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Currículum Vitae:  

Dr. Elías Harrán  
* Egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Córdoba, Argentina, 1976.  

* Licenciado en Odontología.  

* Director del Centro de Formación Odontológica de Galicia (CeFOGal). 

http://curso-endodoncia.com/550/acreditacion/


* Premio “Prof. Dr. Oscar A. Maisto”, Buenos Aires, Argentina, 1990.  

* Ex-docente de la Cátedra de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Córdoba,  

Argentina. .  

* Dictante Oficial del Círculo Odontológico de Córdoba, Argentina.  

* Socio de la American Association of Endodontists.  

* 18 trabajos clínicos y de investigación publicados en Revistas de habla Hispana e Inglesa.  

* Conferencias en Congresos nacionales e internacionales.  

 
Prof. Dr. Fernando Goldberg                  

 

*Egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, 1962. 

*Doctorado obtenido en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, l975. 

*Profesor Emérito de Endodoncia de la Escuela de Odontología  

de la Universidad del Salvador-Asociación Odontológica Argentina. 

*Coordinador de Docencia e Investigación de la Carrera de Especialidad en Endodoncia de la Universidad de Buenos 

Aires, Argentina.  

*Miembro Vitalicio de la American Association of Endodontists. 

* Designado Maestro de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, año 2005.  

*Designado Maestro de la Odontología Argentina. Asociación Odontológica Argentina, año 2009.  

*Autor del libro “Materiales y Técnicas de Obturación Endodóntica”. Editorial  

Mundi. 1982. 

 *Autor del libro “Endodoncia Técnica y Fundamentos”. Editorial Médica  

Panamericana, Buenos Aires, Argentina, 2002 y 2da. edición  año 2012  

*Colaborador  de Capítulos en libros de Odontología de diversos autores. 

*Dictante de Cursos y Conferencias a nivel Nacional e Internacional. 

*Autor de 135 trabajos científicos publicados en Revistas Odontológicas 

Nacionales e Internacionales. 

 

Dra. Sonia Julián  
*Graduada en Odontología Por la Universidad Nacional de Córdoba-Argentina .  

*Prof. Titular de Prostodoncia 1 “B” de la Universidad Nacional de Córdoba-Argentina.  

*Doctorado en Odontología por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 2006.  

*Especialista en Implantes, Prótesis Fija y Removible.  

*Dictante y Coordinadora del Curso de Nivel Superior de Prótesis Dental. U.N.C (Argentina).  

*Investigadora de la SECYT.*Dictante de conferencias a nivel Nacional e Internacional.  

*Autora de publicaciones en revistas de odontología. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO: 

 Finalizado el curso, el alumno desarrollará una endodoncia más predecible, comprendiendo 

que debe planificar correctamente la misma, emplear el instrumental adecuado de la forma 

correcta y obturar tridimensionalmente el conducto. 

 Tendrá un claro criterio clínico de los alcances de la utilización del microscopio quirúrgico 

en la clínica diaria. 



 Sabrá restaurar con criterio clínico los dientes tratados endodónticamente y comprenderá la 

importancia del perfecto sellado coronario. 

 Entenderá que la endodoncia es una especialidad importante y necesaria dentro de su 

práctica diaria y que si se realiza con cariño, mucha paciencia y permanente actualización, el 

éxito de sus tratamientos estará garantizado. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO: 

 El alumno sabrá diferenciar las distintas situaciones clínicas pudiendo diagnosticar las 

patologías pulpares y perirradiculares y determinar la estrategia correcta. 

 Conocerá los alcances de la Microscopía Optica en la Endodoncia y la Odontología General. 

 Podrá realizar correctamente la apertura cameral en cada diente y comprender su 

importancia. 

 Utilizará de forma eficiente el localizador apical y lo aplicará en distintas condiciones 

clínicas; 

 Aprenderá a leer una radiografía tridimensionalmente y saber cuándo emplear Tomografía 

Computartizada ConeBeam. 

 Seleccionará las soluciones de irrigación de acuerdo al caso clínico y empleará con 

diferentes sistemas sónico o ultrasónicos.  

 Partiendo del diagnóstico y la anatomía radicular, aprenderá a planificar y ejecutar 

estrategias de instrumentación, empleando el o la combinación de los sistemas enseñados 

durante el curso; 

 Comprenderá que la elección de la obturación radicular dependerá del estado final del 

conducto, estando preparado para aplicar el mejor sistema y realizarlo con efectividad; 

 Entenderá que el control clínico-radiográfico deberá formar parte de su rutina diaria; 

 Interpretar las reacciones de los tejidos perirradiculares post-endodoncia y a distancia; 

 Comprenderá que una buena endodoncia va de la mano de la mejor restauración post 

endodoncia; 

  

 

                 



 

Importante: 
En este curso, la utilización del microscopio quirúrgico se fundamente para una 

mejor interpretación del terreno en el cual se trabaja y como se realizan las 

distintas técnicas endodónticas. 

 

Finalizado el curso el alumno comprenderá la importancia de la magnificación 

en la odontología, pero no tendrá una dependencia de la misma. 

 

TEMARIO GENERAL 

1er. Módulo 

25, 26 y 27 de OCTUBRE 2018 

Dr. Elías Harrán 

Colabora: Dra. Lara Harrán 

Jueves 25: 

Teórico: 9:00  a  14:00 

 Presentación del curso. 

 Solución de las emergencias en endodoncia: Su relación con el estado pulpar y 

perirradicular (VIDEOS CLINICOS); 

 La anatomía desde la cámara pulpar hasta el foramen apical; 

 La apertura cameral: descubriendo su mejor forma (VIDEOS CLINICOS); 

 Localizadores apicales: su manejo clínico (VIDEOS CLINICOS); 

 Instrumentación Manual: características de los instrumento y forma de utilización. 

 Técnica de instrumentación  para la condensación lateral; Técnica de Obturación Híbrida. 

VIDEOS CLÍNICOS; 

Práctica en Laboratorio: 15:30  a  20:30 



Utilización de microscópio quirúrgico. 

El alumno realizará la práctica con dientes extraídos. 

 Corrección de las aperturas camerales de dientes traídos por los alumnos; 

 Instrumentación con Técnica Manual en dientes unirradiculares y  multirradiculares de 

mediana complejidad; 

 Manejo de distintos localizadores apicales Root ZX, Ryapex 6, Dentaport, Mini 

ApexLocator; Propex II, otros; 

 Técnica de obturación Híbrida: manejo del Guttacondensor (Dentsply-Sirona); 

 Utilización de motores x-smart iQ (Dentsply_Sirona). 

Viernes 25:    

Teórico: 9:00  a  10:00 

 Técnica de Instrumentación mecanizada ProTaper Next (Dentsply-Sirona)  

o Características del instrumental; 

o Secuencia clínica; 

o Limitaciones; 

o VIDEOS CLÍNICOS; 

 Técnica de Instrumentación mecanizada ProTaper Gold (Dentsply-Sirona)  

o Características del instrumental; 

o Secuencia clínica; 

o Limitaciones; 

o VIDEOS CLÍNICOS; 

 

Práctica en Laboratorio: 10:00 a 14:00 

       15:30 a 20:30 

 Técnica de Instrumentación con ProTaper Next y ProTaper Gold; 

 La práctica de estas técnicas se realizarán en dientes unirradiculares y multirradiculares de 

mediana complejidad; 

 Durante la parte práctica el alumno utilizará:  

o Localizadores apicales; 

o EndoActivator y ultrasonido (IIRI-S) 

 Obturación con Sytem B y Extruder. 

 Práctica con selladores para conducto elegidos de acuerdo al caso clínico; 

 Técnica de obturación con GuttaCore (Dentsply-Sirona). 
 Utilización de motores x-smart iQ (Dentsply-Sirona). 

Sábado 26:   

Práctica en Laboratorio: 10:00 a 13:00 



 El alumno seleccionará el diente que prefiera y explicará: 

o Motivo de su elección; 

o Estrategia para realizar el caso y sistema a emplear. 

Break de trabajo: 13:00 a 14:00 

Teórico: 14:00  a  17:00 

 Descubriendo la tridimensionalidad de la imagen radiográfica:  

o Importancia del enfoque radiográfico: beneficios del cambio de angulación;  

o Aprender a descubrir la anatomía de la cámara pulpar y conducto radicular; 

o Aplicación de la RVG; 

o Cuándo utilizar Tomografía Computarizada Cone Beam CBCT: sus ventajas en el 

diagnóstico; 

 Coadyuvantes químicos de la preparación quirúrgica: Soluciones de irrigación; 

descalcificantes; ultrasonido, instrumentos IRRI;  EndoActivator, irrigación con presión 

negativa (EndoVac). 

 

Exámen: Se realizarán 20 preguntas donde los alumnos responderán conjuntamente las 

mismas.  

Conclusiones del módulo. 

 

 

2do. Módulo 

22, 23 y 24 de NOVIEMBRE 2018 

Dr. Elías Harrán 

Colabora: Dra. Lara Harrán 

 

Jueves 22: 

Teórico: 9:00  a  14:00 

 La preparación biomecánica del conducto radicular: 

o Permeabilización de los conductos:  

 Objetivos y forma de realización; 



 Pro.Glider; características, forma de empleo, secuencia recomendada; 

 Limite apical: Forma de determinarlo; 

 Curvaturas radiculares: Como diagnosticar su grado y abordaje; 

 Instrumentación y obturación mediante el microscopio. 

 Descubriendo los conductos Mb2 y Medio Mesial. 

 Eliminación de calcificaciones. 

 Sistemas de Instrumentación oscilantes:  

WAVE.ONE Gold (Dentsply-Sirona). 

o Características del instrumental; 

o Forma de utilización según el caso clínico (conductos estrechos, medianos y anchos); 

o Secuencia recomendada; 

o Materiales de obturación para el sistema. 

o Casos Clínicos. VIDEOS CLÍNICOS; 

 

 Obturación Tridimensional: 
o Objetivos. Características del lecho apical. Eliminación del barrillo dentinario antes 

de la conometría;  Importancia de la conometría. 

o   Conos con Taper y el sistema utilizado: Wave.One Gold, Réciproc Blue, ProTaper 

Next y ProTaper Gold. 

o Uso de sistemas complementarios en la obturación: Técnica de impresión apical, 

System B y  Técnicas  Inyectables  de  Gutapercha  Termoplastificada: Cálamus 

Dual (Dentsply-Sirona). 

o Obturadores GuttaCore (Dentsply-Sirona), características de la gutapercha, forma 

de empleo. 

o Casos Clínicos. VIDEOS CLÍNICOS; 

Práctica en Laboratorio: 15:30 a 20:30 

Utilización del Microscópio Quirúrgico. 

 Uso del sistema Wave.One Gold en dientes multirradiculares de mediana complejidad; 

 Realización de la obturación teniendo en cuenta el estado final de la preparación quirúrgica 

del conducto radicular; 

 Utilización de locaclizadores apicales y RVG. 

 Empleo de Endoactivator y Ultrasonido 

 Técnica Termoplastificada con Cálamus Dual (Dentsply-Sirona). 

 Obturación con GuttaCore (Dentsply-Sirona). 

 Utilización de motores x-smart iQ. (Dentsply-Sirona). 

 

 Viernes 23:     

Teórico: 9:00  a  10:30 



Reciproc Blue (VDW): 

o Características del instrumental; 

o Forma de utilización según el caso clínico (conductos estrechos, medianos y anchos); 

o Secuencia recomendada; 

o Materiales de obturación para el sistema 

o Casos Clínicos. VIDEOS CLÍNICOS; 

Práctica en Laboratorio: 10:30 a 14:00 

       15:30  a 20:30 

 Uso del sistema Wave.One Gold y Reciproc Blue sobre en dientes multirradiculares de 

mediana complejidad; 

 La técnica de Obturación será realizada según las características finales del conducto. 

Sábado 24: 

Práctica  en Laboratorio: 9:00 a 13:00 

o Continuación de la instrumentación y obturación según criterios aprendidos. 

Break de trabajo: 13:00 a 14:00 

Teórico: 14:00 a 17:00 

 MTA (Agregado del Trióxido Mineral) 

o Composición y propiedades Físico-Químicas; 

o Propiedades biológica; 

o MTA Angelus (Angelus) y ProRoot (Dentsply-Sirona) 

o NeoMTA 

o Aplicaciones clínicas: 

 Formación radicular incompleta: 

 Fracturas radiculares a distintos niveles; 

 Reabsorciones Apicales; 

 Perforaciones de furca y radiculares; 

 Revascularización pulpar. 

Exámen: Se realizarán 20 preguntas donde los alumnos responderán conjuntamente las 

mismas.  

Conclusiones del módulo. 

3er. Módulo 

24, 25 y 26 de ENERO DE 2019 



Dr. Elías Harrán 

Colabora: Dra. Lara Harrán 

Jueves 24: 

Teórico: 9:00 a 14:00 

Lesiones Traumáticas de los tejidos dentarios:  

 Consecuencia de los traumatismos sobre los tejidos peridentarios y dentarios. 

 Diagnóstico, tratamiento y control a distancia de: Concusión; Subluxación, luxación 

extrusiva e intrusiva; infracción. 

 Fracturas coronarias de esmalte, esmalte y dentina sin y con exposición pulpar. 

Práctica en Laboratorio: 15:30  a  20:30 

Utilización del Microscópio Quirúrgico. 

 Uso de los sistemas ProTaper Nex, ProTaper Gold, Wave-One Gold y Reciproc Blue 

sobre en dientes multirradiculares de mediana complejidad; 

 La técnica de Obturación será realizada según las características finales del conducto 

radicular. 

 Utilización de localizadores apicales y RVG 

 Utilización de motores x-smart iQ (Dentsply-Sirona). 

Viernes 25: 

 Teórico: 9:00 a 14:00 

Continuación de Traumatismo Dentario 

 Tratamiento de los dientes con formación radicular incompleta: Hidróxido de calcio, MTA y 

Revascularización Pulpar. 

 Fracturas corono-radicular 

 Fracturas radiculares. 

 Reabsorción Radicular: Diagnóstico y clasificación: Hidróxido de calcio, MTA en el 

tratamiento de las reabsorciones. 

 Avulsión total. 

Práctica en Laboratorio: 15:30  a  20:30 

o Continuación de la preparación quirúrgica y obturación de los conductos radiculares con 

los sistemas de instrumentación aprendidos. 

Sábado 26:       

Práctica  en  Laboratorio: 9:00 a 13:00 



Continuación de la práctica del día anterior 

Break de trabajo: 13:00 a 14:00 

Teórico: 14:00 a 17:00 

o Presentación y discusión de casos clínicos 

 

 

 

 

 

 

4to. Módulo 

14, 15 y 16  de Febrero de 2019 

Prof. Dr. Fernando Goldberg 

Colabora: Dr. Elías Harrán 

Jueves 14: 

Teórico: 9:00 a 14:00  

     15:30 a 20:30 

“DiscutiENDO paradigmas de importancia clínica 

 

Duración: 8 horas 

Temario: El escenario anatómico: un espacio impredecible. Discusiones sobre el límite apical. Los 

secretos de la instrumentación. El calibre de la instrumentación apical: ¿cuánto y donde?. El 

conducto lateral y su importancia clínica. La sobreobturación y su incidencia en el pronóstico a 

distancia. Retratamiento o implante. La Endodoncia y el hueso perirradicular.  



Síntesis: Se desarrollarán los temas indicados con un fuerte respaldo de casos clínicos con el objeto 

de resaltar las dificultades, soluciones y beneficios del tratamiento endodóntico y enfatizar el papel 

preventivo de dicha terapia en el mantenimiento o recuperación del hueso perirradicular.   

Curso de Retratamiento: 

Pronóstico del retratamiento. Retratamiento o Implante: la importancia del hueso perirradicular. 

Indicaciones y procedimientos. Remoción de las restauraciones coronarias e intrarradiculares. 

Retiro de la gutapercha primaria. Reinstrumentación y reobturación. La cirugía periapical dentro del 

concepto endodóntico. 

Durante el desarrollo de la parte teórica se enfatizará en la presentación de casos clínicos.  

Teórico: 15:30 a 20:30 

Viernes 15: 

Práctica en Laboratorio: 9:00 a 14:00 

     15:30 a 20:30 

Se realizarán distintos ejercicios de retratamientos especialmente preparados para el 

módulo. 

Sábado 16:  9:00 a 13:00 

Break de trabajo: 13:00 a 14:00 

Práctica en Laboratorio: 14:00 a 17:00 

Continuación de ejercicios de retratamiento. 

Exámen: Se realizarán 20 preguntas donde los alumnos responderán conjuntamente las 

mismas.  

Conclusiones del módulo.  

5to. Módulo 

21, 22 y 23 de Marzo de 2019 

Prof. Dra. Sonia R. Julián 

(Argentina) 

Colabora: Dr. Elías Harrán 



 

 Jueves 21: 

Teórico: 9:00 a 14:00 

     15:30 a 20:30        

Restauración del diente endodonciado: 

 

Los elementos dentarios que sufrieron daño por caries, traumatismos, alteraciones estructurales y de 

distinto origen, necesitan con frecuencia de un tratamiento endodóncico a partir del cual se podrá 

restablecer la función de la pieza tratada. Por su parte, la restauración post-endodoncia debe 

proteger a1 elemento dentario tratado logrando que recupere la función masticatoria correcta y una 

estética adecuada para cada paciente. 

  Para poder brindar la solución clínica más apropiada para cada caso, es necesario conocer las 

estado de las estructuras dentarias pos-endodóncicas y manejar con criterio científico y biológico 

las técnicas de restauración con materiales de última generación. 

 

Objetivos: 

 

El alumno mediante el curso podrá: 

 Saber evaluar los tejidos dentarios pensando en la posibilidad de la realización de la 

endodoncia y su posterior restauración. 

 Manejar con criterio clínico distintos tipos de terapéuticas endodóncicas. 

 Determinar el tipo de restauración post-endodoncia necesaria teniendo en cuenta la 

estética, la función y la resistencia del diente a rehabilitar. 

 

Principios y fundamentos que determinen la elección de la restauración post-endodoncica: 

remanente dentinario y oclusión; 

 Importancia de la ubicación del diente y la oclusión; 

 Reconocimiento  de la anatomía del conducto radicular; 

 Criterio para la selección del refuerzo intra-radicular y la reconstrucción del muñón 

coronario; relación longitud radicular-diámetro radicular-oclusión dentaria; 

 Pernos metálicos: método directo (Duralay) o indirecto; 

 Pernos de fibra de vidrio: características de los pernos; principios del tallado del conducto; 

su limpieza para la mejor adhesión; 

 Principios de adhesión; importancia de la limpieza del conducto radicular; 

 Pernos anatómicos: cuando y como realizarlos; VIDEOS CLÍNICOS; 

 Cementado de los pernos; 

 El futuro de la restauración post-endodóncica. 



Ejercicios de restauración post-endodóncica: 

 Se realizarán ejercicios de restauración con:  

o Pernos anatómicos 

o Cementado de pernos de fibra de vidrio 

o Restauración de fracturas coronarias 

Viernes 22: 

Práctica  en  Laboratorio: 9:00 a 13:00 

    15:30  a  20:30 

Sábado 23:       

Práctica  en  Laboratorio: 9:00 a 13:00 

Break de trabajo: 13:00 a 14:00 

Discusión de casos clínicos 15:00 a 17:00 

Conclusiones del Curso 

Entrega de diplomas 

 

 

INFORMACION GENERAL DEL CURSO 

IMPORTANTE: 

Al cursante se le proveerá: 

 Carpeta guía de procedimientos con cuadros y protocolos y CD con videos clínicos. 

 Durante 4 módulos podrá optar por la utilización de magnificación. (1 microscópio 

quirúrgico cada 2 alumnos). 

 Todo el instrumental y material necesario a cargo de CeFOGal. 

 Una de las características de este curso es que el alumno utiliza una gran variedad 

de materiales, instrumental de distintas marcas y diseños, aparatología de uso común 

y actualizada, por ejemplo: radiografía digital, ultrasonidos, localizadores apicales, motores 

especiales para endodoncia, etc., como así también distintas marcas de instrumental 

rotatorio, conos de distinto taper, varios selladores, etc 

 Importante: El alumno deberá traer para las prácticas dientes extraídos con aperturas 

realizadas según indicaciones de los dictantes. 

 La utilización del microscópio óptico no es indicativo que el alumno deba poseer uno 

en su clínica. Se utiliza en el curso para fortalecer la enseñanza de la endodoncia. 



COLABORADORES: 

 Dentsplay-Sirona 

 Henry-Schein 

 Inibsa 

 Incotrading 

 Satelec 

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES Y PAGO: 

 Como el curso es personalizado, las plazas son LIMITADAS, las que serán asignadas por 

riguroso orden de recepción del pago de la reserva o de la totalidad del curso; 

 El número máximo de inscriptos es de 10 personas y el curso se realiza con un mínimo de 6; 

 El precio total del curso será de 4900. € (cuatro mil doscientos euros). 

FORMA DE PAGO: 

o Reserva de la plaza: 900 €. 

o Fecha de iniciación del curso: 800 €. 

o Comienzo del 2do. Módulo: 800 €. 

o Comienzo del 3er. Módulo: 800 €. 

o Comienzo del 4to. Módulo: 800 €. 

o Comienzo del 5to. Módulo: 800€ 

 

 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2018 
o No está permitido la grabación, filmación o quitar fotos durante el curso. Tampoco 

está permitida la realización del curso por módulos. 

CANCELACIONES 

Hasta el 31 de Agosto tendrá un coste del 50% del derecho de inscripción. 

Hasta el 30 de Septiembre tendrá un coste del 75% del derecho de inscripción. 

A partir de esta fecha, no se devolverá importe alguno. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Hotel Zenit La Coruña 

Comandante Fontanes, 19 

15003, La Coruña 

Tel: 981218484 

Email: coruna@zenithoteles.com 

 ORGANIZA: CeFOGal (Centro de Formación Odontológica de Galicia) 

Secretaria de CeFOGal: Srta. Marta Fidalgo. 

Telf. : 981.26.04.10 



C/ Donante de sangre, 2, 1º A –15004 La Coruña 

E-mail:  

cefogal@yahoo.es 

eliasharran@yahoo.es 

mailto:cefogal@yahoo.es

