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SINOPSIS DEL CURSO

COURSE

El resultado de los tratamientos de casos “imposibles” ha mejorado de forma drástica
en la última década gracias al uso de herramientas diagnósticas tridimensionales,
microscopios, ultrasonidos, materiales reparadores y todos los avances técnicos
disponibles en la actualidad. Esta conferencia pretende presentar una serie de casos
explicativos que representan varias situaciones clínicas complejas, solucionadas
aplicando el abordaje ideal, y describir técnicas y consejos clínicos para tratar este
tipo de casos. Entre los temas a tratar se incluyen los retratamientos, la retirada de
coronas y puentes, postes de fibras y metálicos, instrumentos fracturados, materiales
de obturación blandos y con carrier, MTA, manejo de ápices abiertos, reabsorciones
y perforaciones, localización, conformación, limpieza y obturación de conductos
de anatomía compleja o no identificados, como conductos calcificados, escalones,
taponados y extremadamente curvos, técnicas de irrigación avanzadas para limpiar
mejor los conductos de anatomía compleja, cirugía endodóntica, traumatismos y
fracturas, endodoncias y restauraciones mínimamente invasivas.

METODOLOGÍA
DEL CURSO
Se analizarán y debatirán la odontología asistida
por microscopio y las técnicas diagnósticas
avanzadas, como la tomografía de haz cónico
(CBCT), para casos tanto ortógrados como
quirúrgicos. Se recalcará la importancia del uso
de herramientas de magnificación, incluyendo
lupas, fuentes de luz especiales y microscopio,
para solucionar estas situaciones complejas
y se describirá su uso correcto, incluso por
dentistas generales que quieran evitar errores
iatrogénicos y mejorar su clínica diaria.

VIERNES 16 DE DICIEMBRE
JORNADA DE MAÑANA Y TARDE

TEMARIO DEL DÍA 1
• La base del tratamiento endodóntico
moderno: un abordaje basado en la biología,
usando los avances tecnológicos y las
evoluciones de las técnicas modernas.
• Fases básicas del tratamiento endodóntico: el
abordaje en tres pasos
• Herramientas diagnósticas modernas: uso y
abuso
• Clasificación de los casos endodónticos
complejos: estrategias de planificación de
citas y comunicación con el paciente
• Endodoncia mínimamente invasiva: mitos y
cambios de paradigmas
• Los primeros pasos del tratamiento
endodóntico: recorriendo la anatomía del
conducto radicular
• Innovaciones en la preparación del conducto
radicular, 1ª parte: movimientos y secuencias
• Innovaciones en la preparación del conducto
radicular, 2ª parte: metalurgia y selección de
los instrumentos
• El manejo del tercio apical: la clave para el
éxito en endodoncia
• Conceptos básicos y práctica clínica en
revascularización pulpar
• Series de casos: debate interactivo y sesión
de preguntas

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
JORNADA DE MAÑANA Y TARDE

TEMARIO DEL DÍA 2
• Retirada de material y acceso en casos de
retratamiento
• Retirada de postes metálicos y de fibras
• Manejo de instrumentos fracturados, diferentes
opciones: retirada, bypass, actitud expectante
• Manejo de perforaciones en la anatomía del
conducto: clasificación, evaluación y tratamiento
• Aberraciones anatómicas: diagnóstico y manejo
• El ápice abierto: alternativas de tratamiento
• Técnica de cirugía endodóntica: cuándo y cómo
• Cómo restaurar un diente muy dañado: técnicas
directas e indirectas
• Alternativas implantológicas: cuándo y por qué
• Series de casos: debate interactivo y sesión de
preguntas

DR. NICOLA
GRANDE, DDS, PhD
Obtuvo el título DDS en la Universidad de Roma en el año 1999.
Ha trabajado hasta el año 2009 como profesor de Endodoncia de dicha facultad, comenzando
a partir de ese año a trabajar como investigador en el departamento de Endodoncia de la
Universidad “La Sapienza” de Roma.
Obtuvo el título de Doctor tras realizar una tesis sobre Técnicas Innovadoras para la restauración
de dientes endodoncicamente tratados.
Es miembro certificado de la Sociedad Europea de Endodoncia (ESE), de la Asociación
Americana de Endodoncia (AAE) y de la Sociedad Italiana de Odontología Conservadora
(SIDOC). Ha publicado un gran número de artículos científicos y es un reconocido ponente
en el área de la Endodoncia.

DR. GIANLUCA
PLOTINO, DDS, PhD
Se graduó en Odontología en el año 2002 por la Universidad de Roma.
Recibió el premio A. Bean memorial por la Chicago Dental Society por la mejor tesis de
investigación y el Hans Genet Awards de la Sociedad Europea de Endodoncia como mejor
investigador del año 2013.
Fue profesor de Endodoncia en la Universidad de Roma hasta el año 2009, momento a partir del
cual comenzó a trabajar en el departamento de Endodoncia de la Escuela de Higiene Dental de la
Universidad de Roma.
Es miembro certificado de la Sociedad Europea de Endodoncia (ESE), de la Asociación Americana
de Endodoncia (AAE) de la Sociedad Italiana de Odontología Conservadora (SIDOC) y de la
Academia Italiana de Endodoncia (AIE).
Ejerce práctica privada en Endodoncia y Odontología Restauradora en Roma.

TARIFAS

INFORMACIÓN
INSCRIPCIÓN
Y DESCUENTOS

16 Y 17 DICIEMBRE

SEDE: HOTEL ILUNION PÍO XII. MADRID.
PRECIO:
INSCRIPCIÓN TEMPRANA*: 320€
INSCRIPCIÓN 10% DESCUENTO**: 340€
INSCRIPCIÓN STANDAR***: 380€
INSCRIPCIÓN TARDÍA****: 450€
BECA DEL CONGRESISTA 15% DTO.: 320€
CONTRATANDO BONODESCUENTO 4: 285€
* Hasta el 15 de Junio
** Del 16 de Junio al 15 de Octubre
*** Del 16 de Octubre al 1 de Diciembre
**** Del 2 de Diciembre al 15 de Diciembre
Curso exento de IVA por la ley IVA 37 / 1992

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
inscripciones@cursosdentalexcellence.com
Tfn. 91 517 87 88
www.cursosdentalexcellence.com

BECA DEL CONGRESISTA
50% DE DESCUENTO

BONODESCUENTO
CURSOS DENTALEXCELLENCE

EN INSCRIPCIONES REALIZADAS HASTA EL 15 DE MAYO

BONODESCUENTO 4: Al inscribirse en los 4 cursos tendrá un
25% de descuento en cada uno de ellos. El importe de cada curso
en lugar de 380 € sería de 285 €.

Los asistentes al Congreso DentalExcellence celebrado los días 15 y 16 de
abril de 2016 tendrán un 50% de Descuento en el Importe de este Curso.
Así mismo las personas que se inscriban al II Congreso DentalExcellence
que tendrá lugar en marzo de 2017 tendrán un 50% de Descuento en los
cursos que se realicen durante el próximo año.
PRECIO STANDAR DEL CURSO
PRECIO CON LA BECA DEL CONGRESISTA

380€
190€

BONODESCUENTO 3: 20% de descuento en los 3 elegidos.
BONODESCUENTO 2: 15% de descuento en los 2 elegidos.

FINANCIACIÓN: El importe total de los cursos elegidos
podrá ser abonado en 12 cómodas cuotas

Dentalexcellence se encuentra inscrita en el Registro de Patentes (Reservado el derecho de cancelación hasta 50 días antes del curso). Se encuentra adaptada a la ley de Protección de Datos.

www.cursosdentalexcellence.com

