
Curso: Endoresto: del diagnóstico 
endodóntico a la reconstrucción coronaria.
Nuevas tecnologías.

Endodoncia

LISTADO DE MATERIALES

LA LISTA PARECE BASTANTE LARGA, PERO UDS VERÁN QUE DISPONEN DE MUCHOS DE LOS
MATERIALES YA QUE SON LOS NECESARIOS PARA ENDODONCIA Y RECONSTRUCCIONES
PLASTICAS DIRECTAS. CON RESPECTO A LAS LIMAS SI UDS YA POSEEN, COMNTROLAR QUE
ESTEN TODAS LAS SERIES COMPLETAS Y DE LONGITUDES VARIADAS, TAL COMO SE SOLI-
CITA, Y CONTROLAR QUE ESTEN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SER EMPLEADAS.
LAS MARCAS SOLICITADAS, SON SOLAMENTE ORIENTATIVAS EN CASO QUE DEBAN COM-
PRAR DETERMINADO PRODUCTO.

• Contrángulo.
• Turbina con acople. 
• Micromotor sistema intra. 

• Placas Radiográficas. (preferentemente CareStream violetas o celestes o verdes)
• 10 clips para Rx metálicos. 
• Posicionador radiográfico. MAQUIRA ENDO
• 1 Lupa.
• GAS REFRIGERANTE en spray para realizar pruebas pulpares: Klepp Ice, Provo test, Endo-Ice*
• Mechero metálico con buena mecha, alcohol, y orificio respirador.
• 1 Gasero mediano con gasas, rollos y torundas de algodón estériles. 

• Goma dique (preferentemente MADEITEX, en sobres individuales. 
• 1 Perforador para goma dique.
• 1 Pinza porta-clamps.
• 1 Arco para goma dique (preferentemente de plástico recto, no curvo)  
• 1 Clamp con aletas para dientes anteriores Nº 211#9 Hygienic,Hu-Friday Nº 6 ó 9S
• 3 Clamp con aletas para premolares Nº 209. Hu-Friday 2A ó  13 A
• 3 Clamp con aletas para molares Nº 204 o Ash “G” CL # 3. Hygienic, Hu-Friday Nº 10 ó  11
• Accesorios para aislamiento: Barrera gingival fotocurado (Tedequim-Maquira-Ultradent). Teflón. Ban-

das de goma interproximales, hilo dental sin cera.
• 1 Tijera pequeña. (con buen filo, no las de cortar metal)
• Matrices interproximales, cuñas, gomas interproximales, tiras de acetato.
• Accesorios de pulido: discos, gomas, tiras, piedras, pasta.

• 1 Caja de cirugía.
• 3 Bandejas para instrumental.
• 3 Espejos comunes sin aumento. (sin rayas, ni doble imagen, ni manchas)

Directora y dictante: Od. Esp. Carolina Villalba.



• 1 Espejo de Rodio sin aumento. 
• 2 Exploradores rectos tipo Nº 15 o 18 Maillefer o similar Hu-Fridy EXS 6XL. No sonda periodontal.
• 3 Pinzas para algodón (con bocados que terminen en forma redondeada, sin luz entre ellos y con buen ajuste)

• 1 Jeringa tipo Carpule.                 
• Agujas cortas para Carpule.
• Anestesia tópica.       
• Anestesia en cartuchos. 

• 4 Vasos Dappen. Distintos colores. 
• Set Estudiantil de irrigación Endo-Quim. (se recomienda este Kit por la variedad de líquidos para irrigar, traeHipo-

clorito de NA al 2.5%; EDTAC; Limpia barro dentianrio; lubricante y clorhexidina)
• Agujas y jeringas de Tedequim. (se recomienda esta marca por ser la más adecuada para endodoncia que existe

en el mercado local)
• Ampollas de agua destilada. 
• Antiséptico (Merthiolate incoloro o clorhexidina)
• EDTAC (si no comprase Endo-Quim)
• Alcohol puro (frasco grande que sea fácil de dispensar)
• Clorofenol alcanforado. 

• 1 Caja de endodoncia de doble tapa, con compartimientos.
• Caja metálica pequeña para endodoncia de 5cm x 10cm (para usar como esponjero, no se recomiendan los mini

esponjeros de plástico)
• Esponjas descartables. 
• Regla metálica para endodoncia. 
• Piedras de diamante esféricas equivalentes a las fresas Nº 4 y 5 y 6. (para turbina; 2 de cada una)
• Fresas esféricas de carburo de tungsteno Nº 4 -5 y 6 para Turbina y contra-angulo (dos de cada una)

NO USAR INSTRUMENTAL PARA TURBINA CON ADAPTADOR PARA CONTRA-ANGULO
• Fresas esféricas extralargas Nº 2 y 4 para contrángulo. 
• Piedras troncocónicas y cilíndricas largas (tipo de tallado de protesis); perita.

• Pulpótomos. (si ya los posee)
• Topes de silicona para instrumentos endodónticos. (de espesores variados)
• 1 Regla calibradora. (opcional, consultar por la marca)
• Fresas de Gates Glidden Nº 1, 2 y 3. (dos de cada una)

• 2 Cajas de limas tipo K de 21mm de largo, del #15 al 40 (1ra. serie).  (Dentsply, VDW)
• 2 Caja de limas tipo K de 21mm de largo, del # 45 al 80 (2da. serie). (Dentsply, VDW)

• 2 Cajas de limas tipo K de 25mm de largo, del #15 al 40 (1ra. serie). (Dentsply, VDW)
• 2 Caja de limas tipo K de 25mm de largo, del # 45 al 80 (2da. serie).  (Dentsply, VDW)

• 1 Caja de limas tipo K de 31 mm de largo, del #15 al 40. (Dentsply, VDW)
• 1 Caja de limas tipo K de 31 mm de largo, del #45 al 80. (Dentsply, VDW)

• 1 Caja de limas tipo K Nº 8 de 21mm de largo. (Dentsply, VDW)
• 1 Caja de limas tipo K Nº 10 de 21mm de largo. (Dentsply, VDW)
• 1 Caja de limas tipo K Nº 15 de 25mm de largo. (Dentsply, VDW)

• 1 Blister de Sistema mecanizado Protaper Next (opcional, no comprar hasta que charlemos en el primer encuentro)
• 2 limas mecanizadas Proglider. (opcional, no comprar hasta que charlemos en el primer encuentro)



• 1 Caja de espaciadores digitales de acero inoxidable, A.B.C.D. (los mas empleados serán el rojo y azul)
• 1 caja de conos de gutapercha 25/04  (opcional, no comprar hasta que charlemos en el primer encuentro)

• Fresa Endo Z (opcional)
• 1 Caja de conos de gutapercha # 15 al 40  (Dentsply- Maillefer ; Meta; Dia- Dent)
• 1 Caja de conos de gutapercha # 45 al 80 (Dentsply- Maillefer; Meta; Dia- Dent)
• 1 Caja de conos de gutapercha accesorios: MF (Dentsply- Maillefer; Meta, Dia- Dent)
• Conos de papel del #15 al 40 estériles.      Conos de papel del #45 al 80 estériles.

• 2 Espátula para cemento.
• 2 Losetas finas.
• 2 frascos de plástico bajos y de boca ancha (tipo de crema facial, para aseptizar conos)
• 2 Goteros de Peter Tomas (fino y grueso)
• 1 Atacador para gutapercha.
• 1 Atacador para cemento. (tipo atacador de amalgama, con extremos chatos, uno mediano y otro más ancho)
• 1 hoja de bisturí Nº 15 y mango.
• Cemento sellador: Grossman - EndoSell (Tedequim)    
• Eugenol puro
• Cemento Sellador: Sealer 26 o Cemento a base de resina. EndoSell R. (Tedequim). 
• Hidróxido de Ca (polvo).
• Cementos provisorios (Cavit, IRM, Provis, MD TEMP (META)
• Ionómero VITREO de autocurado.  
• Cemento Dual (el que tengan) o Ionovero Vitreo Plus, para cementar postes.
• Sistema adhesivo y ácido fosfórico 37%.
• Resinas compuestas: marcas y colores variados. (las que tengan)
• Postes de fibra de Cuarzo (RTD) con sus respectivos taladros. (o la marca que tengan)
• Ensanchador de conductos de Peeso #1; #2; #3 (uno de cada uno)
• Lámpara de fotocurado. (opcional, en el círculo hay algunas, pero quien desee lleva la suya) 
• Papel de articular
• Babero grande DE TELA para el paciente (limpio y bien planchado) y babero descartable con cadena (con ganchos

con buen agarre).
• Compresas para la mesa operatoria de tela (limpias y bien planchadas).
• Compresas descartables.
• Guantes, cofia, barbijo, gafas: para el cursante.
• Cofia y gafas para el paciente.
• Guantes descartables.
• Rollo de papel de cocina.
• Recipiente para residuos descartables. (para colocar en mesa operatoria)
• Picos para eyector descartables REFORZADOS (varios)
• Microcánulas para Endodoncia (Punta de succión pequeñas. Angelus, Roeko) 
• Cánulas de aspiración para cirugía (Angelus, Roeko)
• Vasos descartables.
• Toalla (para proteger la ropa del paciente, del lado de trabajo). 

RECOMENDACIONES
EL COC LES PROVEE DE MATERIALES DESCARTABLES, ASIMISMO, CONVIENE QUE UDS LLEVEN TODOS
LOS MATERIALES Y AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD PRACTICA, RETIRAN Y REPONEN LO QUE UTILIZARON. 
DE ESTA MANERA EVITAMOS PERDER TIEMPO LEVANTÁNDONOS A BUSCAR COSAS CADA VEZ QUE SEA
NECESARIO.


