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Endodoncia: Seguridad y Versatilidad
Viernes 6 de 16:00h a 20:00h

Teoría

• 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

• Instrumentación con sistema PTN y Guttacore.

Reconstrucción y estética del diente endodonciado
Sábado 7 de 10:00h a 14:00h

Teoría

• La restauración como clave del éxito en endodoncia. 

• Importancia del sellado inmediato en el éxito a medio y largo plazo del 
tratamiento de conductos. 

• Protocolo para conseguir una buena adhesión.

• Amortiguadores de tensión.

• Cómo conseguir un buen punto de contacto.

• Composites: La belleza en la restauración directa con resina compuesta.

Hands on

• Reconstrucción de Clase II – Prime&Bond Active, Palodent V3, SDR y 
Ceram.X Spectra.

Programa 



Sede
Centro de Formación Dr. Nuño Gil  

Av. Reyes Católicos, 2 

Burgos 

Cuota de inscripción
150€

Incluye: Cafés





 

Secretaría técnica
 947274756 / Arancha

 contacto@clinicadentalnunogil.com





 

Nombre y Apellidos    NIF:

Dirección     C.P.

Población   Provincia:

Teléfono    E-mail:

Precio: 150€

Pago mediante ingreso en cuenta corriente: ES98 2038 9409 9260 0041 6888
Indispensable, para garantizar su inscripción, el envío del justificante de transferencia

así como la hoja de datos a contacto@clinicadentalnunogil.com


