
terapIa endodóntIca regeneratIva-
revascularización pulpar

"Apexogénesis, Apexificación, la elección correcta vista 
a través de la magnificación”

entrenamIento con mIcroscopIo



El curso de entrenamiento con microscopio y actualización se 
desarrolla en el contexto de un programa de inmersión 
intensivo, que busca aumentar las competencias del 
profesional en el área de la endodoncia regenerativa enfocada 
a la odontología conservadora.

El objetivo de estas nuevas técnicas de regeneración es lograr la 
elongación del ápice radicular, selle apical y engrosamiento de las 
paredes dentinarias del conducto en dientes permanentes 
inmaduros que han visto afectado su desarrollo normal. Así 
mismo, la asertividad en la elección del tratamiento como 
apexogénesis o apexificación.

Esta inmersión le permitirá conocer los últimos protocolos y 
tendencias en odontología regenerativa apoyada con el uso del 
microscopio para un manejo mínimamente invasivo.



Ÿ Aprender el desarrollo de todos los procedimientos para aplicarlos en sus consultas.
Ÿ Conocer los conceptos y procedimientos correctos para seleccionar adecuadamente el

tipo de tratamiento a realizar.
Ÿ Conocer los últimos protocolos de manejo, medicamentos y biomateriales.
Ÿ Aplicar la magnificación a dichos tratamientos con el fin de brindar mayor seguridad y ser

más conservadores.
Ÿ Adquirir destrezas en la ejecución de los procedimientos de revascularización,

apexogénesis, apexificación y manejo del Dens in dente.
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1

3

5

2

4

6

Revascularización pulpar, 
apexogénesis, apexificación, 
Dens in dente.

Ayudas diagnósticas en la 
planeación del caso 

Criterio en la toma de decisiones 
y selección de casos 

Últimas tendencias en 
materiales altamente 

biocompatibles 

Medicamentos e irrigantes con los 
diferentes protocolos de manejo

Preclínica en modelo 
de simulación bajo magnificación

Competencias Adquiridas



Curso impartido por docentes expertos y reconocidos

Cada profesional contará con Microscopio para las prácticas

Modelos de simulación y materiales para el desarrollo del curso.

Fundamentación teórica y presentación de casos clínicos

Preclínica personalizada guiada por varios docentes

Memorias digitales

Refrigerios
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Qué Incluye el Curso

***Contamos con todas las normas de bioseguridad 
***Una vez inscrito se enviara el listado del  
instrumental necesario 



Ÿ Odontóloga Colegio Odontológico Colombiano
Ÿ Especialista en Endodoncia y Traumatología - Colegio

Odontológico Colombiano.
Ÿ Especialista en Ortopedia Maxilar Universidad Antonio Nariño
Ÿ Directora del Posgrado de Endodoncia de la Universidad Santo

Tomás - Bogotá
Ÿ Conferencista Nacional e Internacional
Ÿ Premio Internacional Asociación Americana de Endodoncia al

mejor artículo publicado sobre caso clínico en el Journal of
Endodontics  en el año 2014

Ÿ Líder de opinión HuFriedy  para Latinoamérica

Conferencistas
DOCENTE TITULAR:
Dra. Patricia Becerra Buitrago

DOCENTE ASISTENTE 
Dr. Julian Torres Celeita

Ÿ Odontólogo - Pontificia Universidad Javeriana.
Ÿ Especialista en Endodoncia - Universidad Santo Tomás
Ÿ Docente de posgrado de Endodoncia Universidad Santo

Tomás- Bogotá
Ÿ Director científico - DENTOOLS Colombia
Ÿ Experto en Microscopía Clínica



Clase magistral y práctica preclínica con 
microscopio para cada profesional. El 
microscopio se encontrará habilitado para 
documentar en el teléfono móvil todo su 
proceso de práctica.

Metodología

Haz parte del entrenamiento VIP. Con expertos en 
cada una de las áreas y prácticas con la mejor 
tecnología.

Valor Inversión:  $1.600.000 COP

Duración: 8 horas

Modalidad: 
Presencial - Teórico - Práctico 



www.dentools.co

Dentoolscolombia 

Contactos

316 6778049 | 318 2065461 | 320 4979699
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