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Cursos
Intensivos de
Implantología Básica
Profesores:
Dr. Ferran Boneu Bonet
(Departamento de Cirugía Maxilofacial,
Hospital Esperit Sant y Hospital Quirón de
Barcelona)
Dr. Fernando de Mora
(Universitat Autónoma de Barcelona)

Objetivos:
• Proporcionar al odontólogo el entrenamiento tanto teórico
como práctico para realizar la fase quirúrgica con plena
seguridad y garantía.
• Iniciarse no sólo en SABER, sino en SABER HACER.
• Poner en práctica in situ, con sus pacientes, los conocimientos
adquiridos.
• Vínculo directo post curso con el profesorado.

Lunes

Martes

09:00

Presentación

09:30

Historia de la
Implantología

Evaluación
general
del paciente

10:00
10:30

Concepto de
osteointegración

Dr. Juan Antonio Hueto Madrid
(Departamento de Cirugía Maxilofacial, Hospital
Vall d’Hebron y Hospital Quirón de Barcelona)

• Creación de hábitos y campos quirúrgicos.

11:00

Requisitos:

11:30

Pausa

Dr. Joseph Reig
(Universitat Autónoma de Barcelona)

Imprescindible: Titulación en Odontología con un mínimo de
3 años de práctica.

12:00

Características del curso:

12:30

Técnica
quirúrgica básica

La duración del curso será de una semana, de lunes a sábado,
consiguiendo los créditos correspondientes de la escuela Postgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona, dividiéndose
entre teoría de actualización y prácticas de cirugías, sobre
pacientes, en la que cada alumno colocará 10 implantes e
instrumentará otros 10 implantes, y todo ello se realizará sobre
pacientes.

13:00

Metodología:

15:00

El curso se desarrolla mediante clases teóricas, teórico-prácticas
y prácticas sobre pacientes:

15:30

• Las clases teóricas son clases presenciales impartidas en el
aula por el profesor correspondiente.

16:00

• Las clases teórico-prácticas son clases presenciales con
presentación de casos y diagnósticos, discutidos entre los
alumnos y conducidos por los profesores asignados.

ABIERTO PLAZO
DE INSCRIPCIÓN
Lugar de celebración de los cursos:
CLINICA DENTZANO USA
Regás, 7-9 bajos
080006 Barcelona
Información e inscripciones:
Srta. Marta Lozano
Tel.: 93 415 54 28

• Las clases prácticas son realizadas por los alumnos bajo
supervisión de los profesores de prácticas en los quirófanos
asignados para las cirugías.
Nuestra intención con esta metodología es que el alumno salga
del curso con todo tipo de conocimientos prácticos, aplicables
a la clínica diaria, desde los principios de la anesteseología hasta
la farmacología recetaria.

13:30
14:00
14:30

Práctica
sobre fantomas
Comida

Implantes
en sectores
posteriores
Pausa
Implantes
en sectores
posteriores

Miércoles

Implantes
en sectores
estéticos

Pausa

Viernes

Manejo de
partes blandas

Elevación
sinusal

Rehabilitaciones
totales

Alternativas a
la elevación
sinusal

Pausa

Pausa

Planificación de Cirugía guiada
tratamientos por ordenador

Practica suturas Práctica ortos
y colgajos
y TACs

Comida

Jueves

Comida

Sábado

Clínica
implantológica

Protocolos
de carga

Práctica cirugía Complicaciones
guiada
en implantología

Comida

Comida

Anatomía
Implantológica
Farmacología

16:30
17:00

Pausa

17:30

Presentación
del Sistema

Clínica
Fisiopatología implantológica
18:30 del edentulismo
18:00

Clínica
implantológica

Clínica
implantológica

Clínica
implantológica

Caso cirugía
guiada

Caso carga
inmediata

19:00

Evaluación final:

19:30

Todos aquellos doctores que asistan y realicen al menos un
70% de los requisitos del curso, tanto teórico como práctico,
y realicen satisfactoriamente el 90% de las prácticas obtendrán
la acreditación correspondiente otorgada por la Universidad
Autónoma de Barcelona.

20:00
20:30
21:00

Casos
demostración

Clausura
y entrega
de diplomas

