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¿ Te gustaría APRENDER a 
tratar casos complejos con 
atrofia ósea horizontal ?

“ SECUENCIA CLÍNICA DE ACTUACIÓN

EN PACIENTES CON ATROFIA ÓSEA”
Protocolo predecible para el manejo de tejidos duros y blandos en 

ROG horizontal.



PROGRAMA DEL CURSO COMPLETO

SABADO: TEORÍA: de 9: 00h a 12: 30h.

1. ¿Por qué necesitamos terapia regenerativa en implantología?.

1. Biología ósea y principios biológicos de la ROG.

2. Indicaciones de la ROG y clasificación de los defectos.

3. Componentes de la ROG: injertos, membranas y sistemas de 
fijación.

4. Toma de decisiones en Regeneración Ósea Guiada: Evaluación 
h. médica, análisis del defecto y elección de la técnica y 
biomateriales.

5. Secuencia Clínica de Actuación en el Tratamiento del 
Maxilar Atrófico:

• Diagnostico y planificación en ATROFIAS ÓSEAS 
HORIZONTALES.

• REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA HORIZONTAL , descripción de la 
técnica Qx paso a paso: Diseño de incisión, manejo de colgajos 
vestibular y lingual, cómo recolectar hueso autógeno, protocolo de 
fijación para membranas reabsorbibles en grandes regeneraciones 
de aumento horizontal y  técnica de sutura.

• Cuidados post operatorios y medicación.

.



SABADO:  TEORÍA: de 12: 30h a 14: 00h.

6. Manejo de tejidos blandos: 

• ¿Por qué es necesario modificar los tejidos blandos tras aplicar técnicas 
regenerativas?

• Técnicas para aumento de anchura de MQ: colgajo de reposición apical, CRA 
modificado, IGL, ITC libre y técnica de Strip. Técnicas para aumento de grosor 
de tejido blando.

• Vestibuloplastias y ganancia de MQ en grandes atrofias.

• Resumen de la secuencia clínica de actuación para el manejo de tejidos duros 
y blandos en regeneración ósea guiada.

7. Factores Clave en ROG: H. Médica, Estabilidad Mecánica y Manejo de 
tejidos blandos.

8. Factores que determinan el Fracaso en Regeneración Ósea Guiada  y 
estudio de la historia médica( control de factores que pueden producir 
infección).

9. Complicaciones en ROG: 

• Introducción y clasificación de las complicaciones en regeneración ósea guiada.

• Manejo de Complicaciones en ROG con membranas reabsorbibles.

10. Conclusiones.

Durante todo el curso, se presentarán NUMEROSOS CASOS CLÍNICOS Y 
VIDEOS para poder entender todas las técnicas quirúrgicas y manejo de 
complicaciones.
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