Curso de Actualización en Endodoncia:
Últimos conceptos en Instrumentación y obturación
Dictante: Elías Harrán
Lugar de Realización:
Aula clínica del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de La Coruña

Curso personalizado para 6 alumno.
Fecha de Realización: 5, 6 y 7 de Mayo de 2022
Horarios:
Jueves 5 y viernes 6:
09:00 hs a 14:00 hs
15:30 hs a 20:00 hs
Sábado 7:
09:00 hs a 17:00 hs

Objetivo del curso:
El alumno sabrá analizar el caso clínico que le permitirá elegir el mejores sistemas y formas
de instrumentación y realizar las obturaciones de acuerdo a la preparación final del
conducto radicular.

Temario Teórico:
Presentación del sistema ProTaper Ultimate (Dentsply.Sirona):
•
•

Análisis químico, comparativa de su diámetro con los conos de gutapercha Conform
Fit y su accionar en la dentina;
Secuencia clínica recomendada.

Presentación del sistema Wave.One Gold (Dentsply.Sirona) y TruNatomy (Dentsply.Sirona)
se presentarán y analizarán de igual forma que el sistema anterior.
Importancia de la lectura de casos clínicos complejos para la elección del sistema de
instrumentación:
•

Como preparar conductos con curvaturas amplias, incisivos de dos conductos,
premolares inferiores complejos, y demás casos clínicos.

Obturación del conducto radicular con la elección del mejor sistema acorde a la
preparación final del conducto radicular:
•

Técnica Híbrida, Sistem B y Extruder (Gutta-Smart) (Dentsply.Sirona) y Guttacore
(Dentsply.Sirona).

Como instrumentar y obturar en retratamientos con obturaciones realizadas cortas o a
ras.
Que sellador utilizar y su importancia de acuerdo al caso clínico.
Todos los temas serán presentados con el aval de casos clínicos y sus controles a
distancia.

Parte Práctica:
Se realizará la práctica en dientes ex vivos, seleccionados especialmente para cumplir
el objetivo del curso.
Práctica en dientes con curvas pronunciadas, incisivos con dos conductos, premolares
con bifurcación en el tercio apical, etc.
Todos los pasos de cada tratamiento son controlados por medio de RVG.
El alumno no trabajará en dientes de metacrilato y es necesario que traiga dientes con
la apertura realizada.

Reserva del curso:
Costo de curso: 500€

Para efectuar la reserva, debe ingresar 200€ a la cuenta del banco Santander a nombre de
Centro de Formación Odontológico de Galicia SL nº ES80 0238 8124 0006 0063 1529
Una vez efectuada la misma nos envía sus datos personales a eliasharran@yahoo.es

Informes:
CeFOGal
Sr. Cristian Harrán
Teléfono de contacto: 644 65 53 46
Email: eliasharran@yahoo.es

