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Curso Práctico de Oseodensificación producido por Versah Spain es un curso Teórico y Práctico 

realizado sobre un modelo simulador de mandíbula. 

En él, se impartirán conocimientos teóricos que tienen la finalidad de explicar conceptos nuevos en la Implantología 

como son la OSEODENSIFICACIÓN y la aplicación de la Plasticidad ósea en la preparación de alvéolos quirúrgicos. 

Con ellos minimizaremos la curva de aprendizaje y veremos los estudios científicos que están detrás de las fresas 

Densah. 

 
La finalidad de las fresas Densah son principalmente las siguientes: 

1.- Oseodensificación 

2.- Expansión Crestal 

3.- Elevación de Seno por vía crestal 

 

Módulo Teórico: 
Se impartirán los conceptos científicos ligados a la Oseodensificación. Este primer módulo teórico tendrá una 

duración de 3 horas. 

 
Conceptos: 

1.- ¿Por qué “extraer hueso” para colocar un implante? Clasificación de densidades óseas de Lekholm y Zarb. Diseño 

original de taladros médicos y de uso general. 

2.- Concepto de Plasticidad ósea: su aplicación en la Implantología 

3.- Fresado Inverso: técnica, aumento de temperatura, corriente hidroneumática, velocidades de fresado para 

expansión y para relleno de seno maxilar. 

4.- Concepto de curación del hueso: Importa el número de células, proteínas y agentes biológicos. 

5.- Concepto de +1 en el fresado Densah 

6.- Corte con fresas Densah en el sentido horario del reloj. Procedimiento ante la resistencia ósea durante la 

oseodensificación. 

7.- Mejora de la estabilidad inicial en torque e ISQ. Estabilidad a las 4 semanas. 
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Curso teórico práctico sobre modelo simulador de mandíbula que te permitirá dominar tanto los conocimientos de la Oseodensificación 

como la técnica para su uso clínico en la implantología. 

Aumento de calidad ósea local 
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Módulo Práctico: 
En el Taller Práctico se realizarán prácticas sobre un modelo simulador de mandíbula, para que el cursante pueda 

realizar las prácticas. Asimismo, se colocarán implantes (Galimplant IPX) * en los sitios preparados para observar 

y comprobar los torques de inserción. 

Se proveerá de guantes y camisones descartables. Los alumnos deberán traer si lo precisan lupas de 

aumento y material de protección ocular. 

Objetivos de Aprendizaje del Curso: 
Los cursantes serán capaces de comprender: 

I. La parte científica principal que está detrás de la Oseodensificación 

a.- Discutir su efecto en la estabilidad del implante y que significa 

biomecánicamente e histológica mente. (BIC y Volúmen de Hueso) 

b.- Describir el micromovimiento y su importancia clínica 

c.- Aprender cómo el hueso puede ser optimizado con una adecuada instrumentación. 

   II- Discutir la validación Biomecánica de la Oseodensificación. 

   III- Revisar la evidencia Clínica e Histológica de la Oseodensificación. 

   IV - Aprender cómo “Optimizar el sitio para un resultado Predecible” 

   V- Aprender cómo optimizar la práctica implantología para Crear Más con Menos. 

Precio del curso: 

Tarifa de inscripción anticipada: 15 de febrero al 31de agosto. - Precio: 275 euros  

Tarifa de inscripción regular: 01 de septiembre al 21 de octubre. - Precio: 350 euros 
Horario: 16hrs a 20hrs.  

 
Las tasas de devolución son las siguientes: 

- Cancelaciones 21 días naturales previos al curso se reembolsará el 100% del importe de inscripción, excepto los gastos de gestión que pudiera 

ocasionar. 

- Cancelaciones entre 20 y 7 días naturales previos al curso se reembolsará el 50% del importe de inscripción, excepto los gastos de gestión que 

pudiera ocasionar. 

- Cancelaciones con menos de 6 días naturales de anticipación no dará derecho a devolución alguna. 

- Las devoluciones se realizarán dentro de los 15 días laborales posteriores a la terminación del curso, por transferencia electrónica a nombre de 

quien la realizó. La cancelación de inscripciones al curso de pago debe ser realizada por la persona inscrita mediante email dirigido a info@versah-

spain.es 

 

 

 

 

   Ponente 

                                           Dr. Jorge Campos Aliaga 

                                                    Práctica privada en Implantología. 

Director del Máster de Implantología Campos Clinicae. 

Odontólogo y Doctor en Odontología. 

Premio mejor Tesis de Doctorado Fundador de la página web Bicuspides.com 

Dictante de cursos en España y Extranjero. Especialista en Ortodoncia. 

      Creador de la Jornada Total de Implantología. 

          Un curso realizado gracias a la colaboración de Galimplant SL.  
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