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El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de diagnosticar,
planificar y tratar casos de implantología con falta de disponibilidad
ósea. 

Los alumnos realizarán regeneraciones óseas con diferentes técnicas
sobre paciente reales durante 5 días de estancia intensiva en la
Universidad de Buenos Aires. Esto permite al alumno ganar la
confianza necesaria para afrontar su práctica diaria con seguridad.

El curso teórico-práctico está dirigido a odontólogos qué realizan
cirugías de implantes habitualmente y/o hayan cursado el Máster de
Implantología y Prostodoncia de CIDESD u otra formación similar. Los
alumnos podrán realizar desde regeneraciones sencillas a elevaciones de
seno y regeneraciones más avanzadas.

PRESENTACIÓN DEL CURSO



PROFESORADO

Licenciado en Odontología por la Universidad de

Barcelona.

Máster en Implantología y Prostodoncia.

Postgrado en prótesis y estética. 

Curso en cirugía avanzada de regeneración ósea.

Curso en cirugía avanzada mucogingival.

Formación de PRP y PRF para cirugía regenerativa. 

Curso de prótesis digital fija e implantosoportada.

Licenciado en Odontología por la Universidad de

Buenos Aires. 

Máster en Implantología, Rehabilitación Oral y

Biomateriales por la Escuela Europea de

Implantología, Rehabilitación Oral y Biomateriales.

Diplomado en Implantología y Prostodoncia por la

Universidad Paris XII. 

Máster en Oclusión y Prostodoncia. 

Dictante de cursos de oclusión y prótesis digital fija e

implantosoportada.
Hernán López Rubín

Juan Pascual Torres

Licenciada en Odontología por la Universidad de

Barcelona.

Máster en rehabilitación estética mínimamente

invasiva . 

Máster en Implantología y Prostodoncia. 

Postgrado en cirugía y medicina oral.

Curso de encerado estético anterior.

Curso en cirugía avanzada mucogingival.

Curso en armonización orofacial. 

Formación de técnicas con PRF y regeneración ósea.

Elisabet Sabariego Palacio



Biología ósea

Biomateriales: tipos de injertos y

membranas

Tipos de defectos óseos

Planificación en la ROG

Técnicas de ROG

Elementos de fijación

Sutura

PROGRAMA DEL CURSO

PROGRAMA TEÓRICO ONLINE

CLASE ROG CLASE ELEVACIÓN DE SENO

Introducción y anatomía del cráneo

Anatomía del seno maxilar

Etiología y clasificación de la reabsorción

ósea

Indicaciones y contraindicaciones

Elevación de seno con abordaje lateral

Abordaje con osteótomos

Otras técnicas

Complicaciones

fechas por definir
(JUAN)



 22-26 de Noviembre 2022 

5 días prácticos
Cada alumno realizará en torno a 7 cirugías 
Los tratamientos se realizarán en grupos de 2
alumnos

PROGRAMA DEL CURSO

PROGRAMA  PRÁCTICO

CIRUGÍAS SOBRE PACIENTES

UBA, Buenos Aires



MATERIAL NECESARIO

INSTRUMENTAL NECESARIO

2 espejos 

2 sondas perio

2 curetas

Bandeja metálica

Gafas de protección

7 frascos de hueso 1 g

7 membranas reabsorbibles

Contrángulo de baja velocidad

20:1-16:1 

Pieza de mano quirúrgica

Fresa redonda

2 equipos de trabajo

5 Mascarillas FPP2

2 mangos de bisturí

2 tijeras quirúrgicas

2 porta agujas

2 pinzas de Adson

1 separador de Farabeuf 

2 separadores de Minnesota

2 periostótomos Prichard

2 peristótomos Molt

2 pinzas mosquito



DATOS DE INTERÉS

FECHAS
Las sesiones teóricas serán grabadas para su visualización online en directo o diferido. 
Viaje práctico: 22-26 de Noviembre 2022

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Universidad de Buenos Aires, Facultad de odontología
Marcelo Torcuato de Alvear 2142, C1122 CABA, Argentina

NO INCLUYE
Vuelo y estancia en Buenos Aires. 
Material para las prácticas sobre pacientes.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Se admitirá la anulación de la inscripción al programa escogido siempre que el alumno lo
comunique por escrito hasta 30 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 30 días, no se procederá a devolución de matrícula o reserva. CIDESID 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 30
días antes del primer día de comienzo del programa. En plazos inferiores a 30 días del comienzo
del programa se procederá a la devolución de la cantidad abonada exceptuando el importe de la
matrícula. 

CONTACTO
Antonia: info@cidesid.es / Tel. +34 722 59 57 31
www.cidesid.es


