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Claves para una endodoncia más
predecible: ¿dónde estamos y
dónde vamos?

La velocidad vertiginosa con la que aparece la tecnología en el mercado, tanto para el diagnóstico como para
el tratamiento de los conductos radiculares, hace que tengamos que estar actualizados para poder decidir
que novedades nos ayudan a simplificar nuestros tratamientos de forma segura. Además, con el aumento en
la esperanza de vida de nuestros pacientes tenemos una responsabilidad aún mayor y debemos poner más
énfasis tanto en la determinación del pronóstico del diente a largo a plazo como en la elección de filosofías y
tecnología que permitan respetar la mayor cantidad de tejido dentario sano. En esta charla analizaremos los
objetivos de la endodoncia moderna y haremos especial hincapié en el hecho de que, aunque tenemos que
seguir proveyendo suficiente espacio para una irrigación y obturación eficientes, el concepto de endodoncia
mínimamente invasiva va también cobrando fuerza y debemos incorporarlo al interior de nuestros conductos
intentando no sólo respetar la anatomía, sino también mantener la resistencia del diente en la medida en que
nos sea posible.

Dra. Ana Arias Paniagua

•

Profesora ayudante doctor del Departamento de Odontología Conservadora y Prótesis Bucofacial (Facultad de
Odontología, Universidad Complutense de Madrid).

•

Vicedecana de Calidad y Relaciones Internacionales (Facultad de Odontología, UCM).

•

Vocal de Endodoncia en la Comisión Científica del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM).

•

Licenciada en Odontología (UCM)

•

Especialista Universitario en Endodoncia (UCM)

•

Doctora en Odontología (UCM)

•

Diplomada de postgrado en diseño y estadística en las ciencias de la Salud (Universidad Autónoma de Barcelona)

•

Graduate Certificate in Program Development (University of New England, Biddeford-Maine, USA)

•

Master of Science in Medical Education Leadership (UNE, Biddeford-Maine, USA)

•

Profesora Colaboradora del Departamento de Odontología Conservadora de la UCM hasta 2012 y profesora invitada de
distintos masters de Endodoncia.

•

Assistant Professor. Department of Endodontics; University of the Pacific Arthur A. Dugoni School of Dentistry, San
Francisco, USA (2013-2015).

•

Autora de más de 30 publicaciones en revistas JCR.

•

Dictante de conferencias a nivel nacional e internacional.

•

Práctica exclusiva de endodoncia.

•

Responsable de Formación Continuada. Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de
España (2006-2010).

Sindrome del diente fisurado y
fracturas radiculares

De todos es conocido lo complicado que puede ser el correcto diagnóstico síndrome del diente fisurado y de
las fracturas radiculares. En esta presentación vamos exponer los medios que disponemos para hacer un
correcto diagnóstico y así afrontar nuestro casos con el plan de tratamiento mas indicado de forma predecible.
Hoy en día tenemos la evidencia científica suficiente para realizar un diagnóstico más preciso y así evitar esas
situaciones tan frustrantes cuando desconocemos la patología. De hecho aparte de una buena exploración
clínica y radiológica convencional, disponemos de tomografías volumétricas CBCT de alta resolución que nos
introducen un mundo nuevo en el diagnóstico.
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Regeneración ósea alveolos
postextraccion, regeneración
horizontal y vertical

Biologia osea, tipos de injertos y materiales que disponemos.
Abordaje quirúrgico de los tejidos duros y blandos en regeneración ósea. incisiones y colgajos materiales de
relleno, tipos de membranas y técnicas de sutura para un resultado predecible.
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Rehabilitación implantológica en el
sector anterior

Los implantes oseointegrados han mostrado una alta supervivencia en el largo plazo, si bien el paciente puede
sufrir diferentes tipos de complicaciones, particularmente la enferemedad periimplantaria ha mostrado una alta
prevalencia. Esta ponencia se focalizará en describir y mostrar los diferentes procedimientos de la inserción
de implantes en la zona anterior de los maxilares, encaminado a evitar complicaciones estéticas, infecciosas y
funcionales.
También se proporcionaran los criterios quirúrgicos que permiten conseguir resultados predecibles en el largo
plazo.
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