.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

CLAVES DEL ÉXITO Y
ACTUALIZACIÓN EN
ENDODONCIA

DICTANTES:

Dr. D. Carlos Elzaurdia López
Dr. D. Gaizka Loroño Goicoechea

FECHA DE CELEBRACIÓN:

20 y 21 de septiembre de 2019
LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
DURACIÓN:

INSCRIPCIONES:
Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción,
enviando un correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449)
Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe acreditar la
asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

8 horas lectivas
HORARIO:

Viernes de 16:00 a 20:30 horas
Sábado de 10:00 a 14:30 horas

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

Accede a esta información a través de la APP del Colegio:

App Colegio Dentistas Pontevedra Ourense

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
- Importancia del diagnóstico: serie de casos.
- Introducción a la endodoncia contemporánea.
- Acceso a los conductos.
- Aperturas mínimamente invasivas.

IRRIGACIÓN
- Irrigación como clave del éxito en endodoncia.
- ¿Qué irrigantes debemos elegir y por qué?
- Protocolos para una limpieza tridimensional.
- Sistemas de activación actuales: ¿Cuál elegir?

INSTRUMENTACIÓN
- Glide path rotatorio: importancia del primer
contacto con el conducto.
- Sistemas de rotación continua actuales.
- Sistemas reciprocantes: ¿existe la lima única?
- Accidentes durante la instrumentación: cómo
evitar y solucionar.
- Limas separadas: un reto endodóntico.

OBTURACIÓN
- Sellado tridimensional: cómo conseguirlo.
- Sistemas actuales de obturación: técnica de ola
continua, de inyección y de vástago.
- Cementos biocerámicos.
MTA y otros biocerámicos reparadores.
ABORDAJE DE CASOS COMPLEJOS
- Retratamiento endodóntico.
- Revascularización.
- Reimplante y autotransplante.

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. CARLOS ELZAURDIA LÓPEZ
- Licenciado en Odontología en la Universidad Europea de Madrid.
- Master Oficial en Endodoncia Avanzada en la Universidad Europea
de Madrid.
- Postgrado de capacitación clínica en la Universidad Europea de
Madrid.
- Director Médico de Clínica Dental Roma.
- Director curso modular en endodoncia en Centro Ceufp.
- Especialista en endodoncia desde el año 2007.
- Profesor de Master de Endodoncia Avanzada en la Universidad
Europea de Madrid.
- Líder de opinión (OPL) de la casa comercial VDW Dentsply.
- Colaborador en cursos de endodoncia.
- Dictante de conferencias de endodoncia.
- Autor de comunicaciones y casos clínicos en diferentes congresos
de endodoncia.
- Coautor de artículos de endodoncia.

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. GAIZKA LOROÑO GOICOECHEA
- Máster en Endodoncia Avanzada por la Universidad Europea de
Madrid.
- Profesor en el Máster de Endodoncia Avanzada de la Universidad
Europea de Madrid. Responsable del apartado de bibliografía e
investigación.
- Dedicación exclusiva a la endodoncia.
- Endodoncia microscópica en la Clínica Gaizka Loroño en Bilbao.
- Dictante de cursos teóricos y prácticos y líder de opinión (OPL) de
VDW.
- Miembro titular de AEDE (Asociación Española de Endodoncia).
- Dictante de congresos nacionales e internacionales.
- Coautor de artículos publicados en revistas de impacto de
endodoncia (JOE, IEJ).

- Colegiado del Colegio de Odontólogos de Madrid.
- Miembro titular de la Asociación Española de Endodoncia.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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