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Madrid, Marzo - Junio 2021

Edición del curso modular de endodoncia y 
reconstrucción del diente endodonciado

Precio: 2500 €



I Módulo - 5 y 6 de Marzo

Teoría
- Fisiopatología pulpar
- Clasificación de enfermedades pulpo-periapicales
- Diagnóstico clínico de enfermedades pulpo-periapicales
- Microbiología en endodóntica
- Diagnóstico por imagen RX y CBCT
- Documentación y planificación de tratamiento
- Pronóstico endodóntico y restaurador
- Selección de casos
- Relación endodoncia – otras especialidades (orto, perio, prótesis,...)
- Derivación del paciente
- Medicación Pre y Post-Endodóntica
- Anestesia en Endodoncia. Técnicas, tipos de anestésico, consideraciones 
clínicas del paciente y contraindicaciones
- Aislamiento absoluto del campo operatorio. Métodos barrera auxiliares
- Reconstrucción Pre-Endodóntica del diente endodonciado
- Instrumental en Endodoncia. Características de instrumentos y apara-
tología
- Ergonomía en Endodoncia. Trabajo a 2, 4 o 6 manos
- Introducción al trabajo con microscopía
- Urgencias en endodoncia. Pulpotomía parcial, medicamentos, drenajes...
- Anatomía interna de la cámara pulpar
- Apertura cameral diente a diente

Práctica
- Confección de férula para endodoncia guiada en dientes calcificados
- Taller CBCT
- Introducción a la magnificación en endodoncia. Gincana de ejercicios
- Puesta en común de casos clínicos/Problemas

Diagnóstico e iniciación a la Endodoncia Rotatoria.



Teoría
- Instrumentación avanzada. Conceptos generales
- Nuevas aleaciones y diseños en los sistemas de instrumentación
- El movimiento alternante
- Instrumentación en casos complejos
- Justificación del uso de irrigantes en endodoncia
- Ventajas e inconvenientes del hipoclorito de sodio
- Activación de irrigantes
- Irrigantes alternativos
- Objetivos de la obturación del sistema de conductos
- Calidad de obturación. Concepto tridimensional
- Principales materiales de obturación y alternativas
- Cementos en endodoncia. ¿Por qué, como utilizarlo y cuál elegir?
- Propiedades de la gutapercha
- Técnica de condensación lateral en frío
- Técnicas de gutapercha caliente:
   • Sistema de vástago
   • Termocompactadores
   • Condensación vertical
   • Ola continua
   • Inyección de gutapercha

Práctica
- Instrumentación en tacos y dientes extraídos con el sistema Endogal

Técnica rotatoria y alternante
- Obturación con diferentes sistema de gutapercha termoplástica

II Módulo - 9 y 10 de Abril

Instrumentación y Obturación del sistema de conductos.



Casos complejos, traumatología y endodoncia pediátrica

III Módulo - 28 y 29 de Mayo

Teoría
- Protocolos en traumatología de dientes permanentes:
   • Fracturas
   • Luxaciones
   • Subluxaciones
- Reabsorciones radiculares:
   • Etiología
   • Fisiopatología
   • Diagnóstico
   • Tratamiento
- Alternativas de tratamiento ante dientes permanentes con ápice
   • Pulpotomías
   • Apicogénesis
   • Apicoformación  
   • Revascularizació
- Dientes calcificados   
   • Fisiopatología
   • Estrategias de tratamiento según el grado de calcificación
- Endodoncia pediátrica   
   • Manejo Conductual
   • Características de la dentición temporal
   • Pulpotomía
   • Pulpectomía
   • Reconstrucción del diente deciduo

Práctica

IV Módulo - 25 y 26 de Junio

Reintervención en endodoncia
Reconstrucción del diente endodonciado

- Realización de tapón de MTA en ápices abiertos bajo microscopía
- Instrumentación y obturación de dientes temporales con sistema 
endogal kids



- Éxito y fracaso en endodoncia
- Indicaciones del tratamiento ortógrado
- Desmontaje de obstáculos hasta longitud de trabajo:
   • Prótesis
   • Rectificación de accesos a cámara
   • Manejo de perforaciones  
   • Desobturación de gutapercha y otros materiales   
   • Limas fracturadas
   • Escalones y falsas vías
   • Medicación intermedia
- Indicaciones de la cirugía endodóntica
- Paso a paso de la cirugía endodóntica:
   • Anestesia
   • Diseños de colgajo
   • Despegamiento y desbridamiento
   • Osteotomía y radectomía
   • Tratamiento de la cripta ósea
   • Tinción, retropreparación y obturación
   • Sutura
   • Biopsia
- Reimplante intencional
- Decisión de tratamiento en dientes comprometidos endodónticamente
- Consideraciones estéticas y biomecámicas 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?

Práctica
- Reparación de una perforación de furca con MTA/Biodentine 
- Desobturación de gutapercha de un molar endodonciado

Teoría



- Licenciado en Medicina y Cirugía y en Odontología por la Univ. de Santiago 
de Compostela.
- Doctor en Medicina y Cirugía por la Univ. de A Coruña.
- Profesor Titular de Patología y Terapéutica Dental en la Univ. de Santiago 
de Compostela.
- Director del Máster de Odontología Conservadora.
- Coordinador del Programa de Doctorado de Estomatología de la USC.
- Autor del libro: Protocolos clínicos de endodoncia y reconstrucción del 
diente endodonciado “De la sala de fantomas a tu clínica”.

Prof. Dr. Benjamín Martín Biedma

- Licenciado en odontología por la Univ. de Santiago de Compostela.
- Máster de Endodoncia Avanzada, Máster Ciencias Odontológicas, 
Postgrado en Prótesis.
- Doctor en Odontología.
- Codirector del Máster internacional teórico-práctico de endodoncia 
avanzada, odontología restauradora y estética y Profesor en el Programa 
de Formación Continuada de Periodoncia. Univ. Santiago de Compostela.
- Autor de 50 publicaciones nacionales e internacionales. 
- 11 premios en el ámbito de la Endodoncia y la Odontología restauradora y estética.

Dr. Pablo Castelo Baz

- Licenciatura en odontología por la Univ. de Santiago de Compostela.
- Doctor por la Univ. de Santiago de Compostela.
- Master de Endodoncia Avanzada por la Univ. de Santiago de Compostela.
- Profesor Asociado de Patología y Terapéutica Dental de la Univ. de 
Santiago de Compostela desde año 2009.
- Miembro de la Junta Directiva de la (SEOC).
- 6 premios nacionales e internacionales a trabajos de investigación.
- Publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales.

Dr. Manuel Ruiz Piñón

Currículums Doctores/as

- 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.

Dr. David Uroz



- Licenciado en Odontología. Facultad de Odontología. Univ. Alfonso X el 
Sabio de Madrid.

- Máster de Implantología Oral. Facultad de Odontología. Univ. de Sevilla.

- Profesor del Máster de Implantología Oral. Facultad de Odontología. 
Univ. de Sevilla.

- Doctor en Odontología. Facultad de Odontología. Univ. de Sevilla.

-Práctica privada en Sarria, Lugo.

Dr. Jesús Pato Mourelo

- Licenciada en Odontología por la Univ. de Lisboa.

- Máster Universitario en Odontología Médico-Quirúrgica e Integral por la 
Univ. de Sevilla.

- Máster en implantología Oral por la Univ. de Sevilla.   

- Doctora en Odontología por la Univ. de Sevilla.

- Práctica privada en Implantología y Rehabilitación Oral en Sarria, Lugo.

Dra. Leana Kathleen Bragança

- Licenciada en odontología por la Univ. de Santiago de Compostela.

- Máster en Odontopediatría Integral y Hospitalaria, Universidad 
Internacional de Catalunya

- Profesora clínica de Integrada Infantil en Grado en Odontología Universidad 
Europea de Madrid y Alfonso X el sabio.

- Odontopeditría exclusiva en la práctica diaria.

Dr. Yaiza Cuba

- Doctorado por la Univ. Barcelona.
- Licenciado en Odontología. Univ. Barcelona.
- Diplomado en Estudios Avanzados. Suficiencia investigadora. (UB).
- Prof. Colaborador del Postgrado de Endodoncia, Máster de Integrada de 
Adultos (UB).
- Director del Máster en Implantoprótesis de la Univ. de Salamanca. 
- Director del Grupo de Investigación Avances en Salud Oral.

Dr. José Francisco Gaviño Orduña



Luis Miguel García López

(+34) 982 53 34 93 formacion@endogal.es www.endogal.es

>> Inscripciones

Formación ENDOGAL

Social Dental Studio
C. de Rafael Calvo, 5, 28010 Madrid

Nombre y apellidos:

Dirección:

Población y provincia:

Télefono:

E-mail:

NIF:

CP:

> Pago mediante ingreso en cuenta corriente.

* Indispensable, para garantizar su inscripción, el envío del jus-
tificante de transferencia así como la hoja de datos al contacto 
que se muestran a continuación:

> Precio: 2500€

> Horario: Viernes de 09:30 a 14:00 y 15:30 a 19:00 h. 
Sábado de 09:30 a 14:00 y 15:30 a 19:00 h.


