


Curso Intensivo de Implantología en Pacientes 2022 
Lleida
En el curso se desarrollará un programa integrado por la práctica de cirugías de 
implantes y cirugías avanzadas, explicado detalladamente en el presente dossier.
Contaremos con un Máximo 6 alumnos en el curso, apostamos por la excelencia y el trato 
personalizado. Curso teórico-práctico de colocación de implantes, cirugía guiada y carga 
inmediata en Lleida. Prácticas sobre pacientes.

Pofesorado 
Dr. Jose María Aguado  
Dra. Ana Pedrol 

MÍNIMO 20 IMPLANTES SOBRE PACIENTES POR CADA ALUMNO. SISTEMA 
AVINENT 
  
OTRAS CIRUGÍAS AVANZADAS: Regeneraciones óseas, elevaciones de seno abiertas 
y transcrestales, expansiones óseas… Según necesidades de los pacientes.  

FECHAS: Se divide en dos módulos, 15-17 Septiembre y 27-29 Octubre  
Precio: 5.500 € 
  
PROGRAMA: Las mañanas de los viernes se dedicarán a teoría + talleres. Los Viernes 
por la tarde y los Sábados completos: atención de pacientes. 

Cirugía Básica de implantes, abordaje quirúrgico (colgajo, fresado, sutura, inserción, etc)  

Interpretación radiográfica y TAC. 

Cirugía guiada: diseño de la férula radiológica. Planificación. Diseño de la férula 
quirúrgica. Técnica quirúrgica. 
Carga inmediata: planificación y diseño. Elevación de seno 



 Otras Cirugías Avanzadas: Cirugía Guiada, Regeneraciones óseas, injertos gingivales, 
elevaciones de seno abierta y cerrada, expansiones óseas… 

 PRÓTESIS: carga inmediata     

Conceptos básicos en prótesis sobre implantes. Toma de impresión digital 
Curso teórico-práctico de colocación de implantes, cirugía guiada y carga inmediata en 
Lleida. Prácticas sobre pacientes. 

Sesiones teóricas: 

 1 Cirugía Básica de implantes, abordaje quirúrgico (colgajo, fresado, sutura, 
inserción, etc)  

 2 Interpretación radiográfica y TAC  

 3 Medicación y Postoperatorio  

 4 Complicaciones  

 5 Elevación de seno  

 6 Prótesis 1 - Coronas unitarias  

 7 Prótesis 2 - Puentes  

 8 Prótesis 3 - Sobredentaduras  

 9 Rehabilitación total fija  

 10 Biomecánica  

 11 Higiene y Mantenimiento  

  
  
Incluido en la inscripción: 

-          Sesiones teóricas 
-          Pijama quirúrgico 
-          Implantes para colocar sobre los pacientes. 
-          Instrumental y material quirúrgico. 
-          Biomateriales necesarios. 
-          Coffee breaks y comidas de trabajo 
  



Material a aportar por el cursillista: 

-          Ordenador portátil 
-          Cámara de fotos (recomendable) 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna duda 
673 208 701 

https://cursosformacion.dental/  

Instagram: Formadentgestion 

https://cursosformacion.dental/

