
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
ENDODONCIA

HOY
¿Estás al día?

Salamanca, 24 de Febrero de 2023

Plazas
limitadas

Incluye Coffe 
Break y comida 
de trabajo

Programa viernes
(8 horas)
Mañana, 10:00h - 14:00h 
Tarde, 15:00h - 19:00h

Incluye material 
para realizar la 
parte práctica

Precio 90€

Dr. Benjamín Martín & 
Dr. Álvaro Zubizarreta



Curriculum Dr. Benjamín Martín Biedma

• 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 USC
• Director del Máster de Odontología Conservadora
• Coordinador del Programa de Doctorado de Estomatología de la USC

Curriculum Dr. Álvaro Zubizarreta 

• Licenciado en Odontología por la Univ. Alfonso X el Sabio
• Doctor en Odontología por la Univ. Alfonso X el Sabio
• Máster Universitario en Endodoncia por la Univ. Alfonso X el Sabio
• Coordinador de Investigación de la facultad de odontología de la Univ. 

Alfonso X el Sabio

Objetivos

 Actualizar los métodos diagnósticos en 

la terapia endodóncica.

Sintetizar las técnicas que nos permiten 

una correcta conformación de los 

conductos, conservando la anatomía.

Proponer una correcta secuencia para la 

desinfección del sistema de conductos 

por medio de la combinación de 

sustancias irrigantes: irrigación activa.

Predecir, a partir de una terapia correcta, 

un pronóstico en los tratamientos 

endodóncicos. 

Inscripciones

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

Luis Miguel García López Abba Fonseca Hotel
Plaza de San Blas, 2 - 37007 Salamanca

Resumen del programa

>>Diagnóstico en endodoncia

>>Irrigación

>>Tratamiento de diente con 
ápice abierto

Pruebas diagnósticas, uso de CBCT, conocimiento 
de la anatomía interna dentaria y conceptos 
básicos en endodoncia.

>>Instrumentación

>>Obturación termoplástica

>>Conductos calcificados

Secuencia de instrumentación, protocolos según la 
dificultad de los conductos, tipos de movimientos, 
gauging.

Secuencia, tipos de irrigantes, activación y 
protocolos.

Sistemas de obturación y protocolos.

Protocolos de taponamiento apical, reparación o 
revascularización pulpar.

Protocolos de actuación, endodoncia con férulas 
para una endodoncia guiada.
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