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INSTRUMENTAL Y MATERIAL NECESARIO PARA EL DIPLOMADO 

Es necesario traer consigo este material cuando comencemos a trabajar con pacientes o preclínica 

 

 Dientes naturales humanos lo más completo posible, que se entregarán el día de inicio a la preclínica previa 

autorización (anterior, premolar y molar) 

Criterios de exclusión para dientes naturales: Terceros molares, molares con conducto en C, Conductos muy 

estrechos o curvaturas muy pronunciadas -visto radiográficamente-, dientes sin corona, dientes con fractura 

vertical u horizontal, dientes con prótesis fija metálica) 

 Explorador de endodoncia DG16 

 Explorador de operatoria 

 Pinza de curación 

 Cucharilla de dentina 

 Glick #1 (Cola de Castor) 

 Anillo milimétrico de endodoncia 

 Loseta de vidrio  (5 cm x 5 cm) 

 Espátula de cemento 

 Mango de bisturí #3 

 8 hojas de bisturí #15 

 EDTA al 17% 

 Mechero de alcohol o Encendedor 

 Soplete de Gas 

 Cianoacrilato de metilo con brocha (KolaLoka) 

 Portalimas 

 Gasas de algodón 

 Algodón en rollos 

 Flanera de vidrio (Para colocar el Hipoclorito) 

 Jeringa hipodérmica 10 ml o 20 ml 

 Portagrapas 

 Perforadora 

 Diques de hule 

 Grapas (Para Molares, Premolares y Anteriores) 

 Arco de yong metálico 

 Arco de yong de plástico 

 Jeringa tipo Carpule 

 Pieza de mano de alta velocidad 

 Fresas de bola #2, #3 y #4 (Diamante) 

 5 Fresas troncocónicas extremo redondeado (Diamante) 

 2 Fresas de Punta de lápiz (Diamante) 

 2 Fresa de rueda de carro (Diamante) 

 Pieza de mano de baja velocidad 

 1 Hidróxido de Calcio, Marca VIARDEN 

 1 Jeringa Clorhexidina (Consepsis) 

 1 Provisit 

 Espejo bucal convencional económico 

 **** 1 Caja de Gutapercha de primera serie (#15-40) Marca Hygienic 

 **** 1 Caja de Gutapercha de segunda serie (#45-80) Marca Hygienic 

 **** 1 Caja de Gutapercha accesoria Fine-Fine Marca Hygienic 

 **** 1 Caja de Puntas de Papel Primera Serie (#15-40) Marca Hygienic 



 

 **** Espátula para resina Hu-Friedy 

 **** Espejo bucal SIN REFRACCIÓN 

 **** Espaciador lateral A-30 (Maillefer) o fingers spreader (Maillefer) primera serie (15-40) 

 **** Limas de endodoncia tipo K de primera serie (15-40) de 25 mm (Maillefer) 

 **** Limas de endodoncia tipo Flexofile de primera serie (15-40) de 25 mm (Maillefer) 

 **** Limas de endodoncia tipo K de segunda serie (45-80) de 25 mm (Maillefer) 

 **** Cemento endodóntico AHPLUS (De manera individual o en grupo) 

 **** De ser necesario para cada caso en particular Limas tipo K #6, #8, #10 de 25 mm (Maillefer) 

 Barreras de protección personal (Guantes, cubreboca, bata, lentes) 

 Campos desechables para mesa de trabajo 

 Cámara fotográfica o celular con buena resolución fotográfica  

 Espejos intraorales (Oclusal y laterales) 

 Separadores de labios unilaterales 

 Separadores de labios bilaterales 

 Computadora Laptop  (La computadora solo portarla en caso de que se les pida con anticipación) 

 

Si tienes un paciente para RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO necesitaras:  

 **** Limas de endodoncia tipo Hendstroem Primera (#15-40) y segunda serie (45-80) de 25 mm (Maillefer) 

 Xylol 

 Fresas Gates Glidden #2, #3 y #4 

 

Se les capacitará sobre cuáles son los aparatos electrónicos más eficientes (Localizador electrónico de Ápices, Sistema 

Rotatorio, Radiovisiografo, Ultrasonido, Lupas de Aumento ,etc.) PERO NO ES OBLIGATORIO QUE LOS COMPREN, es 

decisión del alumno adquirir un equipo de estos para mejorar su práctica privada. 

 

 

 Una vez entrando a clases se les informara de la necesidad de un uniforme para el Diplomado (Pijama quirúrgica) 

 

 

 

Si tienes alguna duda sobre el Diplomado o alguno de los materiales requeridos puedes escribir a 

endodonciaupi@gmail.com 

 

o llamar directamente al 4646505555 con el Dr. Jesús Omar Noriega Gutiérrez, Coordinador del Diplomado. 
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