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*Este curso incluye material Endogal 
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realización de la parte práctica
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>>Teoría

- Diagnóstico en Endodoncia. Uso del CBCT

- Lesiones endo-periodontales 

- Fracturas y fisuras

- Aislamiento absoluto del campo operatorio. 
Reconstrucción Preendodóncica.

- Apertura Cameral

- Principios básicos en endodoncia: 

• Eliminación temprana de las interferencias 
coronales

• Longitud de trabajo

• Determinación del gauging

• Secuencia operatoria por ciclos 

- Preinstrumentación manual y rotatoria

- Instrumentación rotatoria continua y alterna 

- Tratamiento de grandes curvaturas 

>>Práctica

- El alumno hará prácticas en bloques de 
metacrilato y dientes extraídos. Irá desde 
el refinamiento de la apertura hasta la 
instrumentación de conductos con sistemas de 
rotación continua y alterna

Módulo I (20 y 21 de enero)

Diagnóstico e instrumentación

Objetivos

Actualizar, a través de nuevas tecnologías, los métodos diagnósticos en la
terapia endodóntica.

Sintetizar las técnicas que nos permiten una correcta conformación de los 
conductos, conservando la anatomía.

Proponer una correcta secuencia para la desinfección del sistema de conductos por 
medio de la combinación de sustancias irrigantes: irrigación activa.

Predecir, a partir de una terapia correcta, un pronóstico en los tratamientos 
endodóncicos. 
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Formarse en técnicas termoplásticas de obturación para obtener un sellado 
tridimensional5

Obtener competencias y habilidades para la resolución de casos complejos y 
resolución de problemas endodóncicos6

Actualizar los protocolos para restauración del diente endodonciado7



Módulo II (10 y 11 de febrero)

Magnificación, irrigación y obturación

>>Teoría

- Irrigación en Endodoncia

• ¿Qué irrigantes usamos? 

• La necesidad de la activación de las 
sustancias irrigantes

• Secuencia de irrigación. Irrigación 
preobturación

- Obturación en Endodoncia, Sistemas de 
obturación plástica:

• ¿Cómo elegimos el sistema de obturación 
según las circunstancias clínicas? 

- Iniciación a la magnificación en Endodoncia: 
uso del microscopio clínico

>>Práctica

- El alumno realizará prácticas en dientes extraídos 
con sistemas de rotación continua y alterna, 
obturación termoplástica

- Manejo del microscopio clínico



Módulo III (10 y 11 de marzo)

Traumatología, ápice abierto, paciente pediátrico

>>Teoría

- Protocolos básicos de traumatología dental

- Conductos calcificados. Endodoncia guiada

- Urgencias en endodoncia

- MTA y cementos biocerámicos

- Tratamiento de dientes con ápice abierto. 
Diente inmaduro: Apicogénesis, apicoformación, 
reparación pulpar

- Reabsorciones

- Endodoncia pediátrica

• Orientación conductual 

• Pulpotomía/pulpectomía

• Reconstrucción del diente deciduo tras el 
tratamiento pulpar

>>Práctica

- Realización de tapón de MTA en ápice abierto 
bajo microscopía

- Instrumentación en dientes temporales con 
Endogal Kids



Módulo IV (5 y 6 de Mayo)

Fracaso endodóncico

>>Teoría

- Retratamiento 

• Retirada de prótesis: postes y coronas 

• Retirada de gutapercha

• Retirada de instrumentos fracturados 

• Manejo de escalones

• Manejo de perforaciones

- Cirugía endodóntica: Paso a paso de técnicas 
quirúrgicas 

- Reimplante intencional y autotransplante

- Restauración directa o indirecta: ¿Cuándo y 
por qué?:

• Preparación y cementación de los postes 

• Cómo lograr buenos puntos de contacto

• Alargamiento coronario o Deep Margin 
Elevation

• Odontología digital: desde el escaneado 
hasta el cementado. Paso a paso

• Demostración clínica

>>Práctica

- Prácticas por parte del alumno en dientes 
extraídos de retirada de postes, retratamientos 
con obturadores con vástago y gutapercha. 
Reparación de perforaciones



Currículum Doctores/as

Dr. Pablo Castelo Baz

• Licenciado en odontología por la Univ. de Santiago de Compostela
• Máster de Endodoncia Avanzada, Máster de Ciencias Odontológicas, postgrado en 

prótesis
• Doctor en Odontología por la Univ. de Santiago de Compostela
• 11 premios en el ámbito de la Endodoncia y la Odontología restauradora y estética
• Profesor asociado (Patología y Terapéutica Dental) en la Univ. Santiago de Compostela

Dr. Álvaro Zubizarreta
• Licenciado en Odontología por la Univ. Alfonso X el Sabio
• Doctor en Odontología por la Univ. Alfonso X el Sabio
• Doctorando en el programa de Doctorado de Cirugía y Odontoestomatología por la 

Univ. de Salamanca
• Máster Universitario en Endodoncia por la Univ. Alfonso X el Sabio
• Coordinador de Investigación de la facultad de odontología de la Univ. Alfonso X el Sabio

Dr. David Uroz
• Licenciado en odontología por la Univ. de Granada
• Diploma de Estudios Avanzados por la Univ. de Granada
• Experto en Periodoncia e Implantología por la Univ. de Almería
• Doctor en Odontología por la Univ. de Granada
• Director del Experto Universitario de Endodoncia Univ. de Almería

Prof. Dr. Juanjo Gaite García - Director

• Licenciado en odontologia por la Univ. del País Vasco
• Profesor asociado del Departamento de Estomatología de la UPV
• Director del área de Endodoncia de la unidad dental de la Clínica Univ. de Navarra
• Máster Internacional de Endodoncia por la Univ. de Santiago de Compostela
• Profesor responsable asignatura facultad de medicina de la Univ. de Navarra

Prof. Dr. Benjamín Martín Biedma - Director

• Profesor Titular de PTD de la USC
• Director del Máster ENDORE de la USC
• Coordinador del Programa de Doctorado de Estomatología de la USC
• Premios de investigación = 19
• Autor del libro “Endodoncia para todos”

Dr. Manuel Ruiz Piñón
• Licenciatura en odontología por la Univ. de Santiago de Compostela
• Doctor por la Univ. de Santiago de Compostela
• Master de Endodoncia Avanzada por la Univ. de Santiago de Compostela
• Profesor Asociado de Patología y Terapéutica Dental de la Univ. de Santiago de Compostela
• 14 Premios nacionales e internacionales a trabajos de investigación



Dr. Raul Larraga
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Univ. de Navarra
• Especialista en Estomatología por la Univ. del País Vasco
• Director de área de la Unidad Dental de la Clínica Univ. de Navarra

Dra. Nekane Asenjo
• Graduada en Odontología por la Univ. del País Vasco
• Máster en ortodoncia por la Univ. de Salamanca
• Curso modular de Odontopediatria
• Curso modular de Ortodoncia interceptiva y Ortopedia funcional
• Responsable en práctica privada de la unidad de Odontopediatria en Clínica Dental Iortia

Dra. Esperanza Sadaba
• Licenciada en Odontología por la Univ. Europea de Madrid
• Diplomada en Dietética y Nutrición por la Univ. de Navarra
• Diplomada en Enfermería por la Univ. de Navarra
• Máster en Implantología oral por la Univ. del País Vasco

Dr. Juan Liñares
• Licenciado en Medicina y Cirugía. Univ. de Santiago de Compostela
• Licenciado en Odontología. Univ. de Santiago de Compostela
• Doctor en Medicina y Cirugía. Univ. de Santiago de Compostela
• Formación postgraduada en: School of Dentistry (Louisiana State University. New Orleans); The 

Center for Esthetic Excellence (Chicago. Illinois); College of Dentistry, (New York University)
• Autor del libro “Endodoncia Quirúrgica”

Dra. Míriam Teulé Trull
• Grado de Odontología por la Univ. Internacional de Cataluña
• Máster Oficial Europeo de Endodoncia en la Univ. Internacional de Cataluña
• Postgrado: Residencia Clínica en Técnicas Quirúrgicas Aplicadas a la Cavidad Oral por la 

Univ. Internacional de Cataluña
• Profesora del Máster Internacional teórico-práctico de endodoncia (ENDORE) 
• Profesora del Máster de Endodoncia de la Univ. Internacional de Cataluña

Dr. María Gallego Jiménez
• Licenciada en odontología en la Univ. Internacional de Catalunya 
• Profesora adjunta en la Univ. de Navarra
• Curso modular de Odontopediatria en Osteoplac
• Curso modular de ortodoncia y ortopedia en Ceosa
• Práctica en odontologia general, especializada en odontopediatria y pacientes con 

necesidades especiales en la Unidad Dental de Clinica Univ. de Navarra

Dr. José Martín Cruces
• Graduado en odontologia por la Univ. Internacional de Cataluña
• Máster en odontología Restauradora y Estética en la Univ. Internacional de Cataluña
• Profesor del Máster Internacional teórico-práctico de endodoncia (ENDORE)
• Publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales

Prof. Dr. João Carlos Ramos
• Médico Dentista, Professor auxiliar e Diretor do Instituto de Dentisteria Operatória do 

Mestrado Integrado em Medicina Dentária (MIMD) da FMUC
• Vice-pesidente da Comissão Científica da Ordem dos Médicos Dentistas
• Especialista em cirurgia oral pela Ordem dos Médicos Dentistas
• Diretor do laboratório de Ensaios Biomacànicos da FMUC e Coordenador da área de 

Biomecânica Oral do CIROS da FMUC



Inscripciones

Horario de los 
módulos:

(+34) 687 726 694 endodonciapamplona@gmail.com www.cun.es

Elena Aldea
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Navarra
Calle de Irunlarrea, 1, 31008 Pamplona

Viernes mañana:
09:00 - 14:00 hrs.

Sábado mañana:
09:00 - 14:00 hrs.

Viernes tarde:
15:00 - 19:00 hrs. I 15:30 a 19:30 hrs.

Sábado tarde:
15:00 - 19:00 hrs. I 15:30 a 19:30 hrs.

¿Es este modular para mi?
Resuelve esta y más preguntas aquí.

> Creditos de formación 
continuada de la Comunidad 
Foral de Navarra


