  

  
  
  

MICROCIRUGÍA ENDODÓNTICA, TÉCNICA Y APLICACIONES
CLÍNICAS.
  

Presentación del Curso
La Microcirugía Endodóntica es hoy en día una alternativa predecible a la extracción dental
en aquellos casos donde la patología periapical persiste el tras tratamiento endodóntico.
Con la introducción del microscopio endodóntico y las técnicas microquirúrgicas asociadas,
el pronóstico del tratamiento quirúrgico apical ha mejorado sensiblemente en comparación
a las técnicas tradicionales. A la hora de enfocar un tratamiento microquirúrgico resulta
esencial realizar un correcto plan de tratamiento y conocer las diferentes opciones posibles.
La introducción del CBCT y los nuevos biomateriales han ayudado además a hacer de la
Microcirugía Endodóntica un tratamiento predecible. Durante este curso repasaremos los
diferentes pasos del tratamiento microquirúrgico, desde la microcirugía apical convencional
a la reparación de reabsorciones cervicales, alargamientos de corona, amputaciones
radiculares o reimplantes intencionales.

Equipo docente
Dr. Carlos Aznar Portoles
•   Licenciado en Odontología, Universitat Internacional de Catalunya (2004).
•   Máster en Endodoncia, Universitat Internacional de Catalunya (2009).
•   Postgraduate Program in Endodontics, ACTA Amsterdam (2014).
•   Certified Member ESE (European Society of Endodontics).
•   Specialist member AAE (American Association of Endodontics).
•   Miembro titular AEDE, NVVE (Holanda), IADT.
•   Multiples cursos y conferencia impartidas a nivel nacional e internacional.
•   Publicaciones en revistas de alto impacto (Journal of Endodontics).
•   Práctica limitada a la Endodoncia y Microcirugía Endodóntica en Haarlem (Holanda).

  

  
  
  

Objetivos del curso
•   Conocer los nuevos métodos de diagnóstico y planificación en Microcirugía
Endodóntica.
•   Hacer la planificación de tratamiento y seguimiento de casos de Microcirugía
Endodóntica.
•   Conocer la bibliografía más relevante sobre el tema.
•   Adquirir conocimientos y destreza clínica (hands-on) en los diferentes pasos del
tratamiento endodóntico microquirúrgico
•   Manejar y aplicar el CBCT como herramienta básica y necesaria para la planificación
del tratamiento
•   Ergonomía en Microcirugía Endóntica, posiciones y set-up
•   Adquirir conocimientos sobre otros tratamientos microquirúrgicos, alargamiento de
corona, reparación de reabsorciones cervicales o amputaciones radiculares.

Programa

PROGRAMA TEÓRICO y PRÁCTICO (viernes 23 y sábado 24 de noviembre
del 2018 de 9h a 18h)
•   TEMA 1: Principios de Microcirugía Periapical.
•   TEMA 2: Plan de Tratamiento.
•   TEMA 3: Microcirugía Endodóntica paso a paso.
•   TEMA 4: Set-up, armamentario y posiciones del equipo quirúrgico y paciente.
•   TEMA 5: Ergonomía en Microcirugía Endodóntica.
•   TEMA 6: Otras indicaciones de la Microcirugía Endodóntica.

PROGRAMA PRÁCTICO
Se realizarán prácticas en cabezas de cerdo.
El estudiante deberá́ traer dientes extraídos para la realización de las prácticas
preclínicas (incisivos centrales, premolares y molares, superiores e inferiores).

  
  
  

  

Información general
Calendario y horario
23 y 24 de noviembre 2018
Viernes y sábado de 9:00 a 18:00

Lugar de realización
COEC BARCELONA
Travesera de Gracia, 93, 08006 Barcelona

Precio
700€

Contacto
Sra. Patricia Pujol
informacion@deacbyproclinic.com
Tel. 900.800.549
www.deacbyproclinic.com

