Fecha:

16 de Enero 2016

Sábado16 // Horario: 09:00h a 19:00h

Curso
ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN
EN ENDODONCIA

09:00-10:00

DIAGNÓSTICO:
• Patología pulpar y periapical.
• Pruebas diagnósticas.
• Lesiones endo-periodontales.
• Fracturas y fisuras.
• Diagnóstico diferencial y pronóstico.

10:00-10:30

ACCESO AL ÁPICE
• Patency, preflaring y glidepath.
• Localizador apical.
• Preinstrumentación manual y rotatoria.

10:30-11:00

//////////////// PAUSA CAFÉ

11:00-12:00

INSTRUMENTACIÓN EN ENDODONCIA:
• Instrumentación rotatoria. Novedades.
• ¿Hasta dónde instrumentar?.
• Complicaciones en instrumentación: fracturas de instrumentos.
• Otras complicaciones: perforaciones y calcificaciones.

12:00-13:00

IRRIGACIÓN:
• Irrigantes.
• Activación del irrigante. Estado de la técnica.
• Complicaciones en irrigación: extravasación del irrigante.

13:00-14:00

OBTURACIÓN:
• ¿Cúando obturamos? ¿Endodoncia en una o dos citas? ¿Hasta dónde obturamos?
• Cementos y materiales de obturación del sistema de conductos.
• Técnicas de obturación.
• MTA y biodentine.

14:00-16:00

//////////////// ALMUERZO ///////////////////////////////////////////////////////////

16:00-17:00

RETRATAMIENTO
• Pronóstico. ¿Cuándo merece la pena realizar un retratamiento?.
• Remoción de gutapercha.
• Remoción de coronas y postes.
• Complicaciones: escalones y cambios de dirección del conducto.

17:00-17:30

//////////////// PAUSA CAFÉ

17:30-19:00

RECONSTRUCCIÓN:
• Pronóstico.
• Reconstrucción en base a estructura dentaria remanente.
• Recubrimiento cuspídeo.
• Alargamiento coronario.
• Restauración del diente endodonciado en sector posterior:
Reconstrucciones directas, incrustaciones y coronas.
Manejo de caries profundas.
• Restauración del diente endodonciado en sector anterior:
Restauraciones directas, carillas y coronas. Extrusión ortodóncica.

Teoría

Dictante

Dr. Pablo Castelo Baz

Master Internacional teórico-práctico de Endodoncia Avanzada por la USC (2011)
Doctor en Odontología (2012)
Profesor colaborador del Master Internacional teórico-práctico de Endodoncia Avanzada
y tutor clínico de la USC
Co-creador de endogalicia.com

Objetivos Generales
Revisar y actualizar el concepto de endodoncia.

Objetivos Específicos
Actualizar el concepto de endodoncia y sus nuevas tendencias.
Actualizar el concepto de instrumentación: conocer los diferentes sistemas.
Irrigación: productos irrigantes y extravasación de los mismos.
Actualizar el concepto de sellado de conductos: conocer los diferentes materiales
y aparatología.
Capacitar para solucionar problemas de la práctica profesional diaria.

Contacto:
Iratxe Caldero

ORGANIZA

Coordinadora de Formación
(iratxe@clinicadonnay.com)

Teléfono: 945 25 22 99

Lugar:
Donnay Clínica Dental
Los Herrán, 7
Vitoria-Gasteiz

////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

Número de
Participantes
8

Precio por cursillista:

360 €

Incluye coffee-break y almuerzo.
Nº de Cuenta: LA CAIXA:
2100 6220 96 0200008468
Curso bonificado en función del
crédito de formación que
disponga su empresa.

