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Plazo preinscripción: hasta el 4-9-2013
Plazo matrícula: del 11-9-2013 al 21-9-2013

Tel. +34 881 81 23 52



Octubre 2013

Marzo 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Protocolos de adhesión en el diente endodonciado.
Blanqueamiento del diente endodonciado.
Restauración post-endodóncia: postes y restauraciones
directas e indirectas.

Prácticas en fantomas:
Restauración coronaria, uso de distintos tipos de postes
y materiales.

Anatomía bucodentaria.
Diagnóstico en endodoncia. Uso de CBCT.
Aislamiento. Radiografía.
Instrumental en endodoncia.
Apertura cameral y eliminación de interferencias.
¿Es imprescindible el microscopio en endodoncia?
Consentimiento informado en Odontología.
Fotografía en odontología.

Prácticas en fantomas:
Introducción al uso del microscopio.
Apertura cameral en dientes extraídos.

Actuación en pacientes médicamente comprometidos.
Motores en endodoncia y localizadores apicales.
La importancia del Preflaring: Manual y mecánico.
Técnicas de instrumentación rotatoria.
Irrigantes en endodoncia.
Irrigación dinámica.

Prácticas en fantomas:
Apertura cameral e instrumentación en dientes 
extraídos.

CONDICIONES GENERALES
Dirigido a licenciados en Odontología y especialistas 
en estomatología.
Lugar de Celebración: Facultad de Odontología de 
la Universidad de Santiago de Compostela.
En el caso de disponibilidad de plazas, existe la posi-
bilidad de realizar módulos teóricos unitarios, matri-
culándose hasta 15 días antes de la realización de 
cada uno, por riguroso orden de inscripción.
La preinscripción de los candidatos será hasta el 4 de 
septiembre de 2013 teniendo que enviar su curricu-
lum vitae.

PROFESORADO
Directores del curso: Purificación Varela Patiño (USC), 
Benjamín Martín Biedma (USC).
Coordinador curso: Giuseppe Cantatore (U. Verona).
Profesores invitados de otras Facultades:
Podrán ser modificados dependiendo de las necesi-
dades academicas.

- Giuseppe Cantatore (U. de Verona)
- Arnaldo Castellucci (U. de Florencia)
- Joao Carlos Ramos (U. de Coimbra)

CURSO DE ESPECILIZACIÓN
Número máximo de plazas: 22.
Realización de los 7 módulos teórico-prácticos.
El programa práctico cosistirá en:
Realización de prácticas preclínicas en modelos en el 
aula de fantomas.
Estancia de una semana (de lunes a jueves) en la 
clínica de Máster de Endodoncia de la USC, donde se 
realizan casos clínicos sobre pacientes, que serán 
aportados por el Máster de Endodoncia, pudiendo 
cada alumno proporcionar sus pacientes.

MÁSTER UNIVERSITARIO
Número máximo de plazas: 2
Permanencia en la unidad de Patología y Terapéutica 
Dental de la Facultal de Medicina y Odontología de la 
USC; con dedicación a tiempo completo. Indicado a 
alumnos con inquietudes en investigación y con 
interés en la realización de su Tesis Doctoral en la 
Unidad de PTD de la USC.
Para más información consultar Secretaría Técnica.

Urgencias en endodoncia.
Retratamiento de conductos.
Tratamiento de casos complejos:
Perforaciones, falsas vías, fractura vertical, retirada de 
postes e instrumentos fracturados, escalones, calcifica-
ciones...

Prácticas en fantomas:
Retirada de fragmentos fracturados.
Manejo y utilización el MTA.

Endodoncia quirúrgica.
Indicaciones y contraindicaciones para la endodoncia 
quirúrgica.
Diseño del colgajo y control del sangrado.
Cavidad retrógrada: uso de ultrasonidos.

Prácticas en fantomas:
Realización de apicectomías en fantomas.

Actualización y fijación de conceptos.

Selección del caso y sistema de obturación.
¿Cómo conseguir una obturación tridimensional?
Sistemas de gutapercha termoplástica.
Manejo del diente con ápice abierto.
Traumatología y endodoncia.
Odontopediatría y sedación en endodoncia.

Prácticas en fantomas:
Instrumentación rotatoria y obturación termoplástica 
en dientes extraídos.


