
mIcrocIrugía endodóntIca guIada 
"navegacIón estátIca"

entrenamIento con mIcroscopIo



El curso de Microcirugía Endodóntica Guiada, se desarrolla en 
un contexto teórico práctico de 16 horas de duración. 

El entrenamiento programa va dirigido a Odontólogos 
especialista en Endodoncia  que quieren actualizar y ampliar 
sus conocimientos en el área de la magnificación y el uso de 
nuevas tecnologías digitales para la ejecución de la 
Microcirugía, que tengan poca o ninguna experiencia en 
magnificación con Microscopio, manejo de tejidos y uso de 
herramientas digitales de diagnóstico.

En esta in inmersión se profundiza en temas como: 
Magnificación con microscopio operatorio, uso de herramientas 
digitales para la planificación del caso como CBCT, manejo de 
tejidos duros y blandos, últimas tendencias en biomateriales, 
planificación Digital para la elaboración de Guías 3D, selección 
de casos, indicaciones, consideraciones y errores frecuentes. 
Todo esto en un contexto de Microscopía quirúrgica, 
conociendo y aplicando las bondades del uso de la 
magnificación, facilitando el desarrollo de las técnicas que tienen 
alto nivel de complejidad, mejorando el pronóstico  y 
disminuyendo el tiempo de trabajo.

El objetivo principal de este entrenamiento es que se conozca y 
desarrolle a profundidad el manejo de las Guías 3D y los 
beneficios de la magnificación en procedimientos quirúrgicos 
de alta complejidad como lo es Microcirugía Endodóntica 
Guiada.



Ejes Temáticos
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Microscopio operatorio, beneficios, usos y aplicaciones en las 
etapas del tratamiento.

Planificación digital de guías quirúrgicas 3D,  y softwares más 
utilizados para diseño.

Consideraciones pre-quirúrgicas y planificación digital 3D 
(CBCT) 

Diseño y tipo colgajos, manejo de tejidos blandos, micro 
suturas,  regeneración y selección de casos. 

7 Indicaciones y consideraciones del uso de Guías 3D, errores de 
procedimiento y casos clínicos.

8 Práctica pre-clínica con Microscopio en mandíbula de cerdo, 
y práctica en modelo 3D y guía quirúrgica para microcirugía 
guiada. 
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5 Últimas tendencias en biomateriales de obturación apical 
basados en biocerámicos.

Manejo de tejidos duros, osteotomía,  apicectomía y 
preparación apical.



Curso impartido por un grupo de docentes expertos 

Tecnología de ultima generación

Microscopios y materiales para el desarrollo del curso

Clase teórica y presentación de casos clínicos

Práctica pre-clínica con microscopios, mandíbula de 
cerdo,  modelos y Guías 3D

Refrigerios y estación de café

Elementos de protección personal incluídos
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Qué Incluye el Curso

***Contamos con todas las normas de bioseguridad 
***Cupo máximo por curso: 10 profesionales
***Una vez inscrito se enviara el listado del 
     instrumental necesario 



Conferencistas

• Odontóloga general. Universidad de Carabobo.
• Especialista en Cirugía y Patología Bucal. Pontificia Universidad Javeriana.

• Experta en Cirugía plástica periodontal e Implantología.
• Especialista en Docencia Universitaria. Universidad del Bosque.

• Speaker Nacional e Internacional MIS Implants Colombia.
• Docente de Pregrado y Posgrado. Pontificia Universidad Javeriana.

• Odontólogo - Pontificia Universidad Javeriana.
• Especialista en Endodoncia - Universidad Santo Tomás
• Docente de posgrado de Endodoncia Universidad Santo Tomás- Bogotá
• Director científico - DENTOOLS Colombia
• Experto en Microscopía Clínica

 Dr. Julian Torres Celeita

Dra. Gabriela González

• Odontólogo - Universidad del Valle.
• Especialista en Endodoncia - Universidad Santo Tomás
• Docente de posgrado Universidad del Valle. Cirugía Endodóntica.
• Director científico GC tomografía digital 3D
• Vicepresidente Asociación de Endodoncia del Valle del Cauca

 Dr. Gustavo Castillo

• Odontólogo - Pontificia Universidad Javeriana.
• Especialista en Rehabilitación Oral Universidad Militar Nueva Granada
• Diplomado en Técnicas Quirúrgicas y Protésicas sobre implantes 

dentales. Pontificia Universidad Javeriana. ILAPEO - Brasil
• 3D LAB - DISEÑO DENTAL DIGITAL. Coodirector científico

 Dr. Luis Fernando Posada

juliantceleita
Tachado



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.

Duración: 16 horas

Modalidad: 
Presencial - Teórico - Práctico 



www.dentools.co

Dentoolscolombia 

Contactos

316 6778049 | 318 2065461 | 320 4979699
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