
Estancias 
clínicas
Cursos clínicos de cirugía 
avanzada adaptados a su nivel

MICRODENTaula



Curso intensivo de cirugía avanzada 
orientado a la formación profesional

"El aprendizaje paso a paso ha corregido 
pequeños errores que tenía en mi práctica 
clínica diaria"
Dr. Vidal

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
Consulte fechas con su asesor comercial

PLAZAS LIMITADAS A 4 ALUMNOS

Lisboa

ND



• Realizar un buen diagnóstico y tener una buena  
   elección de la técnica.

• Sacar el máximo partido a la utilización de la 
   anestesia para disminuir las posibilidades de daños 
   colaterales en los dientes adyacentes y la cercanía 
   de los nervios.

• Realizar un buen diseño de la incisión y desde el     
   primer momento manejar los tejidos blandos como 
   parte de la estética final del tratamiento.

• Manejo de tejidos blandos en la primera cirugía.
• Control de los paquetes vasculonerviosos como el 

   nasopalatino de Scarpa o el nervio palatino 
   posterior, solución de la complicación y el manejo 
   de la hemorragia.
• Elevación de seno externa con diferentes técnicas 

   quirúrgicas y diferentes tipos de equipamiento: 
   Fresas, piezoeléctrico, kits especializados, etc. 
   Resolución de complicaciones.
• Sacar el máximo provecho del hueso remanente 

   utilizando arbotantes en el maxilar superior: 
   Caninos, medial del seno y pterygoideos.
• Disminución del fresado para aumentar la 

   condensación y la estabilidad primaria para la 
   carga inmediata.
• Colocación de implantes laterales al mentoniano.

• Colocación de implantes con carga inmediata 
   manejando tejidos blandos.
• Colocación de sutura. Puntos de unión de tejidos, 

   puntos de acercamiento y puntos para disminuir la 
   inflamación.

Día 1
Mañana: Llegada a Lisboa y traslado al hotel.
Tarde: Introducción teórica del curso.

Día 2
Jornada teórica de 08.00h a 21.00h.

Días 3 a 6
Planificación y cirugías de 8.00h a 21.00h.
Posterior mesa redonda.

Día 7
Planificación y cirugías de 8.00h a 14.00h. 
Posterior mesa redonda. Fin del curso y entrega
de diplomas. Regreso a España.

MICRODENTaula

Objetivos Programa



www.microdentsystem.com

Orientamos y acompañamos al 
clínico en su proceso de aprendizaje

Patrocinador:

• Licenciado en Odontología.
• Máster Internacional de Implantología y
   Parodontología
• Especialista en Implantología Oral
• Ortodoncia en Fundición GNATUS (Madrid).
• Workshop de Nuevas tecnologías informáticas en
   Ortodoncia (Madrid).
• Fundador y Director General del Canal de Cirugía
   Bucal.
• Director del Curso Clínico de Implantología Avanzada 
   (Camarena, Toledo).
• Ex-Director del Curso de Cirugía e Implantología
   Avanzada sobre Cabeza de Cadáver en la U.
   Francisco de Vitoria (Madrid).
• Profesor del Máster de Implantología Oral de la
   Universidad de Sevilla.
• Profesor en la Sociedad de Implantología Oral 
Latinoamericana SIOLA (Sevilla).
• Miembro de las sociedades: SIOLA, SCOI, ESOI, SEI.
• Speaker en cursos y congresos nacionales 
   internacionales.
• Práctica privada en Toledo con especial dedicación a
   la Implantología, Cirugía Avanzada y Periodoncia.
• Miembro del Comité Científico de Microdent.

Dr. Holmes
Ortega Mejía

Secretaría Técnica
Marta Giménez - 93 844 76 50  -  647 898 871
marta@microdentsystem.com




