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I Módulo - 16-17 de Abril
Diagnóstico e iniciación a la Endodoncia Rotatoria.

Teoría
- Diagnóstico en Endodoncia. Uso del CBCT
- Aislamiento absoluto del campo operatorio. Reconstrucción
Preendodóncica
- Apertura Cameral
- Principios básicos en endodoncia:
• Eliminación temprana de las interferencias coronales
• Longitud de trabajo
• Determinación del gauging
• Secuencia operatoria por ciclos
- Preinstrumentación manual y rotatoria
- Instrumentación rotatoria continua y alterna
- Irrigación en Endodoncia:
• ¿Qué irrigantes usamos?
• La necesidad de la activación de las sustancias irrigantes
• Secuencia de irrigación. Irrigación preobturación

Práctica
- El alumno hará prácticas en bloques de metacrilato y dientes extraídos.
Irá desde la realización de la apertura hasta la instrumentación de
conductos con sistemas de rotación continua y alterna.
- Taller CBCT.

II Módulo – 7-8 de Mayo
Magnificación en endodoncia.
Obturación de conductos.

Teoría
- Ergonomía en endodoncia. Trabajo a 2,4 o 6 manos
- Documentación y planificación del tratamiento
- Obturación en Endodoncia
- Sistemas de obturación plástica
- Principios básicos en endodoncia:
• ¿Cómo elegimos el sistema de obturación según las circunstancias
clínicas?
• ¿Como hacemos la instrumentación y obturación en conductos
“no normales”?
• Tratamiento de dientes con ápice abierto. MTA y cementos biocerámicos
- Iniciación a la magnificación en Endodoncia: uso del microscopio clínico

Práctica
- El alumno hará prácticas en dientes extraídos con sistemas de rotación
continua y alterna, obturación termoplástica.
- Manejo del microscopio clínico. Gincana de ejercicios.

III Módulo – 11-12 de Junio
Límites de la Endodoncia
Microcirugía apical y otras técnicas

Teoría
- Lesiones endo-periodontales
• Intercomunicaciones entre el espacio pulpar y periapical
- Reabsorciones
- Fracturas y fisuras
- Surco palato-gingival
- Diente inmaduro: Apicogénesis, apicoformación y revascularización
- Perforaciones:
• Clasificación y casos clínicos
- Retratamiento:
• Retirada de prótesis: postes y coronas
• Retirada de gutapercha
• Retirada de instrumentos fracturados
- Manejo de perforaciones de furca
- Escalones, falsas vías y perforaciones
- Tratamiento de grandes curvaturas
- Dientes calcificados: Estrategias de tratamiento. Endodoncia guiada.
- Cirugía endodóncica: Paso a paso de técnicas quirúrgicas mediante
la presentación de diferentes casos; algunos del día a día, y otros
más límites

Práctica
- Prácticas por parte del alumno en dientes extraídos de retirada de postes,
retratamientos con obturadores con vástago y gutapercha.
- Realización de tapón de MTA en ápice abierto bajo microscopía.

IV Módulo – 2-3 de Julio
Endodoncia pediátrica
Reconstrucción del diente endodonciado en el sector posterior
Técnica directa-semidirecta-indirecta

Teoría
- Endodoncia pediátrica:
• Manejo conductual
• Pulpotomía/Pulpectomía
- Reconstrucción del diente deciduo tras el tratamiento pulpar
- Urgencias en endodoncia
- Reimplante intencional y autotransplante
- Decisión de tratamiento en dientes comprometidos endodóncicamente
- Consideraciones estéticas y biomecánicas del diente endodonciado
- Implicaciones funcionales y necesidad de retención radicular
- Adhesión intrarradicular
- Postes intrarradiculares: Indicaciones y limitaciones
- Preparación y cementación de los postes
- Restauración semidirecta o indirecta: Indicaciones de cada una
- Alargamiento coronario o Deep Margin Elevation. ¿ Cuándo, como y por
qué?
- Build-up y tallado para incrustaciones
- Impresiones perfectas: Materiales y trucos
- Cementado: ¿Fotocurado o cementado dual? Sistemas de postpolimerización
- Rehabilitaciónes estéticas en el sector anterior
- Odontología digital: desde el escaneado hasta el cementado. Paso a paso.

Práctica
- Restauración directa.
- Tallado de una incrustación y realización del buid-up.
- Impresión de una incrustación y elaboración de un modelo de trabajo.
- Realización de una incrustación.
- Colocación de un poste de fibra de vidrio.
- Instrumentación en dientes temporales con Endogal Kids.

V Módulo
Práctica sobre pacientes
Los cursillistas realizarán una estancia clínica programada en la
Clínica Solidaria del Colegio de A Coruña con profesores del Máster
Endore de la USC. Atenderán a pacientes y realizarán un mínimo de
dos endodoncias con todos los pasos estudiados.
(*Los alumnos elegirán el día de la estancia por riguroso orden de
inscripción.)

Currículums Doctores
Prof. Dr. Benjamín Martín Biedma

Dr. Pablo Castelo Baz

Dr. Manuel Ruiz Piñón

Dr. Jesús Pato Mourelo

Dra. Leana Kathleen Bragança

-

Dr. Juan José Gaite García
- Licenciado en Odontología por la Univ. del País Vasco (UPV).
- Profesor asociado del Departamento de Estomatología de la UPV.
- Director del área de Endodoncia de la unidad dental de la Clínica Univ. de
Navarra.
- Máster Internacional de Endodoncia por las Universidades de Santiago de
Compostela y Verona (Italia).
- Postgrado en Periodoncia por la Clínica Gingiva de Madrid.
- Diplomado en Endodoncia Microscópica por la Univ. de Valencia.
- Formación en Microcirugía Endodóntica en centro Amplia.

Dr. Iván Varela

Dr. José Martín
- Graduado en Odontología por la (UIC).
- Máster en Odontología Restauradora y Estética en la (UIC).
- Profesor colaborador Máster ENDORE de la (USC).
- Publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales.
- Práctica privada en Noia.

Dra. Miriam Teulé Trull

Dr. Ramón Miguens Vila

Miembro de las asociaciones: (AEDE, SEOC y SEPES).

Dr. José Francisco Gaviño Orduña

Dr. David Uroz
- Doctor en odontología por la universidad de Granada.

- Endodoncista exclusivo en Granada y Málaga.

- Subdirector del Máster de Odontología restauradora, estética y endodoncia de
la Universidad Rey Juan Carlos.

Dra. Cristina Vázquez

Dra. Fátima Otero Otero

Dra. Ana Belén Dablanca Blanco

Dr. Pablo Fernández Alonso

Dra. María Soledad Mareque

Formación ENDOGAL
Nombre y apellidos:

Dirección:

Población y provincia:

Teléfono:

E-mail:

NIF:

CP:

> Precio: 2500€
> Pago mediante ingreso en cuenta corriente.
* Indispensable, para garantizar su inscripción, el envío del justificante de transferencia
así como la hoja de datos al contacto que se muestran a continuación:

>> Inscripciones

formacion@endogal.es

www.endogal.es

