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CURSO MODULAR DE

IMPLANTOLOGÍA
CIRUGÍAS DE IMPLANTES Y CIRUGÍAS AVANZADAS EN PACIENTES

PRECIO
9.900€

MÁXIMO

8 PLAZAS

Práctica sobre pacientes
Colocación mínimo 20 Implantes por doctor
Regeneraciones óseas, injertos,
elevaciones de seno, expansiones óseas

COORDINADOR

DR. JOSÉ MARIA AGUADO

8

años

formando profesionales

Formadent
Gestión

Formadent
Formacion odontológica

Es una empresa exclusiva de formación continuada y organización de
eventos y congresos en el ámbito odontológico. Nace por la unión de
compañeros del sector en el año 2011, queriendo ofrecer una formación
orientada siempre a la excelencia y a cambiar los métodos utilizados hasta
el momento, innovando y poniendo a disposición de los doctores los mejores ponentes a nivel nacional e internacional.
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Formadent siempre será tu mejor opción si quieres recibir formación de calidad para
poner en práctica todo lo adquirido de forma inmediata en tu consulta

INSTALACIONES
Formadent cuenta con instalaciones clinicas
de última generación para brindar una formación actual a nuestros alumnos.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
Última tecnología a disposición del doctor.

PROFESORES INVITADOS
Docentes colaboradores que son profesores
en prestigiosas universidades.

UBICACIÓN
En el céntrico barrio de Chamberí, a 10 minutos de Atocha (metro Iglesia).

CALIDAD/PRECIO
Formación de calidad a precios accesibles.

CURSOS
Programas con práctica preclínica y práctica
clínica en el mismo centro de formación.
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OBJETIVOS DEL CURSO
FORMADENT GESTIÓN

Presenta

5ª EDICIÓN DEL CURSO MODULAR DE IMPLANTOLOGÍA
Un curso práctico en el que el alumno aplicará los últimos
avances tecnológicos en esta disciplina. Dentro de este curso
modular, 28 profesionales de prestigio de la implantología oral
compartirán los conocimientos teóricos, prácticos y clínicos para
formar a los profesionales dentro de esta especialidad.
En los últimos años, la implantología oral se ha convertido en
uno de los mejores tratamientos para dar solución a ausencias
dentales, y por lo tanto, en una de las especialidades más
demandadas. El Curso Modular de Implantología introduce al
odontólogo en el mundo de la cirugía en implantes y la
implantoprótesis para poder poner en práctica desde el primer
día todos los conocimientos adquiridos en sus propias consultas.
Con el alto volumen de pacientes y el nivel que se adquiere
durante el curso el doctor sale altamente capacitado para dar
comienzo una vida profesional en la cirugía de implantes.

¿ A QUIEN VA DIRIGIDO?
Formadent siempre será tu mejor opción si quieres recibir formación de calidad para poner en práctica todo lo adquirido de forma
inmediata en tu consulta
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PROGRAMA DE CURSO
1. Introducción a la implantología
Diagnostico y planificación.
Estudio implantológico
Pruebas complementarias
Tipos de implantes
Superficies y diseño
Bases biológicas de la oseointegración

Taller de fotografía en Odontología
Primera visita de pacientes

2. Cirugía básica en implantes
Anatomía implantológica
Técnica quirúrgica básica
Complicaciones
Conceptos básicos en prótesis sobre implantes

Incisiones y suturas
Colocación de implantes en mandíbulas
Cirugía de implantes sobre pacientes

3. Cirugía guiada y carga inmediaFérula radiológica y quirúrgica
Planificación 3D
Carga inmediata
Estética inmediata
Implantes post-extracción
Bases biológicas de la oseointegración

Planificación 3D
Taller de cirugía guiada
Cirugía de implantes sobre pacientes
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4. Cirugía avanzada
Elevación sinusal
Expansión de cresta alveolar
Implantes en arbotantes: pterigoideos y cigomáticos
Cirugías avanzadas sobre pacientes

Técnicas avanzadas sobre cabezas de cerdo y cordero
Cirugía de implantes sobre pacientes

5. Cirugía mucogingival sobre
Injertos de encía libre
Injertos de tejido conectivo
Técnicas de 2º fase

Taller de injertos de tejido blando y técnicas de 2º fase
sobre cabezas de cerdo
Cirugía sobre pacientes. 2º fase de los implantes colocados

6. Periimplantitis y Regeneración osea
Periimplantitis: concepto, características, prevención y tratamiento
Biomateriales en regeneración ósea
Tipos de colgajo y sutura en técnicas regenerativas

Regeneración ósea sobre modelos
Cirugía sobre pacientes. Fase prostética implantológica

7. Prótesis sobre implantes I
Prótesis atornillada y cementada
Prótesis provisionales
Impresiones convencionales y digitales CAD-CAM

Montaje en articulador
Confección de provisionales
Cirugía sobre pacientes. Fase prostética implantológica
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8. Prótesis sobre implantes II
Sobredentaduras sobre implantes
Bolar y pilares locator
Prótesis híbrida

Toma de impresiones
Aditamentos
Escaner intraoral
Cirugía sobre pacientes. Fase prostética implantológica

9. Injertos óseos
Injertos intra y extraorales

Injertos óseos en cabeza de cerdo
Pruebas de prótesis

10. ATM y oclusión. Mantenimiento
Trastornos de la articulación tempororomandibular relacionados con la implantología

Férulas oclusales

Ajuste de férulas de relajación
Colocación de la prótesis e instrucciones al paciente. Revisiones
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Formadent Gestión
914 26 80 71
Calle Rafael Calvo, 5, 28010 Madrid

cursosformacion.dental
formadentgestion.cursosdeformacion

Formadent
Formacion odontológica

FormadentSL

PROFESORES INVITADOS
• ÁLVARO RUIZ
• CARLOS PARRA
• CARLOS SERRANO

Profesionales con gran experiencia
a cargo brindar sus conocimientos
en lo que respecta a clases
teóricas, talleres pre clínicos y
prácticas clínicas

• CRISTINA BARONA
• DAVID DE LA FUENTE
• EDUARDO GUTIERREZ
• ELENA LUCERÓN
• FERNANDO ÓCON
• FERNANDO SANCLEMENTE
• GUILLERMO CASARES
• IGNACIO ARRIOLA
• J. LUIS DOMINGUEZ -MOMPELL
• JAVIER SANZ
• JESÚS ISIDRO
• JORGE MARRERO
• JOSÉ LUIS NAVAL
• JOSÉ MARÍA MARTINEZ
• JUAN CARLOS LILLO
• JUAN LARA
• MAHER CHABANI
• MARÍA ISABEL SÁNCHEZ
• MARIO ALVARADO
• MIGUEL ARLANDI
• MIGUEL LEAL
• PATRICIA TRUCHUELO
• PILAR GINÉS
• STEFANIA ARENA
• YASSER CHAIB
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