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Dr. Manuel Ruiz Piñón
• Licenciatura en odontología por la Universidad de Santiago
de Compostela en el año 1998.
• Doctor por la U. de Santiago de Compostela en 2006.
• Máster de Endodoncia Avanzada por la U. de Santiago de
Compostela. Curso 2001-2012.
• Profesor Asociado de Patología y Terapéutica Dental de la
Universidad de Santiago de Compostela desde año 2009.
• Coordinador del Máster Internacional teórico-práctico de
Endodoncia de la U.de Santiago de Compostela.
• Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Odontología Conservadora.
• 6 premios nacionales e internacionales a trabajos de
investigación.
• Publicación de artículos en revistas nacionales e
internacionales.
• Miembro de sociedades científicas nacionales e
internacionales: AEDE, SEOC, SIE, AUVBD.

Horario

Viernes 29 de 16:00 a 20:00h
Sábado 30 de 10:00 a 14:00h

Programa
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.

Reconstrucción y estética del diente endodonciado
•

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.

Cuota de inscripción
60€
Incluye: Cafés

Inscripciones

 www.dentsplysirona.com (Academy)


Sede
Hotel TRYP Coruña
Avda. Ramón y Cajal, 53
La Coruña

