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SÁBADO 6 DE ABRIL DE 2019
SANTA CRUZ DE TENERIFE

PRECIO DEL CURSO 
125 € - Curso completo (teoría+talleres).
90 € -  Sólo teoría.
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REGENERACIÓN ÓSEA VERTICAL
¿QUÉ GANANCIA ÓSEA PODEMOS 
OBTENER CON LAS TÉCNICAS ACTUALES?

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Hotel Silken Atlántida
Avda Tres de Mayo s/n.
38005, Santa Cruz de Tenerife

PRECIO DEL CURSO: 
195 € (curso y taller)   - 90 € (sólo teoría)

Zona superior de 1,5mm de 
micro-surcos para una distri-
bución óptima de las cargas 
biomecánicas en la región 
cortical.

Zona inferior con rosca de doble 
entrada para una menor pérdida
ósea en la inserción, menor 
compresión ósea y que permite 
aumentar el torque de inserción 
en huesos de densidad baja.

Ápice redondeado inactivo con 
menor trauma para el hueso.

Zona media con una rosca amplia 
diseñada con espiras más cuadra-
das y gruesas para poder aumentar 
la estabilidad del implante y reducir 
el estrés óseo en esta área. Ideal 
para casos de colocación inmediata 
post-extracción.

Estrías cortantes helicoidales para 
una mejor calidad de roscado y una 
excelente retención primaria.

G3NIUS
La conexión interna cónica Genius con un acabado morfológico

          evolucionado, que recoge los datos del “implante ideal” según la         
          literatura científica.

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

www.MICRODENTSYSTEM.com
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Dr. Luis García Marí

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Contactar con Sandra al Tel  637 431 630 o
por email a: sandra@microdentsystem.com
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Sr. Joaquín Portella Soler (delegado comercial de Microdent).

Dr. Luis García Marí

- Técnicas de encofrado tipo Khoury.

Presentación del curso.

Tipos de técnicas de regeneración vertical mas actuales:

Ventajas e inconvenientes de cada técnica. Limitaciones

Regeneración vertical con membranas en cabeza de animal.
Realización de un aumento en altura y de uno en anchura.
La importancia de un buen diseño de colgajo y cierre.

Biología del proceso regenerativo, diferentes materiales y 
procesos.

- Selección de cada técnica segun caso.

Plazas limitadas a 20 personas.

Fin del curso, entrega de diplomas.

TARDE

Talleres prácticos

Especialista en Periodoncia. Universidad Maimónides de 
Buenos Aires 2006.
Especialista en Cirugía y Rehabilitación Implantológica.
Universidad de Sevilla 2014.

•

•

DR. LUIS GARCÍA MARÍ

REGENERACIÓN ÓSEA VERTICAL
¿QUÉ GANANCIA ÓSEA PODEMOS
OBTENER CON LAS TÉCNICAS 
ACTUALES?

Inscríbase en este curso y aproveche nuestras exclusivas 
ofertas 24H, vigentes sólo durante el curso.
Además, sortearemos un kit de expansores entre los
asistentes a los talleres.

Licenciado en Odontología. Universidad de Murcia 2002.•

Master en Periodoncia Universidad París V 2005.

Experto en Implantes Zigomáticos. Universidad de Lérida 
2015.

Advanced Surgical Master Curriculum in Regenerative 
Implant Dentistry Istvan Urban Institute. University of 
Szeged (Hungary) 2018.

Continuing Dental Education program in Implantology, 
cosmetic and Oral rehabilitation. New York University 
2007.

Dictante de numerosos cursos nacionales e internaciona-
les de regeneración, uso de biomateriales y técnicas de 
elevación de seno.

•

•

•

•

•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer los diferentes tipos de técnicas de regeneración 
vertical existentes: Regeneración guiada con membranas 
tipo Urban, técnicas de encofrado tipo Khoury y barreras 
oclusivas
Diferenciar cada técnica, saber cuándo elegirla y cómo 
evitar fallos.

- Técnicas de regeneración guiada con membrana tipo Urban.
- Barreras oclusivas.

Planificación previa del caso, y uso de tecnologías Cad-Cam 
para mejores resultados.

• 

Manejo de los tejidos blandos.• 

10.40h

11.10h Pausa-Café.
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