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PROGRAMA
1.  Valoración de los factores etiológicos más importantes 
causantes de patología pulpar: traumatismos dentarios y policaries. 
Conductas restauradoras o reparadoras a seguir.  (40 minutos)

2. Diagnóstico diferencial de dicha patología: necrosis pulpar, 
pulpitis crónica, aguda y pulpa sana. (15 minutos)

3. Diagnóstico y jerarquización de prioridades en la patología pulpar 
de los niños.  (10 minutos)

4. Métodos de diagnóstico: historia clínica, diferentes tipos de 
dolores pulpares en los niños, estudios radiográficos, exploración 
clínica, pruebas de vitalidad pulpar (pulpómetros). Valoración del 
tamaño de la exposición pulpar y de los diferentes tipos de 
hemorragia que hay en la misma.  (40 minutos)

5. Metodología para realizar controles de caries en los niños. (10 
minutos)

6. Recubrimientos pulpares directos e indirectos en ambas 
denticiones. (15 minutos)

7. Pulpotomías en dentición caduca: definición, indicaciones, 
contraindicaciones, tipos y seguimiento de las mismas. Criterio de 
éxito. (90 minutos)

8. Pulpotomías en dentición permanente: definición, indicaciones, 
contraindicaciones y evaluación del pronóstico. Criterios de éxito.  
(25 minutos)

9. Terapia de la pulpa radicular en dentición temporal: pulpectomías 
parcial o sub-totales. Definición, tipos, diagnóstico, indicaciones, 
contraindicaciones, pronóstico, tratamiento, seguimiento de las 
mismas. Criterios de éxito. (90 minutos)

10. Funciones e importancia del hidróxido de calcio en la terapia 
pulpar. Tipos. (10 minutos)

11. Morfología diferencial y estructural entre piezas dentarias 
caducas y permanentes. (40 minutos)

12. Morfología diferencial y estructural entre piezas dentarias 
caducas y permanentes. (40 minutos)

13. Estado general del niño como paciente. Niños portadores de 
enfermedades sistémicas crónicas. Valoración del estado de los 
tejidos pariodontales. (15 minutos)

14. Manejo de niño como paciente: técnicas de manejo de 
comportamiento de los niños y farmacología a utilizar para tratar la 
ansiedad dental (óxido nitroso). (30 minutos)

15. Pre-tratamiento, acceso a la cavidad pulpar y determinación de 
la longitud del canal o canales radiculares. (15 minutos)

16. Bio-instrumentación mecánica y rotatoria de los conductos 
radiculares. Medicación intradental y temporización. Preparación y 
obturación de los conductos radiculares. (Utilización de sistemas 
rotatorios protaper universal y protaper next). (30 minutos)

17. Quistes dentígeros: fracasos o complicaciones tardías de las 
pulpectomías. Quistes radiculares o apicales e hiperplasias 
foliculares. (15 minutos)

18. Pulpectomía total o endodoncia. Pasos conductológicos. 
Utilización sistemas rotatorios protaper universal y protaper next. 
Materiales a usar. Criterios de éxito. (50 minutos)

19. Medidas terapéuticas actuales:
a. Uso de la cirugía endodóntica.
b. Uso del hidróxido de Calcio.
c. Tratamiento de conductos con paredes paralelas y técnicas 
especiales para la condensación de la gutapercha.
d. Tapón apical con MTA.
e.  Revascularización/ Regeneración vascular. (35 minutos)

20. Ápicoformación o apexificación. Pasos conductológicos. 
Evaluación de la edad del niño. Diferentes pastas dentarias de 
relleno a usar (hidróxido de calcio). Cierre apical. Criterios de éxito. 
Apicogénesis. (55 minutos)

21. Revascularización/ Regeneración vascular. (15 minutos)

TRATAMIENTO DE LA 
PATOLOGÍA PULPAR EN 
ODONTOPEDIATRÍA

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 8 y sábado 9 de junio de 2018
         LUGAR:
HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5  VIGO
         DURACIÓN:
11 horas lectivas
          HORARIO:
Viernes: 16:00 a 22:00 horas
Sábado: 09:00 a 15:00 horas

         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
80’00 € Odontoestomatólogos colegiados
34’00 € Estudiantes con acreditación (pre-grado)

INSCRIPCIONES:
se debe formalizar la inscripción por correo electrónico 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o teléfono 
986864449 y una vez confirmada la reserva realizar 
ingreso en la cuenta del Colegio en el Banco Pastor: ES89 
0238 8104 68 0600191759 (indicando el nombre de la 
persona a inscribir).También se puede autorizar a que el 
importe de la inscripción sea cargado en la cuenta colegial 
(únicamente colegiados de la XI Región).

Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe acreditar 
la asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de 
inscripción. 

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el 
Hotel Ciudad de Vigo (Tfno.: 986-227820).

CURRÍCULUM VITAE 
DR.D. JAVIER FOMBELLA BALÁN

• Título de Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Oviedo, 1980.
• Título de Especialista en Estomatología por la Escuela de 
Estomatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Oviedo, 1982.
• Grado de Licenciatura con la cali�cación de sobresaliente por la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, 1986.
• Postgrado en Odontopediatría.
• Ex profesor Asociado encargado del Departamento de 
Odontopediatría en la Escuela de Estomatología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Oviedo durante 10 años.
• Ponente de Congresos Nacionales e Internacionales.
• Articulista en temas de Odontopediatría.
• Conferencias. 6.
• Autor de publicaciones: 6.
• Cursos impartidos: 40.
• 30 comunicaciones presentadas a Congresos Nacionales e 
Internacionales.
• Miembro numerario de la Sociedad Española de Odontopediatría 
(SEOP) desde 1985.
• Miembro titular de la Sociedad Española de Odontopediatría 
(SEOP) desde 1990.
• Profesor de odontopediatría, programa de cursos de Formación 
Continuada, Ilustre Consejo General de Odontólogos y 
Estomatólogos de España.
• Ex miembro de Consejo Editorial de la Revista de Odontología 
Pediátrica durante 3 años.
• Ex miembro de la Comisión Cientí�ca de la SEOP durante 7 años.
• Certi�cado del Seminario para Evaluadores de Actividad de 
Formación Continuada.
• Vicepresidente de la XXIV Reunión de la SEOP (Gijón)

CURRÍCULUM VITAE 
DRA. BEATRIZ FOMBELLA RODRÍGUEZ

• Licenciada en Odontología por la Universidad Europea De Madrid, 
Junio de 2013. Promoción 2008-2013.
Licenciada en Odontología por la Universidad Europea De Madrid, 
Junio de 2013. Promoción 2008-2013.
Dictante de Odontopediatría de los cursos de Formación Continuada 
de la FDE (Fundación Dental Española) del Consejo General de 
Odonto-Estomatólogos de España.
Postgrado  de Endodoncia Avanzada, a cargo de ENDOFORMACIÓN. 
León, Septiembre 2014 a Mayo 2015
Máster Odontología Estética en la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. Duración de 250 horas, a cargo de la Dra. Laura Ceballos. 
Septiembre 2013 a Junio 2014.
Colaboradora del programa anual de Colgate sobre salud 
bucodental en los niños.
Colaboradora de la campaña de la Salud Oral y Embarazo 2014, 
2015, 2016.
Cursos impartidos: 4.
Miembro de la Sociedad Española de Odontopediatría, SEOP.
Miembro de la Sociedad Española de Endodoncia, AEDE.
Miembro de la Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración, SEPA.
Título de Director de Instalaciones Radiológicas, por la Universidad 
Europea De Madrid, Septiembre de 2012.

Curso pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

Colabora
COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net


