
fundamentos básicos y actualización en el
manejo de la endodoncia como tratamiento 

conservador

CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO PARA EL ODONTÓLOGO 
GENERAL 



El curso de actualización  se desarrolla en el contexto de un 
programa teórico y práctico, que busca aumentar las 
competencias del Odontólogo General en el área de la 
Endodoncia,  enfocada a la Odontología conservadora mediante el 
uso de instrumentos de magnificación.

Esta inmersión le permitirá conocer los últimos protocolos y 
tendencias en Endodoncia conservadora, biomateriales de ultima 
generación, apoyada con el uso del microscopio para un manejo 
mínimamente invasivo.



Ejes Temáticos
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Diagnóstico pulpar y periapical.

Preclínica de endodoncia en modelo 
de simulación con magnificación.

Anatomía del sistema de conductos 
radiculares, aperturas y errores. 

Técnicas de instrumentación con limas 
de Níquel Titanio y uso de la 
magnificación con microscopio y lupas.

Farmacología y manejo de urgencias de 
origen pulpar.

Ayudas diagnósticas, tomografía y 
manejo del posicionador. 



Curso impartido por un grupo de docentes expertos 

Tecnología de ultima generación

Kit de entrenamiento y materiales para el desarrollo del curso

Clase teórica y presentación de casos clínicos

Práctica preclínica con microscopios

Memorias digitales

Refrigerios
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Qué Incluye el Curso

***Contamos con todas las normas de bioseguridad 
***Cupo máximo por curso: 20 profesionales
***Una vez inscrito se enviara el listado del 
     instrumental necesario 



Conferencistas

 Dr. Julian Torres Celeita

Ÿ O dont ól ogo - P ont i fic i a U nivers i dad
Javeriana.

Ÿ Especialista en Endodoncia - Universidad
Santo Tomás

Ÿ Docente de posgrado de endodoncia
Universidad Santo Tomás- Federación
Odontológica Colombiana

Ÿ Director científico - DENTOOLS Colombia

Ÿ Experto en Microscopía Clínica



Conferencistas

 Dra. Amdie Chirinos

Ÿ Odont  ól  oga - Universidad del Zulia. 
Venezuela.

Ÿ Especialista en Endodoncia - Universidad 
Santo Tomás

Ÿ Experta en Microscopía Clínica y técnicas de 
implantología oral Quirúrgico Protésico.



Conferencistas

 Dr. Harrizon Bastidas

Ÿ O dont ól ogo - Colegio Odontológico
Colombiano.

Ÿ Especialista en Endodoncia - Universidad
Santo Tomás

Ÿ Docente de posgrado de endodoncia
Universidad Santo Tomás-Federación
Odontológica Colombiana

Ÿ Experto en Microscopía Clínica



Inversión
$800.000

Metodología

Duración: 8 horas

Modalidad: 
Presencial - Teórico - Práctico 



TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y MAGNIFICACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

www.dentools.co

Dentoolscolombia 

Contactos
316 6778049 | 318 2065461 | 320 49 79699
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