
Duración: 2 días

Descubre el nuevo programa intensivo con
el desarrollador de la técnica

Somos un instituto de educación continuada 

e investigación en las diferentes ramas y 

técnicas de la odontologia.

DISEÑO DE SONRISAS
De la A a la Zirconia

• Evaluación, Diagnóstico y tratamiento   

de los defectos Óseos

• Elección y Manejo de Biomateriales

• Manejo del instrumental de injertos

• Toma y fijación de bloques de hueso 

autólogo

• Factores de crecimiento PRF

• Incisiones y técnicas cierre

• Prácticas paso a paso en modelos 

plásticos y animales

PROGRAMA
 EDUCACIÓN

 CONTÍNUA

REGENERACIÓN-AUMENTOS ÓSEOS
HORIZONTALES Y VERTICALES

CURSO-TALLER CURSO-TALLER 

Tópicos del Curso:

grupovitaltech@gmail.com

809.567.9003 | 809.881.5788

Calle Gracita Álvarez #1, Naco, Santo Domingo.

www.vitaltech.com.do 

y su equipo de especialistas.

• Análisis Estético Facial
• Fotografía Digital
• Técnica de Mockup
• Todo sobre carillas
• Coronas de Porcelana
• Estratificación con Resinas
• Manejo de tejidos blandos
• Preparaciones dentales
• Impresión y Cementación
• Estructuras en Zirconia
Duración: 2 días

Avalado por:

Avalado por:

@vitaltechrd | @dentalxpdominicanaSíguenos
@vitaltechrd | @dentalxpdominicanaSíguenos

Antes Después



Dirigido a profesionales con conocimientos 
quirúrgicos e implantológicos que quieren
afianzar sus destrezas en las técnicas de injertos 
y aumentos óseos para la reconstrucción de
rebordes alveolares para la futura colocación 
ideal de los implantes.

• Injerto en Bloque
• Seno Maxilar
• Expansión de Rebordes 
• Injerto de tejidos blandos

OTROS CURSOS

PERSONAL DOCENTE
MINI RESIDENCIA EN 
CIRUGÍA ORAL AVANZADA

DIPLOMADO EN
IMPLANTOLOGÍA ORAL

Tópicos del Diplomado
• Bases de la Oseointegración
• Anatomía y técnicas quirúrgicas
• Imágenes y diagnósticos
• Técnicas cirugía oral
• Cirugía guiada por computadora
• Confección de guías quirúrgicas
• Periodoncia aplicada
• Planificación protésica quirúrgica 

• Manejo y Aplicación factores de 
crecimiento PRF

 • Oclusión aplicada a las restauraciones 
Estéticas 

• Manejo Tejidos blandos injertos 
periodontales 

• Extracción de 3eros molares

• Encerado diagnóstico

• Técnicas Endodoncia

• Rejuvenecimiento facial y labial

• Láser en odontología

Duración: 1 mes (4 módulos)

Duración: 3 meses

Nuestros programas son coordinados por 
docentes especialistas en las diferentes áreas de 
la odontología, nos aseguramos en cumplir con 
los criterios de calidad académica y personali-
zación para que cada programa se adapte a las 
necesidades y objetivos de los participantes.

• Protesista con 
Perfeccionamiento 
en Rehabilitación 
Oral, Oclusión y 
Estética, en Escuela 
de Graduados 
OREST y Estadía en 
especialidad de 
prótesis en la 
Universidad de Chile.

• Cirugía Oral e Implantológica y Prótesis sobre 
implantes. Branemark Center. 
Chile.(1998-2000)

• Cirugía Oral Avanzada nivel Hospitalario en 
Colegio Cirujanos Dentistas y Universidad Sao 
Leopoldo Mandic. Sao Paulo Brazil.

Tópicos del Curso:
• Factores que influyen en el resultado  estético 
• Aspectos quirúrgicos, incisiones, regeneración ósea
• Consideraciones periodontales creación papilas
• Carga inmediata, implantes unitarios y múltiples
• Confecciones de provisionales inmediatos
• Cementados vs Atornillados
• Elección de Materiales

TÉCNICAS EN
IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA 

REHABILITACIÓN DESDENTADO
CON IMPLANTES “FUNCIÓN INMEDIATA”

Tópicos del Curso:
• Anatomía Maxilares
• Concepto Carga Inmediata
• Técnica All on 4 y All On 6
• Pilares trans Mucosos (TMA o Multi Units)
• Cirugía Guiada por Computadora
• Confección de Prótesis  provisional 
• Toma de impresiones 
• Implantes Pterigoideos y Zigomáticos

Duración: 1 día

Duración: 1 día

Programas de larga duración:
Clínica con pacientes

Obtén las destrezas y el conocimiento para 
resolver todas las alternativas de 
edentulismo.

Dr. Mariano Estrada

CURSO-TALLER 

CURSO-TALLER 

Director 


