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Curso pendiente de acreditación

Curso patrocinado por la 
Fundación Dental Española
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UN CAMINO DE
IDA Y VUELTA

Programa de Formación Continuada
del Consejo General de Colegios de

Odontólogos y Estomatólogos de
España

CURSO FORMACIÓNCURSO FORMACIÓN
CONTINUADACONTINUADA

CURSO FORMACIÓN
CONTINUADA

OBJETIVO GENERALES:
Actualizar los conocimientos del
profesional de la
Odontoestomatología en los últimos
avances que han tenido lugar en el
diseño y desarrollo de instrumentos y
técnicas destinados a facilitar el
tratamiento endodóncico.

Actualizar los conocimientos del
dentistas en las bases científicas del
tratamiento de conductos. 

Adquirir una mayor capacidad a la vez
que una mejor eficacia en el ejercicio
de su práctica diaria.

ENDODONCIAENDODONCIAENDODONCIA

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsNzSNLzQ1MGC0UjGoSDE0SzUxS04xMTUyMzI2tTKoMEs0T01LSzQxMLA0sEgxTfUSSExWyMgvSc1RSEpMSczKrwIAiJET6w&q=ac+hotel+badajoz&oq=ac+ho&aqs=chrome.1.0i131i433i512j46i175i199i512j69i57j46i175i199i512l3j69i60l2.4529j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Dictante:

DR. JUAN MANUEL LIÑARES SIXTO

Licenciado en  Medicina y Cirugía. Universidad
de Santiago de Compostela. 1984.
Licenciado en Odontología. Universidad de
Santiago de Compostela. 1991.
Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de
Santiago de Compostela. 1996.
Profesor colaborador de Patología y
Terapéutica Dental. Universidad de Santiago
de Compostela. 1991-2001.
Profesor del Master "Terapéutica Dental:
Estética Dental. Endodoncia" Universidad de
Santiago de Compostela. 1995-1999.
Vicepresidente del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de La Coruña. 2003-2007.
Presidente de la Comisión Científica del
Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de La Coruña. 1995-2007.
Formación postgraduada en: School of
Denstistry (Lousiana State Univesity New
Orleans USA); The Center for Esthetic
Excellence (Chicago. Illinois, USA); Faculté de
Médicine, Section de Médicine Dentaire
(Université de Genève, Ginerbra. Suiza).
Estancias clínicas en Italia, Suiza, Francia,
Alemania y USA.
Premio de la Sociedad Española de
Odontología a la mejor comunicación sobre
técnica endodóncica. 1996 y 2000. 
Miembro titular de la Asociación Española de
Endodoncia y de diversas sociedades
científicas: SEOC, SEMO, SEPA...
Dictantes de cursos, conferencias y
comunicaciones en Congresos.
Autor del libro "Endodoncia Quirúrgica" y
publicaciones en revistas. 
Práctica privada en La Coruña.

Teoría:
Situación actual y nuevos conceptos en
Endodoncia.
Entresijos de la compleja anatomía del
sistema de conductos radiculares y su
influencia en el tratamiento.
Anatomía del tercio apical y conductometría:
¿se puede trabajar sin un localizador de
ápices?
Endodoncia rotatoria y oscilatoria. El
laberinto de los sistemas de
instrumentación de conductos. ¿Cuál
escogemos? ¿Cómo los usamos?
Trascendencia de la irrigación en el control
de la infección.
Idiosincrasia de la obturación adecuada:
manejando la principal causa de fracaso. De
que técnicas disponemos.
 Restauración del diente tras la endodoncia.
Criterios de selección del material de
restauración. 
Retratamiento no quirúrgico. Pronóstico y
situación actual. Como extraer cuerpos
extraños del interior del conducto radicular. 
Cirugía endodóncica: bastante más que la
apicectomía. Avulsión. Revascularización y
otras técnicas.
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Práctica:

No se pretende una exposición detallada de la
secuencia técnica propia de la Endodoncia:
diagnóstico, apertura, conductometría... al suponer
que el profesional ya la debe conocer. 

Se actualizan los conocimientos en cuanto a la
autonomía del sistema de conductos radiculares,
como las posibles variaciones que podemos
encontrar del tipo conducto en C u otras, y como
estas influyen en  la práctica clínica diaria. Como la
autonomía condiciona los modernos diseños de las
cavidades de acceso a la cámara pulpar. Como la
anatomía de los conductos indica un  tipo de
instrumentación concreto y una técnica de obturación
determinado. 

Se exponen de forma precisa las diferencias entre los
diversos instrumentos manuales y rotatorios que han
sido recientemente introducidos, de forma que el
clínico disponga de una guía que le oriente en la
elección del instrumental que debe utilizar en cada
tratamiento de conductos. 

Se inicia al clínico en el uso de localizadores
electrónicos de ápices. Se pormenoriza sobre su
eficacia diagnostica y la forma de utilización, de
manera que el alumno entienda su funcionamiento y
comprenda en que situaciones está indicado y en
cuales está contraindicado su uso. 

Se describe los conceptos actuales sobre éxito-
fracaso en endodoncia y como la implantología ha
modificado estos desde el año 2005 (criterios de la
A.E.A.). Se mostrarán las diferentes situaciones clínicas
de tratamiento fracasado y describirán los diferentes
protocolos hoy vigentes para solucionar cada una de
éstas: uso de solventes, ultrasonidos...

Se informa de los últimos avances que han tenido
lugar en el campo de la reconstrucción del diente
tratado endodóncicamente: selección del material
ideal de restauración, cómo reforzar el diente tras el
tratamiento de endodoncia, indicaciones para el uso
de retenedores intrarradiculares y la necesidad en
sectores posteriores de la técnica de protección
cuspídea, entre otros. 

Objetivos específicos: Programa:

Se trabajará en bloques de metacrilato y
dientes extraídos. Se indicará a los asistentes la
necesidad de aportar dientes extraídos. Será
imprescindible que estos tengan apertura
cameral realizada y los conductos localizados.


