
Endodoncia Actual: Soluciones al reto diario.
Sábado 3 de junio de 2023

- Licenciado en Odontología, Universidad Europea de 
Madrid. 2000
- Doctor en Odontología. Universidad de Valencia 2016. 
- Profesor Responsable de Endodoncia en UCAM (2018- 
Actualidad) 
- Exdirector del Diploma en Endodoncia. Universidad de 
Valencia. (2010-2107) 
- Miembro Titular de la Asociación Española de 
Endodoncia AEDE. 
- Certified Members de la Sociedad Europea de 
Endodoncia. 
- Miembro Internacional de la American Association of 
Endodontics.
- Odontólogo general con dedicación preferente en 
endodoncia y cirugía periapical.
- Director del Centro de Formación Esdens. 
- Práctica privada en Alicante.

9.00 - 11.00: Bases de la endodoncia contemporánea. 

11.00 - 11.30: Coffee Break.

11.30 - 13.30: Instrumentos para conseguir un éxito 
clínico predecible. Sistemas de instrumentación.

13.30 - 14.00: Comida

14.00 - 16.00: Prácticas preclínicas sistema OneCurve 
y OneReci

Dr. Sebastian Ortolani 



Descripción del curso
La evolución a todos los niveles del tratamiento endodóntico en los últimos años ha permitido que este sea un 
tratamiento con un alto nivel de predictibilidad y éxito clínico. En este curso realizaremos un  repaso a todos 
estos detalles, desde las últimas herramientas en diagnóstico, como el CBCT, pasando por el uso de 
magnificación,  hasta los nuevos materiales para obturación de conductos, como son los selladores 
biocerámicos, dando solución a conductos curvos de manera segura y predecible.

Describiremos en profundidad el sistema de instrumentación “OneCurve y OneReci” para comprobar su 
eficacia a la hora de trabajar en conductos con anatomías complejas.

Parte práctica

Se realizará de una manera muy protocolizada la preparación en dientes de acrílico y dientes naturales 
extraídos con el sistema rotatorio  y oscilatorio  descrito durante la parte teórica , todo ello enfocado a 
conseguir una correcta preparación y obturación durante el tratamiento de dientes calcificados y con grandes 
curvaturas.

El cursillista deberá aportar dientes naturales ( al menos un molar y un premolar ) con la apertura ya realizada.

   



Inscripciones
Aforo:

Limitado a 24 plazas

Precio del curso:

250 €

Teléfono de contacto:

981 832 911

Fecha y lugar:

3 de junio de 2023

de 9:30 a 19:00h

Atlantic Dental Institute

Rúa Poeta Manuel María, 10 – 2° Dcha

Pobra do Caramiñal

Para realizar la inscripción es necesario realizar el

ingreso de 250 euros en la siguiente cuenta bancaria:

ES15 0182 5220 1102 0155 7544

Beneficiario: Instituto Dental del Atlántico

Concepto: Apellidos+nombre+endoactual2023 y

enviar el justificante de pago a

info@atlanticdentalinstitute.com


