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Ponente
Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago de
Compostela
Premio fin de carrera a la Excelencia Académica de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Beca del Colegio de Odontólogos de Córdoba al mejor
expediente académico de las facultades de Odontología de
España.
Beca de la Fundaci´ón Rhône Poulenc-Rourer Foundation para
la Investigación
Master de Oclusión y Disfunción Mandibular.
Profesor asistente adjunto del departmento de Prostodoncia
de la LSUHSC School of Dentistry (New Orleans, Louisiana,
USA).
Ex-colaboradorar de los departamento de Odontología
Restauradora, Endodoncia y Cirugía Oral de la Universidad de
Santiago de Compostela.
Formación postgrado en Periodoncia e Implantología
Práctica privada en Ponferrada (León) desde 2001
Ponente internacional en Periodoncia, Implantología y
Odontología Multidisciplinar
Dental XP expert. Zeiss KOL
Premio al mejor vídeo EAO 202
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Objetivos
Este curso pretende trasladar a los participantes los
puntos clave para mejorar las técnicas de
regeneración ósea vertical y horizontal con
membrana reabsorbible y no reabsorbible.
Describiremos las distintas técnicas paso a paso y
mostraremos vídeos explicativos para aclarar cada
detalle.
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Opiniones
Durante la pasada década he impartido más de 300 ponencias y
cursos, tanto nacional como internacionalmente, con un estilo muy
intenso y personal. Además, muchos colegas procedentes de
España y del extranjero han asistido a actividades de formación en mi
clínica. Estas son algunas de las opiniones que han dejado los
compañeros que me han honrado con su presencia en estas
actividades. Gracias a todos.
Ramón Gómez Meda
Ha sido un absoluto placer y un privilegio pasar dos fructíferos días con mi
amigo Ramón Gómez Meda en España. Lo cosnidero uno de los mejores
implantólogos del mundo. No conozco a muchos tipos que puedan practicar
odontología quirúrgica y restauradora al más alto nivel. No permitáis que su
modestia y humildad os distraigan de su capacidad.
A todos mis colegas odontólogos, amigos y estudiantes: pasad un par de
días en unos de sus cursos y volveréis a casa inspirados. Udatta Kher (India)
Un curso que proporciona información útil y relevante aplicable directamente
en la clínica, cubriendo con profundidad temas muy variados, enseñado por
un profesor que te inspira a mejorar tanto personal como profesionalmente. El
mejor curso al que he asistido en mi vida. Román Hormazábal (Buenos
Aires-Argentina)
Ahora que he tomado el curso puedo decir sin ninguna duda I can say without
doubt that is one of the best clinician, a great teacher, but above all one of the
greatest people I have known and have the honor of having been his student.
Arturo San Vicente (México)
La estancia clinica ha sido muy satisfactoria. Hemos visto casos miuy
interesantes. Me ha impactado la buena coordinación de todo el euqipo y el
alto nivel de resolución ante cada situación. Además nos han tratado muy
bien, como si estuviésemos en casa. Muy buen ambiente. Muy agradecido a
Ramón y su equipo por permitirnos vivir esta experiencia, y espero repetirla
Víctor Álvarez Bodas (España)
Dos días maravillosos aprendiendo técnicas avanzas de cirugía regenerativa e
Implantología en #ponferrada #spain con Dr Ramon Gomez Meda.
¡Verdaderamente inspirado por su dedicación a la excelencia! Ali Tunkiwala
(India)
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Opiniones
La verdad: es poco tiempor para asimiliar nuevos conceptos, tipos de tratamientos… pero
estoy seguro que este curso supondrá un avance en mi práctica como implantólogo.
Agradezco tu sinceridad y sencillez a la hora de discutir y presentar los casos. Un fuerte
abrazo, espero poder volver. Dr. Stuardo Valenzuela Manfredi (Chile)
Ha sido una experiencia increíble: fuimos muy bien recibidos y los casos clínicos presentados
fueron muy buenos. Todas nuestras preguntas fueron respondidas y se ofreció explicación en
profundidad cuando fue necesario. Un curso absolutamente fantástico, necesito volver por
segunda vez. Alexandru Miron (Matosinhos, Portugal)
He tenido un experiencia excelente con uno de los mejores cirujanos y gran persona, Ramón
Gómez Meda. El equipo estuvo al más alto nivel, y se me dio respuesta y solución a todas mis
preguntas. Ha sido un enorme placer ¡Gracias! Lev Levchenko (Sochi, Rusia)

Querido Dr. Ramon Gomez Meda, Araceli García y equipo: envío este e- mail para felicitarte
por tu excelente nivel clínico y profesional, y por el trato recibido durante el curso de
Implantología Avanzada y Elevación de Seno. Fue miuy cercano y entretenido, gracias a la
personalidad abierta del Dr. Ramon Gomez Meda. Es poco frecuente encontrar profesionales
de tan alto nivel dispuestos a ofrecer abiertamente su conocimiento e incluso abrir las puertas
de su clínica y sus pacientes para enseñar a otros profesionales, mucho menos sacrificar
tiempo de descanso y familiar con esos objetivos. Dr Mario Valenciano (Spain)

Querido Ramon: han pasado varios meses desde el intenso curso en Buenos Aires, y estoy
poniendo en práctica todo lo aprendido. Lo complejo me parece ahora muy sencillo, me has
ayudado a sentirme seguro de mis tratamientos y a quitar de mi cabeza el chip que no me
permitía ver las cosas de forma diferente. Eternamente agradecido. Adrian Loys (Argentina )
Hemos pasado unos días increíbles y hemos presenciado un montón de cirugías con
enfoques muy diferentes. Ramon es un gran cirujano, con una energía increíble. Gracias por
todo Gonçalo Jesús (Aveiro, Portugal)

La estancia clínica con el Dr. Ramón Gómez Meda fue excelente y los conocimientos aprendidos
aquí fueron de mucha ayuda para el desarrollo profesional en el ámbito clínico y en el manejo de
pacientes. Agradezco y valoro lo aprendido. José Hidalgo Oyola (Perú)

La experiencia de tomar el curso con el Dr. Gómez Meda ha sido una enorme satisfacción. El
material proyectado y la elocución son excelentes. La presentación de los casos clínicos es
excelente: muestra los problemas y cómo solucionarlos, de una forma muy realista. SU manejo
de tejido conectivo para crear ressultados altamente estéticos y su técnica de colocación de
implantes inmediatos es superior. Los registros de foto y vídeo son también excelentes. ESte
curso debería ser obligatorio tanto para odontólogos restauradores como para rehabilitadores.
A+++++++ Dr. Pedro Emmanuelli (Puerto Rico)
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Contenido
Teoría
El contenido teórico es tan importante como la
práctica, para comprender por qué empleamos una u
otra técnica, y cómo ejecutarlas correctamente.

Práctica
El curso es eminentemente práctico: casi el 50 % del
tiempo estará dedicado a trabajar en mandíbula de
cerdo o modelos, así como a comentar casos
clínicos.
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Día 1
Biología Ósea
y Biomateriales
Teoría (mañana)
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendiendo la biología ósea y la función de los biomateriales y de
las membranas
Aspectos más relevangtes de la biología ósea.
Características principales que deben tener los biomateriales
Características principales de las membranas y diferencias entre ellas.
Alternativas actuales a los bloques de hueso: cortical split, malla de
titanio, membrana de colágeno….
Técnica de ROG paso a paso. Membrana reabsorbible vs. no
reabsorbible.
Vídeos explicativos
¿Dónde están los límites de la la ROG?

Práctica (tarde):
Taller práctico
Manejo de tejidos blandos en mandíbula de cerdo
Manejo del colgajo de reposición coronal y técnica de liberación de
colgajo.
• Técnicas de sutura
• Manejo de la segunda fase
• Injerto gingival libre
•
•
•
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Día 2
ROG Vertical
Teoría (mañana)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo de tejido blando antes de ROG vertical
Manejo del colgajo de reposición coronal para obtener
pasividad
ROG vertical: técnica paso a paso y vídeos explicativos
Sutura: técnicas y materiales
Reposicionamiento de la línea mucogingival después de ROG:
distintos protocolos en función de la situación clínica.
Resolución de complicaciones
Bloques de hueso: técnica paso a paso. Ventajas y
desventajas.
Malla de titanio: técnica paso a paso. Ventajas y desventajas.
Membrana de etileno tetrafluorido: Ventajas y desventajas.

Práctica (tarde):
•
•
•
•
•
•

Manejo de membrana reabsorbible
Suturas y chinchetas
Manejo de membrana no reabsorbible
Manejo de malla de titanio
Manejo de tornillos de osteosíntesis
Suturas
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Día 3
Elevación de seno
Teoría (mañana)
Principios biológicos de la regeneración ósea
Biomateriales y membranas
Anatomía del seno maxilar
Indicaciones y contraindicaciones
Planificación del tratamiento
Recomendaciones pre y post quirúrgicas
Descripción del material necesario
Elevación de seno: descripción paso a paso de la técnica del
Dr. Meda: anestesia, incisiones, campo, levantamiento de
membrana, colocación del implante, biomateriales, membrana
de colágeno y sutura.
• Alternativas: osteotomos, fresas, rascador de hueso,
ultrasonidos…
• Resolución de complicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Práctica (tarde):
•
•
•
•

Elevación de seno en modelo animal y en berenjena
Manejobiomateriales y membranas
Manejo de sistemas de fijación
Técnicas de sutura
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Día 4
ROG Horizontal
& Cortical Split
Teoría (mañana)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo de tejido blando antes de ROG horizontal
ROG horizontal: técnica paso a paso y vídeos explicativos
Uso de implantes cortos y estrechos como alternativa a la ROG
horizontal
Cortical Split como alternativa a los bloques de hueso
¿Micro sierra o Piezo surgery?
Trucos clínicos para Cortical split
Indicaciones y ventajas del Cortical split i
Combinación de técnicas: elevación de seno, cortical split y ROG
Complicaciones y soluciones

Práctica (mañana):
•
•

Cortical Split en modelo animal
Técnicas de sutura
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Condiciones
Inscripción

Cuota 2400€

Fechas

27-30 julio , 2022

Contacto
Sede

formacion@dentalmeda.com
+34 987 456 184

A Coruña
https://goo.gl/maps/MdazvMLT2LPpGFXN8

Evento social

Viernes 29, tarde-noche
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