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• Dr. Francesc Abella se graduó en Odotología el año 
2005 por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC); 
Barcelona, España. En el año 2014 obtuvo el grado 
de Doctor en Odontología por la UIC. En el año 2017 
defendió y obtuvo la plaza de Contratado Doctor en 
la UIC. Actualmente, es el Director del Máster Europeo 
de Endodoncia (UIC). Su práctica privada se limita a la 
endodoncia y a la odontología restauradora en Barcelona y 
alrededores.

• A lo largo del año, el Dr. Abella da varias conferencias, 
cursos y prácticas principalmente en Europa y Sud-
América. En relación a la endodoncia, sus áreas de interés 
incluyen: tomografía computarizada de haz cónico 
(TCHC), anatomía dental, traumatología dental, patología 
periapical, restauraciones adhesivas, restauración del diente 
endodonciado, y microcirugía periapical.

• Además de su trabajo en la práctica privada, participa 
en diferentes proyectos de investigación en el Máster 
de Endodoncia de la UIC. Es autor de varios artículos en 
revistas internacionales de alto impacto. Forma parte del 
comité de expertos convocado por la Sociedad Europea 
de Endodoncia (ESE) en relación al uso de la TCHC. El Dr. 
Abella es también un miembro activo de la Asociación 
Española de Endodoncia (AEDE), de la Sociedad Española 
de Prótesis Estomatólogica y Estética (SEPES) y futuro 
secretario (Noviembre 2018) de la Sociedad Española de 
Odontología Conservadora (SEOC).



Objetivo: Proporcionar los conocimientos suficientes para que el odontólogo 
general pueda da un salto de calidad a sus tratamientos endodónticos. 

Dirigido a:

• Odontólogos que quieren iniciarse en la Endodoncia y /o la practiquen 
de forma habitual, y quieran actualizar sus conocimientos aumentando el 
éxito de sus tratamientos.   

Descripción:

Actualmente, los porcentajes de éxito de la endodoncia, el retratamiento no 
quirúrgico y la microcirugía apical se sitúan alrededor del 90%. Es por ello, 
que dientes anteriormente desahuciados o con mal pronóstico, a día de hoy se 
pueden tratar perfectamente con un pronóstico excelente. 

Diferentes herramientas como la tomografía computarizada de haz cónico, la 
irrupción de nuevos biomateriales, la instrumentación recíproca y los nuevos 
protocolos de adhesión en restauradora han aumentado aún más el éxito de la 
Endodoncia Actual. 

En este curso se pretende que el asistente actualice sus conocimientos en 
diagnóstico pulpo-periapical, instrumentación, obturación 3D, retratamiento y 
microcirugía apical. 

Se realizan prácticas in vitro (sobre modelos y dientes) en que el asistente 
puede utilizar todas las técnicas descritas durante el curso.  

ENDODONTIC TIPS en sólo dos días.

Programa:

Viernes mañana:
• Uso de la tomografía computarizada de haz cónico. 
• Anatomía 3D del sistema de conductos. 
• Anomalías morfológicas.
• Apertura cameral (acceso mínimamente invasivo).
• Coffe Break
• Retratamiento ortógrado.
• Casos complejos: escalones, calcificaciones, falsas vías, perforaciones, etc.
• Autotransplantes (ápice abierto vs cerrado).

Viernes tarde:
• Microcirugía apical y reimplante intencional.

Sábado mañana (09:00-14:00h):
• Técnicas de instrumentación rotatoria.
• Técnicas de instrumentación recíproca.
• Restauraciones indirectas (diseño y protocolos de cementación)
• Coffe break
• Hands-on en Instrumentación.
• Hands-on Obturación con Gutacore. 
• Hands-on Reconstrucción del diente Endodonciado.
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Cuota de inscripción
250€

Incluye: cafés, comida y cena
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 981 83 29 11
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