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CURSO INTENSIVO DE APLICACIÓN DE OZONO EN ODONTOLOGÍA

Desde hace 20 años dictamos el Curso Intensivo de Ozonoterapia, enfocándonos en 
satisfacer las necesidades de aquellos profesionales de la salud y afines interesados en 
el conocimiento de la Ozonoterapia. Este curso reúne los conocimientos y experiencias 
de los profesionales y técnicos que han desempeñado sus actividades en nuestra Insti-
tución. Representa sus experiencias positivas obtenidas a través de las distintas técni-
cas de aplicación y las evaluaciones científicas nacionales e internacionales.
El objetivo del “Curso intensivo de apliación de Ozono en Odontología” es que el 
alumno adquiera conocimientos certeros de la ozonoterapia aplicada a la odontología. 
Contando, al finalizar el mismo, con información que le permita determinar las vías de 
administración a utilizar, dosis a aplicar y duración del tratamiento, según la patología 
a tratar. Asimismo, le otorgará la práctica necesaria para la confección de cubetas y 
aplicación, blanqueamiento dental y realización de infiltraciones.

Dirigido a:
Odontologos

Metodología:
• Una jornada intensiva de 9 a 17 Hs. teórico-práctica
• Sede en Argentina: ADELO – Asociación Argentina del Ozono 
   Domicilio: Bolivia 366 PB “B“ – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Requisitos:
La documentación obligatoria para poder reservar su vacante en los cursos:
• Completar el formulario en: http://goo.gl/g4mdZI
• Fotocopia de Documento de identidad, Cédula de identidad o Pasaporte
• Fotocopia de Título Habilitante

Forma de pago:
Preinscripción: 50% del valor del curso para reservar la vacante y deberá cancelarse el 
día del curso.
Puede abonar en nuestra sede: aceptamos efectivo en pesos y/o dólares. Desde Argen-
tina: transferencia o depósito bancario. |Desde el exterior: giro de dinero por medio 
de Western Union.
Solicitar los datos bancarios o de Western Union, para realizar la operación a info@
adelo.com.ar
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Temario:
Definición del Ozono. Bases Bioquímicas. Estabilidad. 
La molécula - Proceso de Generación. 
Mezcla Médica – Concentración. 
Usos del Ozono. Ozonoterapia. Propiedades. Aplicaciones. Mecanismo de acción. 
Indicaciones y contraindicaciones. 
Vías de Administración. 
Aplicaciones odontológicas Operatoria. Endodoncia. Periodoncia. Cirugía. Implantes. 
Blanqueamiento dental. 
Protocolos. Dosis y concentraciones. 

Práctica: 
Infiltraciones 
Técnica pasó a paso. Confección de Cubeta para blanqueamiento dental, manteni-
miento periodontal y prevención 
Blanqueamiento dental 
Fabricación de cremas y aceites ozonizadas de uso tópico 

Incluye:
• Material didáctico 

Certificado por:

ADELO - Asociación Argentina del Ozono (Res. IGJ Nº 000349)


