
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Castellón,  

               Viernes, 28 de Septiembre. 

Horario: 9:30h. a 14:00h. 

15:30h. a 20:00h. 
 

Plan de tratamiento en Endodoncia. 
La endodoncia paso a paso.  

 
 

 Dr. Fernando Durán Sindreu 

 Licenciado  en     Odontología  en UB. 

 Master  Endodoncia UIC.  

 Profesor en Endodoncia Pregrado UIC. 

 Conferencista nacional e internacional 
(Portugal, USA, México, Perú, Venezuela, 
Colombia, Holanda, Guatemala) 

 Autor de numerosos artículos en J.O.E. e 
I.E.  

                                        



 
Parte teórica  
 

 

 Diagnóstico, planificación del 
tratamiento 

 Preparaciones para el acceso, 
particularidades anatómicas 

 Determinación de la longitud 
mediante tecnología de 
medición electrónica 

Preparación recíproca con 
RECIPROC® blue 

 

Creación recíproca de una vía de 
deslizamiento con R-PILOTTM

 

Manejo de la irrigación, 
protocolo de la irrigación, 
irrigación por activación sónica 
con EDDY®

 

Técnicas de obturación. 
 
 
No se olvide: 

 

 

Parte práctica 
(grupos de 15 personas, con 
una duración de 1:15h. por 

grupo) 

 Determinación eléctrica de la 
longitud en el Endo Training 
Model Castillo. 

 Preparación con RECIPROC® 
Blue. 

 

 Creación mecánica recíproca de 
una vía de permeabilidad con R-
PILOTTM  (solo en caso necesario). 
 

Obturación con las puntas 
de gutapercha RECIPROC® 

blue y GUTTAFUSION®  for 
RECIPROC® blue. 

 
 
 
 
 

 

Debe traer dientes extraídos y trepanados (¡techo de la cámara pulpar 

totalmente retirado!). Le recomendamos guardar los dientes en una solución 

salina o en agua, no en H2O2. Por favor, traiga guantes, sondas, pinzas, bisturí 

y, si tiene, unas gafas-lupa.

Precio del curso:  

‐ Colegiados CODECS: GRATUITO. 

‐ Colegiados otros Colegios: 100€. 

‐ Estudiantes (debidamente acreditados): 50€ 

 
Inscripciones: 
 
Plazas limitadas, se atenderán por riguroso orden de inscripción.  

Enviar correo electrónico indicando: nombre completo, DNI, dirección 

postal, núm. de teléfono, nº de Colegiado CODECS/Colegiado de otro 

Colegio-indicar colegio al que perteneces/Estudiante- adjuntar 

acreditación)/ adjuntar justificante de pago inscripción ES48 0081 0165 

53 0001913394 concepto: indicar nombre completo – Curso VDW. 

El Curso se celebrará en la sede Colegial del CODECS, sita en C/ Tenerías, 

77 bajo (Castellón). 


