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TOPICS:

- Hands-on práctico.
- Bases histológicas y biológicas de la ROG. Biomateriales y Membranas.
- Instrumental en regeneración ósea.
- ROG horizontal: tips and tricks para lograr alta predecibilidad.
- Cortical Split. Tips and tricks.
- Elevación de seno maxilar.
- ROG vertical vs Bloques óseos: cuándo, cómo y por qué.
- Complicaciones en ROG y como enfrentarse a ellas.

INTRODUCCIÓN:

Los profesionales que se introducen en la implantología se dan cuenta en seguida de la 
necesidad de dominar la regeneración ósea con el fin de dar solución a las múltiples y 
diferentes situaciones de déficit óseo y poder así colocar implantes de una forma segura 
y predecible. El presente curso sumerge al profesional en el campo de las técnicas rege-
nerativas, desarrollando con amplia iconografía el paso a paso de cada procedimiento y 
mostrando desde los fundamentos básicos a los más avanzados.

OBJETIVOS:

- Aprender a diagnosticar las distintas situaciones clínicas evaluando los riesgos 
  en función del tipo de defecto óseo.
- Conocer los principales biomateriales e instrumental que se usa para técnicas de 
  regeneración ósea.
- Aprender las técnicas de regeneración ósea horizontal y vertical usadas con más   
  frecuencia así como la técnica de elevación de seno.
- Comprender como prevenir y tratar las complicaciones derivadas de las anteriores 
  técnicas.

DIRIGIDO:

A dentistas que deseen introducirse en el campo de la regeneración ósea y a aquellos 
que deseen perfeccionar técnicas específicas en dicho campo. La didáctica del curso es 
en gran parte práctica pues está basada en la exposición de múltiples casos clínicos a 
través de fotografía y videos así como la ejecución de las técnicas en modelos animales 
o simulados.
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PROFESORADO 

Dr. Ramón Gómez Meda
Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago de Compostela. 
Master en Oclusión y Disfunción Témporo-mandibular. 
Postgrado en Periodoncia e Implantología. 
Consulta privada en Ponferrada (León) desde 2001.
Conferenciante internacional sobre Periodoncia, Implantología, Estética y tratamientos multidisciplinares.



Composición de mi Kit Quirúrgico preferido.
Kit de Tunelizadores: ¿Cuál suelo utilizar?
1 - Instrumental usado en el Área Donante: 
Tipo e indicaciones
2 - Instrumental en el Área Receptora: 
Tipo e indicaciones
Instrumental para el Split de Cresta: 
¿Cuál suelo utilizar?.
Uso de la Microsierra y Piezosurgery, Cinceles, 
Trefinas, Rascadores, Aspirador de Hueso, etc. 
¿Qué tipo de Implantes usar: Bone Level o 
Tissue Level? ¿Cómo influye el diseño del 
implante en la ROG?.
¿Chinchetas o Microtornillos?: ¿Qué método 
prefiero para fijar la Membrana?.
Fijación de la Membrana mediante Suturas: 
¿Cuál suelo usar y qué tamaño de Aguja?.

MÓDULO 1 

Biología ósea y clasificación de los tipos 
de defecto. Indicaciones y requisitos para 
la regeneración ósea.
Biomateriales: Tipos de sustitutos óseos. La 
Pregunta del Millón: ¿Hueso Autógeno, Aloin-
jertos o  Xenoinjertos?. Biomateriales mixtos 
¿Cuándo y por qué?
Tipos de membrana: Membranas con Refuer-
zo de Titanio & Membrana de Colágeno ¿Cuál 
elijo?
Cuándo evitar el uso de membranas y como 
conseguir igualmente resultados predecibles?
La importancia de tomar un injerto de Conecti-
vo al usar Biomateriales.
Instrumental necesario y sistemas de 
fijación.
Claves del Instrumental Microquirúrgico para 
el manejo del tejido blando. 

DÍA 1 



ROG con membrana reabsorbible.
Elevación de seno en modelo animal.

DÍA 3 Taller práctico

Análisis Prequirúrgico, Plan de Tratamiento y 
Clasificación. Indicaciones y contraindicaciones.
Antrostomía Transalveolar: Indicaciones, Venta-
jas e Inconvenientes. Límites.
Antrostomía Vestibular: Ventajas e Inconvenien-
tes. Instrumental y descripción de la técnica paso 
a paso: anestesia, incisiones, acceso, campo, 
elevación de la membrana, colocación de implan-
tes, biomaterial, membrana y sutura.
Técnica en Una Fase: Ventajas 
Otros métodos: fresa, rascadores, ultrasonidos, 
fresas de osteocondensación, kit MASAI, …

Claves Anatómicas y Fisiológicas del Seno: 
Septos, Arterias y Membrana de Schneider.

Elevación seno

Opciones para la Regeneración Ósea Guiada 
Horizontal. Protocolos según localización.
Regeneración Ósea Guiada Horizontal en la 
Mandíbula Posterior.
Regeneración Ósea Guiada en el área Estéti-
ca: Tips y Casos Clínicos.
Regeneración Ósea Guiada Horizontal en el 
área posterior de la Maxila.
Diseño de colgajos y técnicas de sutura para 
ROG.
La importancia de las descargas  en periostio 
por Lingual y Vestibular.
Uso de Implantes cortos y estrechos como 
alternativa a la ROG horizontal.
Tratamiento de dehiscencias y fenestraciones 
óseas.

DÍA 2 Rog horizontal



MÓDULO 2 

DÍA 5 Row Vertical

Bloques & Membranas: ¿Cuándo y Por qué?.
ROG Vertical Simultánea a la Colocación de Implantes.
Toma de Decisiones: ¿Qué Biomaterial y Membrana 
Usar?.
1 / ¿Cuál es realmente el Límite de la ROG Vertical?.
2 / Claves de la Liberación del Colgajo: 
¿Cómo suelo Realizarlo?.
Complicaciones y Cómo Evitarlas: Manejo de Tejidos 
Blandos y Suturas.
Injertos en bloque: descripción paso a paso. ventajas 
e inconvenientes:
Malla de titanio: paso a paso. ventajas e inconvenientes.
Membrana de politetrafluoruro de etileno: ventajas 
e inconvenientes.

Evaluación de Riesgos: Zona de Transición, Tipo y 
Localización del Defecto. Predecibilidad de la 
Técnica.

Claves Anatómicas y Fisiológicas del Seno: 
Septos, Arterias y Membrana de Schneider.
Análisis Prequirúrgico, Plan de Tratamiento y 
Clasificación. Indicaciones y contraindicaciones.
Antrostomía Transalveolar: Indicaciones, Venta-
jas e Inconvenientes. Límites.
Antrostomía Vestibular: Ventajas e Inconvenien-
tes. Instrumental y descripción de la técnica 
paso a paso: anestesia, incisiones, acceso, 
campo, elevación de la membrana, colocación 
de implantes, biomaterial, membrana y sutura.
Técnica en Una Fase: Ventajas 
Otros métodos: fresa, rascadores, ultrasonidos, 
fresas de osteocondensación, kit MASAI, …

DÍA 4 Cortical Split

Regeneración de defectos verticales en cabeza 
de cerdo.

DÍA 6 Taller Práctico



DATOS DE INTERÉS

Dr. Ramón Gómez Meda

Curso teórico-práctico.

PLAZAS
24 plazas por riguroso orden de inscripción.

FECHAS
1 Módulo: 9, 10 y 11 de septiembre de 2021.
2 Módulo: 18, 19 y 20 de noviembre de 2021.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Autrán Dental Academy: Calle Serrano 107, casa Madrid (28006).

PRECIO
Inscripción general: 5.800€.
Exalumnos Autrán Dental Academy: 5.300€.
*Consultad la posibilidad de inscribirte sólo a uno de los módulos.

INCLUYE 
TODOS los materiales necesarios para las prácticas, coffee breaks y comidas de trabajo.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Se admitirá la anulación de la inscripción al programa escogido siempre que el alumno lo comunique por escrito 
hasta 60 días antes del primer día de comienzo del programa, devolviéndose en este caso, 50% del importe de 
la matricula o reserva efectuada. En plazos inferiores a 60 días, no se procederá a devolución de matricula o 
reserva. Autrán Dental Academy se reserva el derecho a anular la inscripción de cualquier alumno cuando no 
haya hecho efectivo el pago de la matrícula o del programa dentro de los plazos establecidos, previa notificación 
por escrito. En el caso que el alumno haya abonado una cantidad superior a la matricula o reserva, se devolverá 
dicha cantidad y el 50% de la matricula o reserva siempre que se comunique por escrito hasta 60 días antes del 
primer día de comienzo del programa. En plazos inferiores a 60 días del comienzo del programa se procederá a 
la devolución de la cantidad abonada exceptuando el importe de la matricula. Autrán Dental Academy se reserva 
el derecho a cambiar las fechas de los programas, en cuyo caso los plazos de política de cancelación serán com-
putados con las nuevas fechas comunicadas.

PERSONA DE CONTACTO
Olivia Esteban email: olivia@autran.es / Tel. 659 29 93 62.
Alba Padrón alba@autran.es / Tel. 608 944 965.

www.autrandentalacademy.com
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SPONSORS SUPER PREMIUM

SPONSORS DIAMOND

SPONSORS GOLD

COLABORAN EN ESTE CURSO




