
Dr. Jesús Mena Álvarez

 

Precio:
Viernes tarde 21 de octubre (Teoría): 

30 euros socios Agfo/40 euros no socios Agfo.

Sábado mañana 22 de octubre (Práctica): 
50 euros socios Agfo/65 euros no socios Agfo.

Inscripciones: 
info@agfo.org.es 

 

Fecha:
21 y 22 de octubre del 2022

 

Lugar:
Hotel OCA Puerta del Camino 

(C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n, 15703 Santiago de Compostela) 

RESTAURACIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO, 
CEMENTACIÓN ADHESIVA Y PROTECCIÓN PULPAR

Organiza:

Colabora:

Ponente:
Dr. Jesús Mena Álvarez

• Profesor asociado Máster en Endodoncia, Conservadora y Estetica.
Institucion Universitaria Mississippi-Universidad Alcalá de Henares. (2002-2014).

• Profesor colaborador Máster en Endodoncia. Universidad de Huesca.

• Autor de Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales.

• Miembro Numerario SECIB.

• Miembro Activo SEI.

• Autor de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, 
relacionadas con el área de endodoncia.

• Componente de diferentes grupos de investigación en el área de endo-
doncia.

• Dictante en diferentes cursos y congresos del área de Endodoncia.

• Director de diversos Trabajos Fin de Máster y Tesis Doctorales, relaciona-
das con el área de endodoncia.

• Miembro del comité organizador Congresos AEDE-CLAIDE Madrid 2013.

• Doctor en Odontologia. Universidad Alfonso X El Sabio. 2011

• Licenciado en Odontología. UCM. 1995

• Miembro Titular Asociacion Española de Endodoncia (AEDE).

• Director Academico Master Universitario en Endodoncia. Universidad 
Alfonso X El Sabio. (2009-Actualidad)

Ponente:

PLAZAS LIMITADAS



M: info@agfo.org.es 
w: www.agfo.org.es

Programa:  Teoría
Viernes, 21 de octubre

16:00 - 18:00
10:00 - 12:00

• Reconstrucción con poste de fibra de cuarzo de un diente 
previamente endodonciado.

• Vaciado del conducto y preparación para colocar el poste.

• Cementado adhesivo de poste y confección del muñón.

Colabora: Organiza:

• La restauración como clave del éxito en endodoncia.

• Importancia del sellado inmediato en el éxito a medio y largo
plazo del tratamiento de conductos.

• Elección de la restauración final: Protocolos.

• Actualización en la colocación de postes.

• ¿Cuándo colocar un poste en un diente desvitalizado?

• ¿Qué poste escoger? Ventajas e inconvenientes.

• Cómo colocarlos y con qué cementarlos. Cementado adhesivo.

• Correcta reconstrucción de muñones. Importancia del Ferrule.

18:00 - 18:30

• Pausa café. 

• Recubrimiento pulpar directo. Cuando podemos evitar
 la endodoncia.

• La gran desconocida en la restauración del diente 
desvitalizado: Incrustaciones.

• Adhesión en Odontología. Cuando, cómo, con qué.

• Cementación adhesiva. Estado actual de la ciencia.

18:30 - 20:00

Programa:  Práctica
Sábado, 22 de octubre

12:00 - 12:30

• Pausa café. 

12:30 - 14:00

• Cementado de una incrustación con técnica adhesiva.

• Manejo de materiales para recubrimiento pulpar directo.


