¡Plazas
limitadas!

Academy

Precio 60€

Actualización en endodoncia. Restauración
y estética del diente endodonciado
16 y 17 de Junio
Dr. Miguel A. Pedregosa
DRA. ROSA VILARIÑO

A todos los asistentes se les obsequiará
con un kit valorado en 90€.

Secretaría Técnica / Inscripciones:


607 534 968 - 671 684 083
y 987876200

 formacion@dentsplysirona.com

Hotel Tryp Cádiz La Caleta
Avenida Amilcar Barca, 47 Esq.
Dr. Fleming, Cádiz
Colabora:

Endodoncia
16 de Junio
16:00 a 20:00
Endodoncia: Seguridad y Versatilidad
• Objetivos de la endodoncia.
• Diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
• Claves anatómicas de la apertura cameral
• Localización de conductos radiculares: Concepto de
permeabilización
• Conductometría radiológica y electrónica: Localizadores de
ápice
• ¿Con qué y cómo irrigar?
• Técnicas de conformación de conductos: Diseño de
instrumentos y aleaciones
• Instrumentación rotatoria: Sistema Protaper Next
• Obturación termoplástica: Guttacore

Hands on
• Cómo hacer una correcta permeabilización:
Técnica manual y rotatoria
• Instrumentación con sistema Protaper Next
• Obturación con Guttacore

Restauradora
17 de Junio
10:00 a 14:00
Reconstrucción y estética del diente endodonciado
• La restauración como clave del éxito en endodoncia.
• Restauración inmediata vs provisional.
Importancia del sellado inmediato en el éxito a medio
y largo plazo del tratamiento de conductos
• La gran desconocida en la restauración del
diente desvitalizado:
Incrustaciones
Indicaciones y Ventajas
¿Composite o cerámica? ¿Cómo tallamos?
Preparaciones tipo “Build up”
• La belleza en la restauración directa con resina compuesta
Amortiguadores de tensión
¿Cómo conseguir un buen punto de contacto?
• Cuando necesitamos un plus de retención:
Uso de postes. ¿Cuándo colocar poste?
Preparación del espacio para poste
Protocolo para conseguir una buena adhesión
poste, conducto, muñón

Hands on
• Realización de una restauración directa con Palodent V,
SDR,
Prime&Bond XP y Ceram.x Universal
• Cementado adhesivo de poste de fibra de vidrio

Dra. Rosa Vilariño
• Coordinadora Departamento de Patología y
Terapéutica dental II AX
• Profesora Colaboradora del Máster y
Postgrado de Endodoncia de la Universidad
de Sevilla.

Dr. Miguel Angel Pedregosa
• Dedicación exclusiva en Endodoncia y
Microcirugía Endodóntica desde 2007
• Profesor Colaborador del Máster de
Endodoncia de la Universidad de Sevilla
• Profesor Colaborador del Máster de
Endodoncia de la Universidad Europea de
Madrid

Nombre y apellidos

NIF

Dirección

CP

Población

Provincia

Teléfono

E-mail

Precio: 60€
Pago mediante ingreso en cuenta corriente: ES87 0128 0024 47 0100051731 Indispensable,
para garantizar su inscripción, el envío del justificante de transferencia así como también la hoja de
datos a formacion@dentsplysirona.com

