
Dr. Oscar Alonso González

Viernes 1 de julio
de 9:00h a 18:00h

Vincci Hotel Málaga,
c/ Pacífico 44, Carretera de Cádiz
29004 Málaga

Curso de 
elevación 
de seno

Málaga



La elevación del suelo del seno maxilar es, hoy en día, un tratamiento 
habitual en la rehabilitación posterior del maxilar superior atrófico, 
cuando la altura ósea residual no es suficiente para la colocación de 
implantes a este nivel. Esta intervención tiene diversas técnicas que 
han evolucionado mucho en los últimos años, siendo en la 
actualidad un tratamiento de rutina en implantología, sencillo, seguro 
y predecible.

MegaHUB’Live presenta de la mano del Dr. Oscar Alonso González 
un curso en el que repasaremos los factores que tendrán relación 
con estas técnicas, como las características anatómicas y 
radiográficas del seno maxilar (morfología, vascularización, grosor de 
la membrana...), patologías sinusales que pueden condicionar la 
cirugía, complicaciones más frecuentes intra y postoperatorias, y 
tratamiento de las mismas.

Asimismo, describiremos paso a paso las técnicas lateral y crestal 
con los kits MILA y MICA de Megagen respectivamente.

Finalmente los asistentes al curso realizarán un hands-on de ambas 
técnicas.

Málaga
Cuota de inscripción: 200€*

*Este importe podrá ser descontado 
tras el curso para aquellos que 
adquieran el MILA o MICA kit.

Agenda:

9:00 - 9:30h
Recepción y bienvenida, entrega de 
documentación

9:30- 11:00h
Seno maxilar. Consideraciones 
anatómico- fisiológicas y radiológicas. 
Patología del seno maxilar. ¿Cuándo 
podemos y cuándo no podemos hacer 
la elevación? Técnicas de abordaje 
lateral (MILA KIT) y crestal (MICA KIT).

11:00h – 11:30h
Coffee Break

11:30h – 13:30h
Complicaciones en elevaciones 
sinusales y su manejo. Presentación de 
casos clínicos.

13.30h – 15:00h
Lunch break

15:00h -18:00h
Taller práctico “hands-on”: Elevaciones 
sinusales, abordajes crestal y lateral. 
Colocación implante ANYRIDGE.
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• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat 
Autónoma de Barcelona. Licenciado en Odontología por 
la Universitat de Barcelona.

• Postgrado en implantología (Univ Göteborg / Clínica 
Aparicio, Barcelona). Postgrado en periodoncia (Clínica 
Aparicio, Barcelona).

• Ponente en seminarios del Máster de Cirugía en 
implantes (Universitat Internacional de Catalunya).

• Ponente en Seminarios Nacionales y Europeo de 
implantología y regeneración (Megagen).

• Conferenciante invitado en el Máster de Oclusión y 
Prostodoncia De Universitat de Barcelona, Técnica B.O.P.T.

• Conferenciante invitado en el Máster de Odontología 
integrada de adultos de Universidad de Barcelona, 
Técnica B.O.P.T.

• Conferenciante invitado en el Postgrado de Prótesis de 
Universidad de Barcelona, Técnica B.O.P.T.

• Conferenciante invitado en el Máster Universitario en 
Odontología Estética y Restauradora de la Universidad 
Internacional de Catalunya, Técnica B.O.P.T.

• Práctica privada en cirugía implantológica y prótesis en 
Clínica Dental Barcelona.

• Doctante de cursos a nivel nacional e internacional.

Dr. Oscar Alonso 
González



Información e inscripciones
Inscripciones en marketing@imegagen.es o bien,
a través del Customer Success Lead de zona.

imegagen.es
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