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Durante la época de la pandemia SARS-CoV2 en donde los lineamientos dados por las 
autoridades gubernamentales competentes en Colombia,  establecen  que : “ la atención dental 
urgente se enfoca en el manejo de afecciones que requieren atención inmediata para aliviar el 
dolor severo y/o el riesgo de infección y para aliviar la carga en los departamentos de emergencia 
del hospital y deben tratarse de la forma más mínimamente invasiva posible”. Dentro de las 
causas principales de urgencia dental se encuentra la patología de origen pulpar. 

Es por esto que la Federación Odontológica Colombiana (FOC) respondiendo  y conociendo  las 
necesidades en general del gremio odontológico por la actualización y manejo de las urgencias 
de origen pulpar ha establecido el curso “ Manejo de urgencias clínicas en endodoncia” dirigido 
a odontólogos y especialistas que deseen actualizarse en el diagnóstico tratamiento y pronóstico 
de las urgencias odontológicas de origen endodóntico, conociendo y dominando los protocolos 
de atención  basados en la experticia del conferencista y en la evidencia científica

Modalidad: VIRTUAL-TEORICO/MANEJO DE CASOS CLINICOS  E  INTERACTIVO

Objetivo Generales

Se desarrollará  el proceso de actualización y aprendizaje mediante herramientas virtuales a los 
odontólogos generales y especialistas en el manejo de las urgencias odontológicas más 
comunmente atendidas en la consulta externa diaria, como son las urgencias de origen 
endodóntico tal como dolor y/o inflamación.
Mediante el aula virtual  entre otros aspectos, se podrá interactuar con el auditorio  para estar en 
contacto con el conferencista  y con los participantes del curso durante las horas de conferencia.

Objetivos específicos

1.- Establecer las urgencias odontológicas basadas en el manejo clínico según el diagnóstico 
endodóntico actual y establecer los diagnósticos diferenciales con las urgencias que generen 
dolor de origen no odontogénico.

2.- Conocer la anatomía dental radicular y sus posibles variaciones anatómicas.

3.- Realizar una lectura radiográfica para establecer un diagnóstico acertado.
 
4.- Establecer una  técnica de preparación biomecánica manual en el diente con patología de 
origen endodóntico.
 
5.- Conocer los irrigantes utilizados en endodoncia e indicaciones más comunes  en nuestro 
medio  además de las diferentes medicaciones intraconducto utilizadas para el manejo de la 
urgencia de origen endodontica.

6.- Conocer el manejo prioritario y primario de pacientes con trauma dentoalveolar y técnicas de 
ferulización para el manejo adecuado del Trauma dentoalveolar.



Odontóloga Colegio Odontológico Colombiano 1991 Bogotá-Colombia
Especialista en Endodoncia Pontificia Universidad Javeriana 1994 Bogotá-Colombia
Docente del posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana desde 2000 Bogota-Colombia 
Docente del posgrado de la Universidad Santo Tomás Extensión Bogotá desde 2007 
Miembro de Centro Investigaciones Odontologicas CIO - Pontificia Universidad Javeriana 
desde 2017
Coordinadora del posgrado de Endodoncia de Pontificia Universidad Javeriana desde 2016 
Bogotá-Colombia
Profesora Invitada al posgrado de la Universidad Santo Tomás  Bucaramanga-Colombia.
Profesora Invitada al Diplomado de Fundamentos de Endodoncia UAM-Nicaragua desde 
2007.
Docente del Diplomado de Fundamentos en Endodoncia de la Pontifica Universidad 
Javeriana Bogota-Colombia
Presidente de la Asociación de Endodoncia de Bogotá (AEB) período 2019-2021
Miembro de la Asociación Colombiana de Endodoncia
Líder de Opinión Dentsply Sirona desde 2001
Autora de publicaciones Nacionales e Internacionales
Conferencista nacional e internacional

DRA. CATALINA MENDEZ 
DE LA ESPRIELLA

Miércoles 21 de Octubre   4 pm – 8 pm

Jueves 22 de Octubre 4 pm – 8 pm

Diagnóstico pulpar y periapical  y su manejo clínico
Dolor irradiado a cavidad oral de origen no odontogénico

Temas

Anatomía dental y sus variaciones
Lectura radiográfica técnicas de instrumentación Manual

Temas

DR. MARLON PEREIRA 
GAZABON



Odontólogo Universidad de Cartagena - Colombia 1982
Especialista en Endodoncia Universidad Camilo Castelo Branco –Sao Paulo Brasil 1988.
Docente Posgrado de Endodoncia Universidad de Cartagena- Colombia.
Docente invitado Posgrados de Endodoncia Universidad Santo Tomás,  Bucaramanga  
,Universidad Santo Tomás FOC . Bogotá.
Expresidente Asociación Colombiana de Endodoncia.
Expresidente Asociación Iberolatinoamericana de Endodoncia-AILAE
Conferencista Nacional e Internacional: Colombia, Panamá, Venezuela, Perú, Bolivia, 
Argentina, España, Brasil , Ecuador, Chile.

Odontóloga Colegio Odontológico Colombiano 1992
Especialista en Ortopedia Maxilar Universidad Antonio Nariño 1997
Especialista en Endodoncia y Traumatología del Colegio Odontológico Colombiano 1999
Coordinadora Posgrado de Endodoncia de la Universidad Santo Tomás  Sede Bogotá
Docente Posgrado de Endodoncia Universidad Santo Tomás – Bucaramanaga
Publicaciones nacionales e internacionales
Premio Internacional Asociación Americana de Endodoncia al  Mejor artículo publicado  de 
caso clínico en el Journal of Endodontics en el  año 2014
Miembro Sociedad Colombiana de Endodoncia
Conferencista nacional e internacional.

Viernes 23 de Octubre   4 pm – 8 pm

Irrigantes utilizados en endodoncia
Técnicas de agitación del irrigante Mediación 
intraconducto Manejo del trauma dentoalveolar

Temas

DRA. PATRICIA BECERRA 
BUITRAGO



Teléfonos: 
(031)530 1268 - (031)236 1414 Ext. 105 - 110

Whatsapp: 3204820635
Email: diplomadosfoc@gmail.com

Dirección: Calle 93 No. 11 - 39 Chicó Norte
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Medios de pago

APLICACIÓN

CUPOS LIMITADOS

PLATAFORMA

INVERSIÓN: 150.000
Se entregará certificado de asistencia y 

memorias de protocolos de manejo 


