
Carlos 
Cruz

2020
S.COMPOSTELA 28/02

VALENCIA 05/06
MADRID 02/10

 

“Interioriza las diferentes técnicas 
para que puedas aplicarlas en tu 
clínica desde el primer día”

Tel.: 93 844 76 50
info@microdentsystem.com

www.microdentsystem.com

Información e inscripciones
Contactar con Sandra Guijarro al tel. 637 431 630
o por email a sandra@microdentsystem.com

Lugar de celebración
Consulte sedes en cada ciudad

Revisión de las diferentes técnicas y paso a paso 
en su aplicación

SELECCIÓN DE LA 
TÉCNICA QUIRÚRGICA PARA 
EL TRATAMIENTO DE RECESIONES 
GINGIVALES I, II, III Y IV

MICRODENTaula
Precio del curso
220€

50% del valor del curso deducible
en la inscripción a la NY Microdent week.

2-5 Nov 2020



Dictante
DR. CARLOS CRUZ         
• Doctor por la Universidad de Salamanca.
• Odontólogo general y Especialista en Periodoncia e Implantes.
   Profesor colaborador del Máster de Cirugía Bucal de la Universidad 
   de Salamanca.
• Profesor colaborador del Diploma de Especialización en Cirugía 
   Dental veolar de la Universidad de Salamanca.
• Profesor colaborador del Diploma de Especialización en Cirugía Bucal 
   e Implantología de la Universidad de Salamanca.
• Conferencista colaborador del Curso Auxiliar en Implantología 
   Quirúrgico-Protésica, otorgado por la Sociedad Española de Cuidados 
   Bucales (SECUB) en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.
• Colaborador del Canal Cirugía Bucal.                 

09.00h

09.15h

11.00h

11.30h

Programa

 Pausa-café.

MAÑANA

Presentación del curso.

Dr. Carlos Cruz Rodríguez.
Cubrimiento de recesiones tipo I y II con injertos de tejido conectivo y 
membranas dérmicas.

Continuación: Cubrimiento de recesiones tipo I y II con injer-tos de tejido 
conectivo y membranas dérmicas.

12.30h Defectos óseos en implantes post-extracción.

13.30h Mesa redonda: ruegos y preguntas.

14.00h Almuerzo libre.

15.30h TARDE

TALLERES PRÁCTICOS. Plazas limitadas a 20 personas.

Colocación de implantes Genius y manejo de tejidos blandos peri-implantarios 
con las diferentes técnicas de cirugía mucogingival.

Fin del curso. Ruegos y preguntas. Entrega de diplomas.18.30h

Objetivos
Los objetivos del curso son que los doctores conozcan las técnicas básicas 
de la cirugía mucogingival para cubrir recesiones tipo I y II, y sean capaces de 
solucionar con éxito la complicación existente tras la colocación de implantes en 
defectos óseos.
Se trabajará la técnica rollo y la técnica de tunelización, profundizando en esta 
última con un análisis de la literatura y especial énfasis en su aplicación clínica. 
Una revisión paso a paso centrada en los éxitos y fracasos de este procedimiento 
en la búsqueda de su optimización al máximo en el día a día.
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