
ACTUALIZACIÓN ODONTOLÓGICA EN 
ENDO-POSTES DENTALES



Estudiantes de odontología, odontólogos generales y especialistas.

Al finalizar este taller, estará en la capacidad de:
Actualizar los conocimientos para desarrollar su práctica 
profesional y ser capaz de demostrar habilidades, actitudes y 
valores para contribuir con los avances de endo-postes 
dentales alineado a la salud buco-dental.

Las herramientas de evaluación consideradas son:

•Asistencia a clases 100%

El presente taller se dividirá en parte:
Teórica 
• Clases interactivas y dinámicas
• Lectura crítica de documentos 
Práctica 
• Se realizará una práctica demostrativamente en preclínica de 
colocación de postes donde los participantes podrán observar 
mediante circuito cerrado de audio y video.

• Mostrar interés en el proceso de actualización académica en 
el área odontológica.
• Aptitud por el trabajo individual o en equipo, investigación y 
de servicio.
• Disponibilidad de tiempo.
• Responsabilidad en su formación académica.
• Poseer y desarrollar vocación de servicio.
• Fortalecer su sensibilidad para identificar la problemática de 
atención en salud.
• Conocimientos sólidos en bases generales de la odontología.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Presencial 



Las lesiones que puede causar una caries en un diente son muy considerables. Tanto, que en ocasiones no 
basta con un simple empaste y el odontólogo debe proceder a una endodoncia: un procedimiento que evita 
una extracción… pero que elimina la parte blanda del diente (pulpa) para que el paciente deje de sentir dolor 
y que la infección no siga extendiéndose a los tejidos adyacentes.
Cuando además las bacterias responsables de la caries han destruido gran parte de la corona (la parte 
esmaltada y visible del diente) los odontólogos deben reconstruir en profundidad la pieza afectada, para que 
recupere su estética y funcionalidad masticatoria. Para ello, en los casos en los que más de la mitad de la 
pieza se ha visto afectada, se sirven de los llamados postes o pernos de endodoncia.
Los postes de endodoncia son pequeños pilares de solo unos milímetros de largo que los odontólogos 
colocan en el conducto de la raíz o raíces de un diente que ha sido endodonciado. De esta forma, con los 
postes de endodoncia se consigue estabilizar la pieza y ofrecer un soporte adicional al material con el que se 
realiza la obturación (el ”relleno” del hueco en los conductos radiculares, de donde se ha eliminado toda la 
pulpa) o la reconstrucción del diente una vez terminada la endodoncia.
Aunque tradicionalmente esta función de soporte la cumplían otros pequeños pilares denominaban “pernos” 
porque estaban fabricados con aleaciones metálicas, en la actualidad, estos postes de endodoncia se 
fabrican con fibra de carbono. Este material, ligero, barato y biocompatible consigue suplir la estabilidad y 
flexibilidad de los tejidos blandos que han sido eliminados en la endodoncia y distribuyen eficazmente las 
presiones que se producen durante la masticación, para que el diente no sufra fracturas.

El taller tiene una duración de 7 horas 
académicas bajo la modalidad presencial.
La aprobación se realiza con el 100% de 
asistencia a las jornadas presenciales. Al finalizar 
el taller el participante recibirá un certificado de 
asistencia en “Actualización Odontológica en 
Endo-postes Dentales”, avalado por la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 

• Describir las diferentes técnicas y 
materiales de endo-poste dental 
utilizados en la actualidad.

Desarrollar una actualización 
odontológica que suministre al 
profesional odontólogo una 
orientación que le brinde la posibilidad 
de dar una atención segura a sus 
pacientes en lo relacionado a la 
elaboración de endo-postes dentales.



Módulo I: Retiro de postes 
Módulo II: Colados metálicos 
Módulo III: Prefabricados metálicos  
Módulo IV: Consideraciones de dientes tratados 
endodónticamente 
Módulo V: Generalidades de los endopostes 
Módulo VI: Cementación de postes prefabricados de 
fibra
Módulo VII: Práctica demostrativa preclínica de 
colocación de postes (circuito cerrado)

Lorem ipsumLa Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 

como de enseñanza a nivel superior. 

La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

Erick V. Ledesma Rivas
• Odontólogo 
• Especialista en Endodoncia – 
Universidad de Chile. 2008
• Práctica privada en Endodoncia
• Docencia posgrados Universidad de 
Guayaquil. (cursos, conferencias y talleres)
• Conferencista nacional e internacional.
• Líder de opinión varias marcas 
odontológicas.

Con el apoyo de:


