interdisciplinarios de salud.
Esta propuesta tiene como base desarrollar el enfoque preventivo, la valoración de las innovaciones en el terreno tecnológicocientífico y de procedimientos, la ejercitación en la clínica y la concepción humanizada del vínculo con el demandante de atención.
En este contexto nació y se desarrolló el Ateneo Argentino de Odontología, hoy Unidad Operativa de la Universidad
Favaloro, el cual bajo el nombre de Ateneo Argentino de Ortopedia Maxilar fue fundado en 1953, formando en sus aulas a
centenares de odontólogos del país y del exterior. La Endodoncia está presente en la Institución con cursos de postgrado desde el
año 1982, formando a gran número de profesionales en esta disciplina y prestando un servicio a la comunidad en la clínica de
atención de pacientes.
Organización del plan de estudios
Las actividades curriculares abarcan un total de 22 meses, divididos en 2 ciclos anuales, integrados cada uno asignaturas que a su
vez se dividen en módulos.
La secuencia de dichas asignaturas responde a un criterio de correlatividad, al igual que la de las actividades cocurriculares.
El carácter de las asignaturas puede ser teórico, preclínico o clínico.
Se aplica la modalidad de ateneos con discusión de casos clínicos, con participación activa de los cursantes. Asimismo ciertas
asignaturas se complementan con actividades semipresenciales.
Actividades curriculares
Primer año
1. Formación Biopsicosocial.
2. Laboratorio de Entrenamiento I.
3. Endodoncia. Ciencia, Técnica y Clínica I.
Integración Disciplinaria I
Asignaturas Curriculares: Búsqueda Bibliográfica, Metodología de la investigación I, Inglés Técnico I.
Clínica de Endodoncia I.
Segundo año
7. Laboratorio de Entrenamiento II.
8. Endodoncia. Ciencia, Técnica y Clínica II.
9. Integración Disciplinaria II.
10. Asignaturas Curriculares: Metodología de la Investigación II, Inglés Técnico II.
11. Clínica de Endodoncia II.
12. Actividades Varias: Ateneos de Casos Clínicos.
13. Toma de evaluaciones. Preparación de Tesina.
14. Tesina.
15. Evaluación Final Integradora.
El egresado de la Carrera de Especialización en Endodoncia estará capacitado para:

Interpretar la demanda del paciente y aquella que sin manifestación constituya un riesgo futuro de enfermedad.

Diagnosticar, prevenir y tratar la enfermedad pulpar y periapical de origen dentario que afecte a los dientes temporarios y
permanentes, comprendiendo el adecuado manejo de situaciones clínicas en todos los grupos etarios.

Realizar diagnósticos diferenciales de lesiones de origen no dentario que tengan localización bucal o adyacente.

Proponer y/o realizar resoluciones transitorias o permanentes posteriores al resto del arco en función a una rehabilitación
integrada.

Responder frente a situaciones de emergencia en la enfermedad pulpar o periapical.

Evitar y resolver errores de procedimiento, inconvenientes complicaciones intraoperatorias o preexistentes en el campo
de la especialidad.

Evaluar tratamientos endodónticos preexistentes.

Evaluar la calidad del tratamiento y la evolución de la reparación.

Promover la investigación básica clínica y socioepidemiológica en la práctica de la endodoncia.

Incorporar sistemáticamente nuevos conocimientos y capacidades en forma continua.

Reafirmar los aspectos éticos en el ejercicio profesional.

