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Republica Dominicana

Planificación 3D en implantología

ACTUALIZACIÓN EN CONCENTRADOS SANGUÍNEOS Y CELULARES Y SU USO EN LA 
REGENERACIÓN DE LOS TEJIDOS EN IMPLANTOLOGÍA, ESTÉTICA FACIAL Y OTROS CAMPOS.

Importancia de Exodoncia mínimamente invasiva y preservación alveolar, antes 
y durante la colocación de implantes dentales

Planeación protésica en Implantes Dentales incorporando avances teóricos, 
tecnológicos y de Biomateriales

Regeneración ósea guiada con mallas en sector anterior en casos 
complejos con implantes dentales

Técnicas de elevación del piso de seno maxilar

Expansión de cresta para colocación de implantes dentales

Nicaragua

Colombia

Nicaragua

Guatemala

México

México

Odontólogo titulado por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
Especialista en Disfunción y Rehabilitación del Sistema Estomatognático, 
Bs. As. / Argentina Posgrado en Implantología Oral, Argentina. Maestría en 
Educación, mención Educación Superior. Pontificia Universidad Católica Santa 
Maria de los Buenos Aires, Argentina Especialidad en Radiología Dento-Maxilo 
Facial. Universidad Ciencias Aplicadas, Perú. Diplomado en Administración y 
Gestión de Proyectos Sociales y Educativos, España. Diplomado en Diseño y 
Administración de Proyectos de Desarrollo Educativo Sostenible, Republica 
Dominicana. Diplomado en Diagnostico y Planificación 3D para Ortodoncia y 
Cirugía Ortognática, Perú.

Describiremos  el concepto de ingeniería asistida en el diagnóstico y planificación 
de casos clínicos simples y complejos, así como la ley de las seis “P”.  
Analizaremos el tema del ahorro desde la perspectiva del tiempo, del recurso 
humano profesional y  desde lo económico,  a la hora de incorporar nuevas 
tecnologías en nuestra práctica.

La conferencia tiene como finalidad  promover la importancia de preservar la mayor 
cantidad de tejido blando y estructuras óseas durante la exodoncia dental, en casos 
de fracturas, pérdidas parciales de ellas; haremos uso de la preservación alveolar 
como un procedimiento indispensable antes de colocar un implante o extracción y 
colocación inmediata del mismo, obteniendo así resultados más predecibles a largo 
plazo para las restauraciones protésicas definitivas.

Las expectativas estéticas, funcionales y de duración de los casos sobre 
implantes dentales son cada vez mayores, es por ello que una planeación 
protésica apoyada en los más recientes conocimientos tecnocientíficos, 
incorporando los avances tecnológicos en planeación protésica (Análisis facial 
3D, Diseño digital, Cirugía Guiada, DSD e Impresión 3D), correlacionándolos 
con conceptos avanzados de oclusión y equilibrio cráneo-cervical y entendiendo 
la aplicación de nuevos y más livianos materiales como el PEEK, el Trilor o los 
materiales híbridos, son la manera más responsable de enfrentar tal expectativa. 
Durante la conferencia se expondrán los protocolos mencionados ejemplificados 
en casos clínicos reales.

Durante la planificación de implantes dentales, es importante  contar con 
cantidad y calidad de tejidos blandos y duros en todos los sectores donde se 
piensa colocar implantes, especialmente sí pretendemos ponerlos en el sector 
anterior. Sino contamos con ellos tenemos que utilizar técnicas regenerativas 
como: la Regeneración Ósea Guiada  usando malla de titanio, que tiene la ventaja 
de  mantener  el espacio necesario para poder regenerar los tejidos duros en 
sitios que normalmente las membranas de colágeno se colapsan con facilidad 
y la ganancia de tejidos duros es menor que cuando utilizamos malla de titanio. 
Durante esta hora veremos conceptos de biología del periodonto, tipos de injertos 
óseos, mallas, literatura científica relacionada al tema y  distintas formas de fijar 
la malla para evitar que se mueva durante el periodo de regeneración y serie de 
casos  clínicos en sector anterior con implantes dentales.

• Histología del seno maxilar.

• Anatomía del S.M.

• Fisiología del S.M.

• Patologías comunes del S.M

• Técnica lateral (Cadwell Luc).

• Técnica de Summers.

• Técnicas con diferentes herramientas, lateral y transcrestal.

• Osteotomos.
• Expansores.
• Split de cresta con Piezoeléctrico.

Cirujano Dentista Universidad Americana UAM, Nicaragua.
Especialidad en Periodoncia e Implantología Universidad Quetzalcóatl México. Master 
en Docencia Universitaria con enfoque en Investigación, Universidad UNIJJAR, 
Nicaragua. Catedrático de Periodoncia Universidad Americana UAM. Catedrático en 
Centro de Entrenamiento de Implantología Nicaragua.

Odontólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia.
Especialista en Rehabilitación Oral de la Universidad Militar Nueva Granada CIEO,  
Bogotá – Colombia. Diplomado en Implantes Dentales, ILAPEO – Brasil.
Diplomado en técnicas quirúrgicas y protésicas en implantes dentales de 
la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia. Entrenamiento en 
biomimética y Odontología mínimamente invasiva.
Conferencista Nacional e Internacional en temas de Implantes Dentales y 
Rehabilitación Oral.

Cirujano-Dentista. Diplomado y Certificado en Rehabilitación oral, Implantes dentales, 
Cirugía guiada de implantes y Regeneración tisular orofacial. Práctica exclusiva en 
implantología, Reconstrucción oral, Regeneración tisular y estética facial. Experiencia 
clínica de más de 30 años en implantes dentales de diferentes marcas. Profesor de 
Educación, ex-docente e investigador universitario. Conferencista en diversos cursos y 
congresos nacionales e internacionales. Ex-presidente de Sociedad Dental de Guatemala.

Principios de los concentrados sanguíneos, comparación y diferencias. 
Base biológica de su uso en la cicatrización y regeneración de los tejidos. 
Procedimientos actualizados de obtención. Base científica y resultados clínicos 
en la preservación de alveolos post extracción, regeneración ósea y periodontal, 
elevación de piso de seno maxilar y cierre comunicación oroantral. Otros usos y 
resultados en medicina regenerativa: estética facial, osteoartrosis, osteonecrosis 
y úlceras de piel crónicas.

Cirugía dental. Especialista en Periodoncia.
Certificado por el Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Maxilofacial en los 
grados: Fellow, Master, Diplómate, Perito en implantología , Fellow en Farmacología 
Odontológica. Fellow en Cirugía Plástica Periodontal y Perimplantar. Miembro del ITI 
de 2015 a la fecha.


