
IMPLANTOLOGÍA PRÁCTICA

Módulo I  | Teórico-Práctico
CIRUGÍA IMPLANTOLOGICA ORAL

Viernes, 1 Diciembre 2017 de 16:00 a 20:00 h
Sábado, 2 Diciembre 2017 de 09:00 a 19:00 h

• Anatomía quirúrgica de la región orofacial . 
• Técnicas quirúrgicas básicas o generales de
  Cirugía Oral
• Diagnóstico por la Imagen en Implantología
  Oral: OPG, CT, CBCT
• Instrumental quirúrgico necesario
• Incisiones y colgajos en implantología, 
  manejo de tejidos blandos .
• Tipos de suturas, descripción, selección y uso
• Técnica de Cirugía mínimamente invasiva 
  en Implantologia Oral
• Planificación del tratamiento implantológico
• Cirugía orientada a la Prótesis
• Tipos de prótesis implantosoportadas fijas 
   y removibles.

PRÁCTICA: 
Se realizarán prácticas “in vitro” con 
especímenes animales (Incisiones, colgajos y 
suturas en cirugía de implantes)

Módulo II  | Teórico-Práctico
DIAGNÓSTICO Y PLAN DE 
TRATAMIENTO EN IMPLANTOLOGÍA

Viernes, 12 Enero 2018 de 16:00 a 20:00h
Sábado, 13 Enero 2018 de 09:00 a 19:00h

• Diagnóstico y plan de tratamiento 
   implantológico con implantes ASTRA-
   XIVE-ANQUILOS
• Diferentes tipos de Implantes por su forma
  macroscópica y microscópica.
• Tipos de roscas: Implantes autorroscantes 
  y aterrajados
• Superficies de Implantes
• Conexiones protésicas Interna y externa
• Protocolos quirúrgicos implantológicos
• Presentación de casos clínicos con implantes

PRÁCTICA: 
Se realizarán práctica in vitro de colocación de
implantes en cabezas de especímenes de
cabeza animal.

Módulo III  | Teórico-Práctico
TEJIDOS BLANDOS EN 
IMPLANTOLOGIA ORAL

Viernes, 9 Febrero 2018 de 16:00 a 20:00 h
Sábado, 10 Febrero 2018 de 09:00 a 19:00 h

• Todos los conceptos de periodoncia aplicables
   a la implantología oral Injertos y colgajos
   mucogingivales, retracciones en periodoncia y
   perioimplantología
• Injertos de tejido conectivo, injertos 
   compuestos y de trasposición
• Microcirugía en cirugía plástica periodontal
• Regeneración en implantología
 
• Presentación de casos clínicos de cirugía
   perio-implantes.

PRÁCTICA: 
Se realizarán prácticas de microcirugía de 
tejidos blandos periimplantarios en cabeza 
animal con realización de injertos pediculados, 
libres, injertos compuestos y de tejido 
conectivo)

Módulo IV | Teórico-Práctico
SISTEMAS DE IMPLANTES 

Viernes, 9 Marzo de 2018 de 16:00 a 20:00 h
Sábado, 10 Marzo de 2018 de 09:00 a 19:00 h

• Conexión Interna. Aditamentos protésicos de 
los diferentes implantes y soluciones en prótesis 
sobre implantes, fijas y removibles.
• Conexiones indexadas y conexiones de
sellado cónico.
• Microscopía electrónica de los diferentes
implantes y sus ajustes. 
• Casos complejos de pacientes con 
  importantes deficiencias óseas:
   - Sistemas de Expansión ósea: 
 Cirugía sin fesado 
 Cirugía minimamente invasiva
• Elevación de seno maxilar externa e interna 
• Presentación de casos clínicos con diferentes 
tipos de implantes
  - Implantes cortos, 
  - Implantes provisionales o transicionales,
  - Implantes monofásicos

PRÁCTICA: 
Se realizarán prácticas en Cabeza de animales 
con diferentes tipos de Implantes estudiados el 
día anterior .
Prácticas con expansores en cabezas y 
mandíbulas animales.
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Plazas limitadas a 20 alumnos

Módulo V  | Teórico-Práctico
SISTEMAS DE IMPLANTES DE DOBLE 
ESPIRA PROGRESIVA

Viernes, 13 de abril 2018 de 16:00 a 20:00 h
Sábado, 14 de abril 2018 de 09:00 a 19:00 h

• Diferentes tipos de Implantes.: Superficie SLA  
  ultrapura
• Conexión hexágono interno
• Sistema de doble espira progresiva
• Diseño cóncavo de principio a fin
• Altos resultados estéticos de estos sistemas
  de implantes
• Presentación de casos clínicos cirugía 
  y prótesis con este tipo de implantes 

PRÁCTICA: 
Se realizarán prácticas in Vitro de colocación 
de implantes  PALTOP
Motores en implantología: contraángulos 
reductores y velocidades y torque necesarios 
en Implantología

Módulo VI  | Teórico-Práctico
IMPLANTOLOGIA ORAL AVANZADA:
REGENERACIÓN

Viernes, 13 de Abril 2018 de 16:00 a 20:00 h
Sábado, 14 de Abril 2018 de 09:00 a 19:00 h

• Atrofias maxilares: regeneración en 
  implantología
• Elevación clásica de seno maxilar
• Utilización de biomateriales en implantologia:
   sustitutos de hueso y membranas 
• Injertos óseos en bloque

PRÁCTICA: 
Se realizarán prácticas de elevación de seno 
maxilar con biomateriales (en especímenes 
animales) y obtención de injertos en bloque

Módulo VII  | Teórico-Práctico
COMPLICACIONES EN 
IMPLANTOLOGIA

Viernes, 1 Junio de 2018 de 16:00 a 20:00 h
Sábado, 2 Junio de 2018 de 09:00 a 14:00 h

• PROTOCOLOS Y TIPOS DE IMPLANTES
   autorroscantes de alto torque de inserción
• Implantes SPI el implante espiral original y sus
   evoluciones
• Sistema de elevación atraumática de seno 
  maxilar: Cortical-fix
• Conceptos protésicos de planificación con
   implantesExposición de casos clínicos 
   intervenidos por los alumnos
 
• Complicaciones en Implantología: 
   cómo prevenirlas y resolverlas

PRÁCTICA: 
Práctica con implantes, práctica de elevación 
atraumática o cerrada de elevación de seno 
maxilar

Módulo VIII  | Práctico
PRÁCTICAS SOBRE PACIENTES

• Se realizarán previo estudio de los casos en 
sesiones clínicas conjuntas con los profesores 
del curso 

• El alumno podrá colocar los implantes 
personalmente asistido por los profesores en 1 
o 2 sesiones en las clínicas de los profesores, 
aportando el mismo alumno el paciente. El 
máximo de implantes a colocar será de 8.

• Las prótesis que se realicen en los pacientes 
intervenidos será el propio alumno encargado 
de su realización, asesorado si precisa por los 
profesores que lo hayan dirigido en la fase 
quirúrgica 


