Academy

¡PLAZAS LIMITADAS!
Precio 60.00€

Actualización en endodoncia.
Restauración y estética
del diente endodonciado
1 y 2 de Diciembre

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

Sede
CLINICA DENTAL SDS
C/Rafael Calvo 5
Madrid
Logotipo (Tintas)

Con la colaboración de:
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Secretaría técnica
Negro

P. 485 C

Endodoncia
Viernes 1 de Diciembre
16:00 a 17:45

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

17:45 a 18:15 Café

Restauradora
18:15 a 20:00

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.

• 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

Talleres Prácticos (SE HARÁN CON LUPAS,
APORTADAS POR LA ORGANIZACIÓN)

Sábado 2 de Diciembre
10:00 a 11: 30

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

11:30 a 12:00 Café
!2:00 a 14:00

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

DR. JESUS MENA ÁLVAREZ
• Doctor en Odontologia. (UAX) Licenciado en Odontología
(UCM)
• Miembro Titular Asociacion Española de Endodoncia (AEDE)
• Director Academico Master Universitario en Endodoncia
(UAX)
• Director Academico Master en Endodoncia Avanzada y
Microcirugía Periapical (UAX)
• Profesor asociado Master en Endodoncia, Conservadora y
Estetica. Institucion Universitaria Mississippi-Universidad
Alcalá de Henares. (2002-2014)
• Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales
• Autor de diversos artículos en revistas nacionales e
internacionales, relacionadas con el área de endodoncia y
restauradora.
• Dictante en diferentes cursos y congresos del área de
Endodoncia
• Director de diversos Trabajos Fin de Máster y Tesis
Doctorales, relacionadas con el área de endodoncia y
restauradora

NIF

Nombre y apellidos

CP

Dirección
Población
Teléfono

Provincia
E-mail

Precio: 60€
Pago mediante ingreso en cuenta corriente: ES34 2100 1027 4102 00117552 Indispensable,
para garantizar su inscripción, el envío del justificante de transferencia así como también la hoja de
datos a formacion@dentsplysirona.com

