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Directores:

Fechas:
I Módulo: 16-17 de Septiembre
II Módulo: 7-8 de Octubre
III Módulo: 11-12 de Noviembre
IV Módulo: 16-17 de Diciembre



I Módulo -  16 y 17 de Septiembre

Teoría
- Diagnóstico en Endodoncia. Uso del CBCT 
- Lesiones endo-periodontales 
- Fracturas y fisuras
- Aislamiento absoluto del campo operatorio. Reconstrucción Preendodóncica
- Apertura Cameral
- Principios básicos de la instrumentación en endodoncia:
      • Eliminación temprana de las interferencias coronales
      • Longitud de trabajo
      • Determinación del gauging
      • Secuencia operatoria por ciclos
- Preinstrumentación manual y rotatoria
- Preflaring, glidepath y patency
- Instrumentación rotatoria continua y alterna 
- Tratamiento de grandes curvaturas 

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.

II Módulo - 7 y 8 de Octubre

Teoría
- Irrigación en Endodoncia
      • ¿Qué irrigantes usamos?
      • La necesidad de la activación de las sustancias irrigantes
      • Secuencia de irrigación
- Obturación en Endodoncia, Sistemas de obturación plástica:
       • ¿Cómo elegimos el sistema de obturación según las circunstancias clínicas?
- Iniciación a la magnificación en Endodoncia: uso del microscopio clínico

DIAGNÓSTICO E INSTRUMENTACIÓN

MAGNIFICACIÓN, IRRIGACIÓN Y OBTURACIÓN



Práctica
- El alumno hará prácticas en dientes extraídos con sistemas de rotación 
continua y alterna, obturación termoplástica con distintos sistemas.
- Manejo del microscopio clínico.  Configuración básica, reconocimiento 
y ergonomía.

III Módulo - 11 y 12 de Noviembre

Teoría
- Protocolos básicos de traumatología dental
- Conductos calcificados. Endodoncia guiada
- Urgencias en endodoncia
- MTA y cementos biocerámicos
- Tratamiento de dientes con ápice abierto. Diente inmaduro: 
Apicogénesis, apicoformación, revascularización pulpar.
- Reabsorciones 
- Endodoncia pediátrica
        • Orientación conductual 
        • Pulpotomía/pulpectomía
- Reconstrucción del diente deciduo tras el tratamiento pulpar

Práctica
- Realización de tapón de MTA en ápice abierto.
- Instrumentación en dientes temporales con Endogal Kids.

TRAUMATOLOGÍA, DIENTE INMADURO, ODONTOPEDIATRIA



RESTAURADORA Y FRACASO ENDODÓNTICO

Teoría

IV Módulo - 16 y 17 de Diciembre

- Pronóstico en endodoncia. Actitud ante el fracaso endodóntico
- Retratamiento ortógrado
   • Retirada de prótesis: postes y coronas
   • Retirada de gutapercha
      • Retirada de instrumentos fracturados
      • Escalones
      • Perforaciones
      • Clasificación y casos clínicos
      • Cirugía endodóncica:
         • Indicaciones
         • Paso a paso de técnicas quirúrgicas
- Reimplante intencional y autotransplante
- Restauración directa o indirecta: ¿Cuándo y por qué?:
      • Preparación y cementación de los postes
      • Cómo lograr buenos puntos de contacto
      • Alargamiento coronario o Deep Margin Elevation
      • Odontología digital: desde el escaneado hasta el cementado. Paso a paso

Práctica

- Prácticas por parte del alumno en dientes extraídos de retirada de 
postes, retratamientos con obturadores con vástago y gutapercha. 

- Reparación de perforaciones con biocerámicos



· Licenciado en odontología por la Univ. de Granada
· Diploma de Estudios Avanzados por la Univ. de Granada
· Experto en Periodoncia e Implantología por la Univ. de Almería
· Doctor en Odontología por la Univ. de Granada
· Director del Experto Universitario de Endodoncia. Univ. de Almería
· Subdirector del Máster de Endodoncia y Odontología 
Conservadora de la Univ. Rey Juan Carlos de Madrid

Dr. David Uroz Torres - DIRECTOR

Currículums docentes

· Licenciado en odontología por la Univ. de Santiago de Compostela
· Máster de Endodoncia Avanzada, Máster Ciencias Odontológicas, 
Postgrado en Prótesis
· Profesor asociado en Patología y Terapéutica dental en la Univ. 
de Santiago de Compostela
· Codirector del Máster Internacional teórico-práctico de 
endodoncia (ENDORE)
· 11 premios en el ámbito de la Endodoncia y la Odontología 
restauradora y estética
. Autor del libro Endodoncia para todos

Dr. Pablo Castelo Baz - DIRECTOR

· 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
. 14 Premios nacionales e internacionales a trabajos de investigación
. Publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales

Dr. Manuel Ruiz Piñón



· Profesor Titular de PTD de la USC
· Director del Máster ENDORE de la USC
· Coordinador del Programa de Doctorado de Estomatología de la USC
· Premios de investigación= 19
. Autor del libro Endodoncia para todos

Prof. Dr. Benjamín Martín Biedma

· Licenciado en Odontología por la Univ. del País Vasco
· Profesor asociado del Departamento de Estomatología de la 
Univ. del País Vasco
· Director del área de Endodoncia de la unidad dental de la 
Clínica Univ. de Navarra
· Máster Internacional de Endodoncia por la Univ, de Santiago 
de Compostela

Dr. Juan José Gaite García

· Licenciado en Odontología por la Univ. de Santiago de Compostela
· Máster en Odontología para Personas con Necesidades Especiales 
y Odontopediatría por la Univ. de Santiago de Compostela
· Máster en Ciencias Odontológicas por la Univ. de Santiago 
de Compostela
· Docente en la Univ. de Santiago de Compostela
· Miembro numerario de la SEOP
. Ponente en cursos y congresos nacionales

Dr. Iván Varela Aneiros

Currículums docentes



· Licenciado en Odontología por la Univ. de Barcelona
· Diplomado en Estudios Avanzados. Suficiencia investigadora 
por la Univ. de Barcelona
· Prof. Colaborador del Postgrado de Endodoncia, Máster de 
Integrada de Adultos en la Univ. de Barcelona

Dr. José Francisco Gaviño Orduña

· Graduado en Odontología por la Univ. Internacional de Cataluña
· Máster en Odontología Restauradora y Estética en la Univ. 
Internacional de Cataluña
· Profesor del Máster Internacional teórico-práctico de endodoncia 
(ENDORE)
· Publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales
· Práctica privada en Noia

Dr. José Martín Cruces

· Licenciado por la Univ. Europea de Madrid
· Miembro numerario de la Asociación Española de Endodoncia
· Postgrado en Endodoncia. Dr. Borja Zabalegui. Bilbao
· Máster en Endodoncia. Univ. de Sevilla
· Ganador AEDE INICIA. Valencia
. Profesor colaborador invitado en el Máster de Endodoncia de 
la Univ. de Sevilla

Dr. Rafael Ibáñez Barranco



Luis Miguel García López

(+34) 982 533 493 formacion@endogal.es www.endogal.es

>> Inscripciones

Formación ENDOGAL
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              
justificante de transferencia así como la hoja de datos al                  
contacto que se muestran a continuación:

> Precio: 

> 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.
2750€

Todos los materiales serán aportados por la organización, los 
alumnos deberán aportar únicamente dientes extraídos con 
aperturas para las prácticas.

A determinar


