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Módulo I
22-23 Marzo

Teoría

Iniciación a la Endodoncia Rotatoria
Diagnóstico en Endodoncia
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

Práctica

El alumno hará prácticas en bloques de metacrilato y dientes extraídos. 
Irá desde la terminación de la apertura con puntas ultrasónicas hasta la 
instrumentación de conductos con sistemas de rotación continuas y alterna.



Módulo II
26-27 Abril

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?
• ¿Como hacemos la instrumentación y obturación en 

conductos “no normales”?:
• Conductos calcificados
• Tratamiento de dientes con ápice abierto
Iniciación a la magnificación en Endodoncia: uso del 
microscopio clínico

Práctica

El alumno hará prácticas en dientes extraídos con sistemas de rotación 
continuas y alterna, obturación termoplástica y se iniciará en el uso del 
microscopio clínico.



Módulo III
17-18 Mayo

Límites de la Endodoncia. Microcirugía apical y otras técnicas

Teoría

Actualmente, la disciplina de la Endodoncia está claramente en auge, pues la 
mayoría de sus tratamientos (endodoncia primaria, retratamiento ortógrado, 
y microcirugía apical) presentan porcentajes de éxito alrededor del 90%. 
Tratamientos que antes resultaban ser la última oportunidad antes de extraer 
el diente, a día de hoy se han convertido en totalmente predecibles y con 
buen pronóstico a largo plazo.
El objetivo de estas jornadas es que el alumno conozca el abanico de 
posibilidades que tenemos en Endodoncia para salvar un diente con garantías. 
Estos pasa para conocer bien las técnicas convencionales, así como aprender 
otras técnicas quirúrgicas como son el reimplante intencional, la microcirugía 
apical o el autotransplante.
• Lesiones endo-periodontales
 - Intercomunicaciones entre el espacio pulpar y periapical.
• Reabsorciones
• Fracturas y fisuras
• Surco palato-gingival
• Perforaciones
 - Clasificación y casos clínicos
• Retratamiento
 - Retirada de prótesis: postes y coronas
 - Retirada de gutapercha
 - Retirada de instrumentos fracturados
• Escalones
• Tratamiento de grandes curvaturas
• Restauración del diene endodonciado en dientes con invasión del espacio 

biológico
• Paso a paso de técnicas quirúrgicas mediante la presentación de diferen-

tes casos; algunos del día a día, y otros más límites.

Práctica

Prácticas por parte del alumno en dientes extraídos de retirada de postes, 
retratamientos con obturadores con vástago y gutapercha.
Se realizará en directo una microcirugía apical (paso a paso) en cabeza de 
cerdo con todo el material e instrumental necesario.



Módulo IV
21-22 Junio

Reconstrucción del diente endodonciado en el sector posterior.
Técnica directa-semidirecta-indirecta

Teoría

• Decisión de tratamiento en dientes comprometidos endodóncicamente
• Consideraciones estéticas y biomecánicas del diente endodonciado
• Implicaciones funcionales y necesidad de retención radicular
• Adhesión intrarradicular
• Postes intrarradiculares: Indicaciones y limi-

taciones
• Preparación y cementación de los postes
• Restauración directa o indirecta: Cuando y 

por qué?
• Restauración directa: Cómo lograr buenos 

puntos de contacto. Materiales y técnicas.
• Aislamiento en casos complejos.
• Restauración semidirecta o indirecta: Indicaciones de cada una.
• Alargamiento coronario o Deep Margin Elevation. ¿Cuándo, como y por 

qué?
• Buid-up y tallado para incrustaciones.
• Impresiones perfectas: Materiales y trucos.
• Vaciado y modelo de trabajo. En clínica o en el laboratorio?
• Cómo hacer una incrustación. ¿Composite de clínica o de laboratorio?. 

Diferencias.
• Sistemas de post-polimerización.
• Cementado: ¿Fotocurado o cementado dual?.

Práctica

• Restauración directa: Usando matrices palodent V3, Ceram x y SDR.
• Tallado de una incrustación y realización del buid-up.
• Impresión de una incrustación y elaboración de un modelo de trabajo.
• Realización de una incrustación usando Ceram x (la hago si da tiempo al 

micro).
• Colocación de un poste de fibra de vidrio.



PROFESORADO

Dr. Juan José Gaite García

• Licenciado en Odontología por la Universidad del País Vasco (UPV)
• Profesor asociado del Departamento de Estomatología de la UPV.
• Director del área de endodoncia de la unidad dental de la Clínica Universi-

dad de Navarra.
• Máster Internacional de Endodoncia por las universidades de Santiago de 

Compostela y Verona (Italia).
• Postgrado en Periodoncia por la Clínica Gingiva de Madrid.
• Diplomado en Endodoncia Microscópica por la Universidad de Valencia.
• Formación en microcirugía endodóntica en centro Amplia
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• Licenciado en Medicina y Cirugía y en Odontología por la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC). 

• Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de A Coruña.
• Profesor Titular de Patología y Terapéutica Dental en la USC.
• Director del Máster de Odontología Conservadora y del Curso de Especia-

lización en Endodoncia de la USC.
• Presidente del Comité Editorial de la revista SCO.
• Autor del Libro: Protocolos clínicos de endodoncia y reconstrucción del 

diente endodonciado

Dr. Manuel Ruíz Piñon

• Licenciatura en odontología por la Universidad de Santiago de Composte-
la (USC).

• Doctor en Odontología por la USC .
• Master de Endodoncia Avanzada por la USC.
• Profesor Asociado de Patología y Terapéutica Dental de la USC.
• Coordinador del Master Internacional teórico-práctico de endodoncia de la 

USC.
• Secretario de la Junta Directiva de la SEOC
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• Profesor del Máster de Endodoncia USC
• Licenciado en por la Universidad de Santiago de Compostela (USC).
• Máster Internacional Teórico-Práctico de Endodoncia de la USC.
• Máster Oficial Ciencias Odontológicas USC .
• Posgrado en Prótesis, Sociedad Catalana de Odontoestomatología.
• Doctor en Odontología.
• Tutor clínico de Patología y terapéutica dental II y profesor del Máster de 

endodoncia Avanzada de la USC.
• Práctica privada en Endodoncia, Odontología Restauradora y Estética.



Dr. Francesc Abella

• Graduado en Odontología por la Universitat Internacional de Catalunya
(UIC)

• Doctor en Odontología por la UIC.
• Contratado Doctor en la UIC.
• Director del Máster Europeo de Endodoncia (UIC).
• Pertenece al comité de expertos de la Sociedad Europea de Endodoncia

(ESE) en relación al uso de la TCHC.

Dr. Vicente Faus Matoses

• Prof. Asociado de Patología Dental, Odontología Conservadora y Endo-
doncia

• Director del Diploma en Odontología Restauradora Estética
• Co-director del Máster en Odontología Restauradora y Endodoncia
• Universidad de Valencia

Dra. Amaia Artieda Estanga 
• Licenciado en Odontología por la Universidad del País Vasco (UPV)
• Máster Internacional de Endodoncia por la Universidad de Santiago de

Compostela (USC).
• Práctica privada en Navarra y el País Vasco

Dr. Raúl Larraga Ramos

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra.
• Especialista en Estomatología por la Universidad del País Vasco.
• Colaborador del Departamento de Cirugía Maxilofacial.
• Director del Área de Prostodoncia del Departamento de Cirugía Maxilofa-

cial.
• Colaborador en la formación de residentes del departamento. Formación

de médicos colaboradores

Dra. Esperanza Sadaba

• Licenciada en Odontología por la Universidad Europea de Madrid.
• Diplomada en Dietética y Nutrición por la Universidad de Navarra.
• Diplomada en Enfermería por la Universidad de Navarra.
• Especialidad de Enfermería en Cirugía Ortopédica y Traumatología, en la

Clínica Universidad de Navarra.
• Máster en Implantología oral por la Universidad del País Vasco.
• Colaboradora del Departamento de Cirugía Maxilofacial en la Unidad de

Prostodoncia de la Clínica Universidad de Navarra.
• Profesora de Grado de Enfermería de la especialidad de Quirófano en la

Clínica Universidad de Navarra.



Juanjo Gaite Garcia
email:endodonciapamplona@gmail.com




