Endodoncia
guiada por computadorA

ZEISS ACADEMY, CDMX
1º Y 2 DE JULIO DE 2022

Objetivos:
Revisar la evidencia científica que existe acerca
del uso de guías estáticas y dinámicas en
endodoncia para establecer sus indicaciones.
Crear protocolos de manejo de conductos
obliterados con el uso de navegación estática y
dinámica.
Ejecutar accesos endodónticos con guías
estáticas y con Navident.
Reconocer el autotrasplante dental guiado
como una opción válida y predecible para
reemplazar dientes perdidos o de mal
pronóstico.
Identificar las indicaciones y ventajas que ofrece
el uso de guías durante la microcirugía
endodóntica.

Curso teorico
Introducción a la Endodoncia guiada:
¿Qué es? ¿Cuáles son sus indicaciones?
Navegación estática vs navegación dinámica.
Dra. Paula Villa
Integración tridimensional de CBCT con otras
tecnologías
Dr. Julián González
Ejecución del procedimiento (Paso a paso)
Dr. Felipe Restrepo
Micro cirugía endodóntica guiada
Generalidades
Tipos de guías para micro cirugía endodóntica
Dra. Paula Villa
Protocolos de adquisición de datos
Planeación digital de guías estáticas para
microcirugía endodóntica.
Dr. Julián González
Autotrasplante dental
Autotrasplante dental, utilidad de la replica 3D.
Autotrasplante dental guiado con con
navegación estática y dinámica.
Dr. Felipe Restrepo
Segmentación de OD donante y planeación
digital del autotrasplante.
Dr. Julián González

Hands On
Cada participante podrá realizar 3 accesos
endodónticos guiados en un modelo
anatómico, dos con navegación estática y
otro con navegación dinámica (Navident)
con apoyo del uso de microscopios
dentales.

Práctica de cirugía apical con guía de
navegación estática en modelo anatómico.

Dos procedimientos de autotrasplante
dental guiado en modelo anatómico.

Dra. Paula Villa

Especialista en Endodoncia

Odontóloga- Endodoncista. Universidad CES – Medellín, Colombia.
Microcirugía Endodóntica. Universidad de Antioquia – Medellín, Colombia.
Profesora Titular Universidad de Antioquia
Cofundadora de la Especialización en Endodoncia de la Universidad de Antioquia
Profesora de la Especialización en Endodoncia en el área de magnificación y
microcirugía endodóntica.
Expresidenta de la Asociación Colombiana de Endodoncia.
Autora de publicaciones científicas nacionales e internacionales.
Práctica privada limitada a la endodoncia y microcirugía endodóntica.
Conferencista internacional.

Dr. Felipe Restrepo
Especialista en Endodoncia
Odontólogo Universidad de Antioquia - Medellín, Colombia.
Endodoncista Universidad CES -Medellín, Colombia.
Microcirugía Endodóntica Universidad de Antioquia.
Profesor Titular Universidad de Antioquia
Creador y coordinador del Diplomado de Urgencias Odontológicas Universidad de Antioquia.
Expresidente de la Asociación Antioqueña de Endodoncistas.
Autor de publicaciones científicas nacionales e internacionales.
Práctica privada limitada a la Endodoncia y la Microcirugía Endodóntica.
Conferencista Internacional

Dr. Julian Gonzalez

Especialista en Especialista en Radiología
Oral y Maxilofacial
Cirujano Dentista por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Especialista en Radiología Oral y Maxilofacial en la Universidad Peruana
Cayetano Heredia.

Ex académico por 15 años en el área de Radiología Oral y Maxilofacial y fotografía clínica odontológica en
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Profesor invitado en distintos posgrados nacionales e internacionales en el área de diagnóstico por imágenes.
Socio activo de la International Association of Dental Maxillo-Facial Radiology.
Área de interés: Diagnóstico por imágenes en odontología y odontología digital.

INVERSION:
TEORÍA Y HANDS ON
COSTO: $1,200 USD
CUPO: 15 PARTICIPANTES

ZEISS ACADEMY , CDMX
1º Y 2 DE JULIO DE 2022

*Incluye todos los insumos necesarios para la
realización del curso hands on (Con excepción
de la pieza de alta velocidad), modelo
anatómico, uso de Navident (Sistema de
navegación dinámica) y microscopios, 1 Sitema
de fresado Steco o Tivoly que podrá conservar
el participante para sus futuros casos.

Patrocinadores:

PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE CURSO
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