
Dr. Juan José Segura
Dra. Jenifer Martín 
Dra. Isabel Crespo 
Dra. Rosa Vilariño 
Dr. Javier Roldán

Endodoncia, Restauración y  Estética del 
Diente Endodonciado
Madrid  
Mayo - Julio  2022

VI Edición



Profesorado

Dr. Juan José Segura Egea

Dra. Jenifer Martín

Dra. Isabel Crespo Gallardo 

• Catedrático de Patología y Terapéutica Dentales y director del Master en 
Endodoncia Clínica de la Universidad de Sevilla.

• Cinco sexenios de investigación y más de cien artículos publica-dos en 
revistas indexadas en JCR.

• Miembro del comité editorial del International Endodontic Journal.

• Ex-Editor de la revista Endodoncia.

• Certified Member de la European Society of Endodontology (ESE).

• Miembro Titular de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE).

• Vicepresidente de la Academia de Ciencias Odontológicas de España.

• Profesora e Investigadora en el perfil de Patología y Terapéutica Dentales, 
Departamento de Estomatología, Facultad de Odonto-logía, Universidad de 
Sevilla.

• Profesora del Máster en Endodoncia de la Universidad de Sevilla.

• Profesora del Experto en Endodoncia de la Universidad de Sevilla.

• Endodoncia en exclusiva desde 2013.

• Microendodoncia desde 2016.

• Miembro numerario de la Asociación Española de Endodoncia
(AEDE).

• Licenciada en Odontología por la universidad de Sevilla (US).

• Profesora asociada en la asignatura de Patología y Terapéutica Dental de la 
Universidad de Sevilla.

• Profesora en el Máster en Endodoncia Avanzada de US.

• Máster en Endodoncia por la US.

• Máster oficial en Ciencias Odontológicas.

• Miembro titular de AEDE 



Dra. Rosa Vilariño Rodríguez 

Dr. Javier Roldán Cubero

• Doctora en Medicina y Licenciada en Odontología por la U.C.M.

• Directora del Departamento de Patología y Terapéutica Dental 
(Universidad Alfonso X el Sabio).

• Profesora Colaboradora del Máster y Postgrado de Endodoncia de la 
Universidad de Sevilla.

• Título de Experto en Odontología Estética CEODONT.

• Experto en Docencia Universitaria Europea (UAX).

• Miembro del Consejo Editorial de las Revistas SCO y BAOJ.

• Práctica exclusiva en Endodoncia y Odontología Restauradora y Estética 

• Profesor de Máster en Odontología Restauradora Estética  MORE (UIC).

• Profesor en Postgrado AADI – Autrán Advanced Dental Institut.

• Profesor asociado en la Universidad Internacional De Catalunya en 
diferentes departamentos.

• Odontología y rehabilitación estéticas en Clínica Institut Joan Autrán.

• Odontología restauradora y estética en Clínica Puyuelo.

• Ponente cursos nacionales de estética dental y materiales en con-gresos 
nacionales e internacional.

• Asistente a múltiples congresos a nivel nacional e internacional.

• Miembro de sociedades científicas. SCOE, SEPES.

• Speaker de Dentsply Sirona en el área de restauradora/estética/
nuevos materiales.



Módulo I. Consideraciones Generales 
27 - 28 Mayo 

Dr. Juan José Segura

Teoría

• Patología pulpo-periapical. Etiopatogenia, microbiología endodóncica, fisio-
patología clínica y diagnóstico. Anatomía endodóncica.

• Preparación de la cavidad de acceso coronal y localización de los conductos.
Ultrasonidos en la preparación de acceso. Determinación de la longitud de
trabajo. Localizadores de ápice.

• Principios biológicos y mecánicos en la preparación de conductos. Conside-
raciones generales.

• Permeabilización del conducto (glidepath), limado de permeabilización api-cal
(patency).

• Ensanchamiento coronal modo anti-curvatura.

• Manejo del dolor en endodoncia. Protocolo de anestesia en dientes con pul-
pitis irreversible.

• Antibioterapia en endodoncia. Indicaciones terapéuticas y profilácticas. En-
dodoncia preventiva.

• Tratamiento endodóncico en dientes con pulpitis reversible. Criterios actua-
les en la excavación de la caries.

• Diagnóstico diferencial de la patología periapical.

Hands On

• En dientes con aperturas de cámara ya realizadas (aportados por los
alumnos) se localizarán los conductos con limas K.

• Conductometría electrónica. Preflaring del tercio coronal de los conductos
con la lima XA. Permeabilización del conducto (glidepath) con limas manua-les
y Proglider.



Módulo II. Irrigación e InstrumentaciónMódulo II. Irrigación e Instrumentación 

10 - 11 Junio 

Dra. Jenifer MartínDra. Jenifer Martín

TTeoríaeoría

• Irrigación en Endodoncia. Soluciones irrigadoras y agentes quelantes.
Propiedades y mecanismo de acción. Activación del irrigante. Tipos de
presión en irrigación. Protocolo de irrigación.

• ¿Tratamiento en una o más sesiones?.  Medicación intraconducto.
Planificación en Endodoncia.

• Anatomía radiológica en Endodoncia. Radiología 2D versus 3D.
• Principios generales de la instrumentación mecánica rotatoria.

o Sistemas con movimientos alternante y continuo.
o Lima única versus sistema secuencial.

• Calibrado apical.
• Tratamiento del diente permanente con ápice inmaduro: apicoformación

versus revascularizacion.

Hands On

• Instrumentación rotatoria en bloques de metacrilato y en dientes naturales
extraídos (aportados por los alumnos) con Protaper Ultimate, TruNatomy y
WaveOne Gold



Módulo III. Obturación de conductos radiculares 
8 - 9 Julio

Dra. Isabel Crespo 

Teoría

• Obturación de Conductos
Aislamiento en endodoncia
Obturación de conductos radiculares: Objetivos e indicaciones Instrumental y
materiales de obturación
Técnicas de obturación:

- Condensación lateral
- Cono único
- Técnicas de termocompactación
- Obturación con sistemas de vástago
- Obturación con cementos biocerámicos Complicaciones en la obturación
- Obturación en casos complejos

• Retratamiento
Objetivos del retratamiento
Importancia del diagnóstico. Uso del CBCT
Causas de fracaso endodóntico
Complicaciones y pronóstico
Sistemas de limas de retratamiento
Resolución de casos complejos

Hands On

• Obturación de conductos en bloques de metacrilato y en dientes extraídos 
aportados por los alumnos mediante sistema de vástago (GuttaCore) y 
condensación vertical con GuttaSmart. 

• Retratamiento de conductos con Protaper y Reciproc en dientes previamente 
obturados,  aportados por los alumnos 



Módulo IV.  (Parte 1) El reto de la restauración del diente endodonciado 
Dra Rosa Vilariño  

Modulo IV (Parte 2) Restauraciónes Indirectas CAD-CAM
Dra.Javier Roldán Cubero 

22 - 23 Julio 

Teoría Parte 1 

• La restauración como clave del éxito endodóntico. Opciones de rehabilitación del
diente endodonciado. Restauración inmediata vs provisional. Características del
diente endodonciado: resistencia estructural. ¿Es diferente la adhesión a la
dentina radicular? ¿Influyen los procedimientos endodónticos en la adhesión?

• La belleza de la restauración directa con resina compuesta. Retos Adhesivos en el
siglo XXI.

• Restauraciones directas en el sector anterior, desde la toma del color hasta el
acabado y pulido.

• Sector posterior: Influencia de la contracción de polimerización: Amortiguadores
de tensión. ¿Cómo conseguir un buen punto de contacto? Creación de la concha
proximal.

• Innovación en los sistemas de matrices: Adaptación sin esfuerzo y
contorno.

• Cuando necesitamos un plus de retención: uso de postes. Indicaciones.
¿Cuándo colocar un poste en un diente desvitalizado? Preparación del espacio
para el poste. ¿Afecta al sellado apical? ¿Cómo remover la gutapercha? Tipos de
postes. Ventajas e inconvenientes.

• Cementado adhesivo. Protocolo para conseguir una buena adhesión entre poste-
dentina-cemento.

• Correcta reconstrucción de muñones: Importancia del Ferrule.
• Elección de la restauración final. Protocolos, discusión.

Teoría Parte 2

• Opciones rehabilitadoras del diente endodonciado.
• Preservación del tejido dental como prioridad. Repaso de las diferentes

tendencias a la hora de la adherir.
• Diferencias entre adhesión y fricción.
• Restauración indirecta. ¿Incrustaciones, table top, onlay, coronas, chamfer,

BOPT? Conocer las diferencias para entender las indicaciones
• Restauraciones parciales adhesivas. Principios básicos de la preparación. Tips y

trucos.
• ¿Es necesario hacer reconstrucciones previas?



• Introducción a los sistemas restauradores CAD-CAM actuales. Repaso de las
diferentes estrategias y materiales-

• Materiales restauradores. Guía práctica para no perderse.

• La Técnología como aliada: Primescan

• Cementado previsible. Tipo de cementos. ¿Todo sirve?

Hands On  1  y 2 

• Realización de una restauración  Clase II Paso a paso
• Preparación y cementado adhesivo de poste de fibra de vidrio en dientes

naturales (aportados por los alumnos)

Hands On 3 

• Desde la preparación hasta el escaneado.
• Se enseñará en la práctica los diferentes diseños para realizar restauraciones

parciales adheridas.



 

Horarios
Viernes: 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00 Sábado: 09:30 a 13:30  y 

Solo en  el Modulo IV se trabaja por la tarde  de 15:30 a 18:00

Precio
1400€







Sede

SDS 
C/Rafael Calvo 5 (Local) 
Madrid

NIF:

C.P.

Provincia:

E-mail:

Nombre y Apellidos 

Dirección 

Población 

Teléfono

Precio: 1400€

Pago mediante ingreso en cuenta corriente: ES87 0128 0024 47 0100051731 

Indispensable, para garantizar su inscripción, el envío del justificante de 

transferencia así como la hoja de datos a modularmadrid@outlook.com

Secretaría técnica 
Email: modularmadrid@outlook.com 
 638232529
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