DR. D. JUAN MANUEL LIÑARES SIXTO
•
CURRÍCULUM VITAE

FECHA DE CELEBRACIÓN
27-28 SEPTIEMBRE 2013

HORARIO

• Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Santiago
de Compostela. 1984.
• Licenciado en Odontología. Universidad de Santiago de
Compostela. 1991.
• Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de Santiago de
Compostela. 1996.
• Profesor colaborador de Patología y Terapéutica Dental.
Facultad de Odontología. Universidad de Santiago de
Compostela de 1991 a 2001.
• Profesor del Master de “Terapéutica Dental: Estética Dental.
Endodoncia”. Universidad de Santiago de Compostela (19951999).
• Vicepresidente del Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de La Coruña (2003 – 2007)
• Presidente de la Comisión Científica del Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de La Coruña (1995 – 2007).
• Formación postgraduada en: School of Dentistry (Louisiana
State University. New Orleans. USA); The Center for Esthetic
Excellence (Chicago. Illinois, USA); Faculté de Médicine,
Section de Médicine Dentaire (Université de Genève. Ginebra.
Suiza), ...
• Estancias clínicas en Italia, Suiza, Francia, Alemania y USA.
• Premio de la Sociedad Española de Odontología Conservadora
a la mejor comunicación sobre técnica endodóncica. 1996 y
2000.
• Miembro titular de la Asociación Española de Endodoncia y
de diversas Sociedades Científicas: SEOC, SEMO, SEPA, ...
• Dictante de cursos, conferencias y comunicaciones en
Congresos Nacionales e Internacionales.
• Autor del libro “Endodoncia Quirúrgica” y de diversas
publicaciones en Revistas Nacionales y Extranjeras.
• Práctica privada en La Coruña.

CURSO TEÓRICO PRACTICO (Plazas Limitadas)
Viernes 27: 16:00 a 21:00 horas
Sábado 28: 9:30 a 14:30 horas
CURSO PRÁCTICO
Sábado 2 8:
Grupo 1.- 12:30 a 14:30 horas
Grupo 2.- 16:00 a 18:00 horas (si ha lugar)
Se ruega puntualidad

INSCRIPCIÓN
Curso completo teoría y práctica: 80 E
Opcional Lunch de mediodía
en el Colegio el Sábado 28: 10 E

LUGAR DE CELEBRACIÓN
En el Salón de Actos del Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa,
C/ Zabaleta, 40 bajo
Tel.: 943 29 76 90 • Fax: 943 29 76 91
e-mail: coeg@coeg.eu - www.coeg.eu
20002 Donostia - San Sebastián

ENDODONCIA
A C T U A L :
RESOLVIENDO
PROBLEMAS
Fechas:
27-28 de Septiembre de 2013
Dictante:

DR. D. JUAN MANUEL LIÑARES SIXTO

PROGRAMA DEL CURSO DE
ENDODONCIA
Teórico
1.- Camino hacia el ápice: singularidades de la pulpa y su
importancia en el diagnóstico de la patología pulpo-periapical.
2.- Los entresijos de la compleja anatomía del sistema de
conductos radiculares y su influencia en el resultado del
tratamiento.
3.- Conductometría: ¿Se puede trabajar sin un localizador de
ápices?
4.- Endodoncia rotatoria o endodoncia oscilatoria. El laberinto
de los nuevos sistemas de instrumentación de conductos.
¿Cuál escogemos? ¿Cómo los usamos?
5.- Cómo, cuándo y por qué de los avatares que pueden
acontecer durante la instrumentación rotatoria y como
prevenirlos.

Se trabajará en bloques de metacrilato y dientes extraídos. Se
indicará a los asistentes a la parte práctica, la necesidad de
aportar dientes extraídos. Será imprescindible que el diente
tenga la apertura cameral realizada y los conductos localizados.

Horario
Teórico: Viernes tarde, 16:00 a 21:00*
Sábado mañana, 9:30 a 14:30
Práctico:
Primer grupo: sábado, 12:30 a 14:30
Segundo grupo: de 16:00 a 18:00 (si ha lugar).

GIPUZKOAKO ODONTOLOGO ETA ESTOMATOLOGOEN ELKARTEA
COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE GIPUZKOA

Práctico

Se debe de indicar nombre, 2 apellidos, teléfono o correo electrónico de contacto
y forma de pago.
Inscripción: Curso completo teoría y práctica: 80 E/colegiado.
Opcional Lunch de mediodía en el Colegio el Sábado 28: 10 E.

6.- Trascendencia de la irrigación en el tratamiento endodóncico
actual.
7.- Idiosincrasia de la obturación adecuada: manejando la
principal causa de fracaso. Cronología de la obturación. De
que técnicas disponemos. Cementos y otros materiales.
8.- Restauración del diente tras la endodoncia: un mar de
controversias para recuperar estética y función. Criterios de
selección del material de restauración. Necesidad e indicación
de retenedores intra-radiculares. Protocolos aconsejados
en la restauración de dientes anteriores y posteriores.
9.- Retratamiento no quirúrgico: más allá de la ficción terapéutica.
Pronóstico y situación actual. Cómo extraer cuerpos extraños
del interior del conducto radicular: gutapercha, cementos,
instrumentos rotos, postes,…
10.- Cirugía endodóncica: más que la apicectomía. Indicaciones
y diferentes situaciones clínicas. Cómo y por qué de la
técnica quirúrgica.

Inscripciones:
por teléfono en el 943 29 76 90
por fax en el 943 29 76 91
por correo electrónico a coeg@coeg.eu

INTRODUCCIÓN
La calidad en el tratamiento es una demanda creciente entre
la población que requiere los servicios del profesional de la
Odontoestomatología, con el fin de rehabilitar su salud bucal.
Evitar la extracción dental como medida “terapéutica”, es una
exigencia que con mayor frecuencia plantean los pacientes, lo
que en muchas ocasiones implica la necesidad de un tratamiento
de los conductos radiculares del diente a salvar.
Walton y Torabinejad en el prefacio de su libro Endodoncia:
Principios y Práctica, afirman que, en EE.UU (al igual que en
España), no hay endodoncistas suficientes para realizar todos
los tratamientos que la sociedad demanda, por lo que el clínico
general debe estar capacitado para resolver un creciente número
de casos.
Participes de esta idea, se propone un curso que proporcione
una guía que permita, con rigor científico, elegir la opción
terapéutica más indicada a la resolución del problema de
nuestro paciente, conscientes de que existe un amplio sector de
dentistas dispuestos a realizar este tipo de aprendizaje teóricopráctico ya que cada vez son más los profesionales preocupados
por la ejecución de un correcto tratamiento de conductos, pero
por la complejidad de la formación necesaria, no siempre se
sienten capaces de ello.
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