Actualización en endodoncia.
Restauración y estética del diente
endodonciado
Badajoz,
17 y 18 de Mayo de 2019
Dr. Carlos Stambolsky

Actualización en endodoncia. Restauración y
estética del diente endodonciado.
17 y 18 de Mayo de 2019
Dr. Carlos Stambolsky
•

Licenciado en Odontología por la Universidad de Buenos
Aires, Argentina.

•

Especialista en Endodoncia por el Ministerio de Salud
Pública, Argentina

•

Doctor en Odontología por la Universidad de Sevilla.

•

Autor de publicaciones sobre Endodoncia en revistas de
alto impacto de la especialidad.

•

Dictante de numerosas conferencias y cursos Nacionales e
Internacionales sobre Endodoncia.

•

Presidente del XXXI Congreso de la Asociación Española
de Endodoncia, A.E.D.E., Córdoba 2010.

•

Práctica privada exclusiva en Endodoncia.

Programa
Viernes 17 de 16:00h a 20:00h y Sábado 18 de 09:30h a 13:30h
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.

Hands on
•

Cómo hacer una correcta permeabilización: Técnica manual y rotatoria.

•

Instrumentación con sistema Protaper Next.

•

Obturación con 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.

Hands on
•

Realización de una restauración directa con Palodent V3, Prime&Bond
Active, SDR y Ceram.x Universal.

Cuota de inscripción
60€
Incluye: Cafés
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