Código del curso: IMP 02

IMPLANTOLOGÍA ORAL ESTÉTICA
(MÓDULO 1: INICIACIÓN A LA
IMPLANTOLOGÍA ORAL)
Directores: Prof. Nelson Carranza, Prof. Dr. Facundo Caride,

Prof. Dr. Osvaldo Rodolfo Costa
Dictantes: Nelson Carranza, Facundo Caride, Osvaldo Rodolfo Costa,
Luis Ernesto Tamini Elicegui, Rómulo Luis Cabrini, Liliana Noemí Nicolosi,
Daniel Gustavo Olmedo
Dictante invitado: Raúl Caffesse (EE.UU.)

Objetivo general: Este curso, consistente en cinco módulos de creciente complejidad, plan-

tea abordar la implantología desde la biomimética. Este nuevo concepto busca que las rehabilitaciones sobre implantes sean visualmente indistinguibles de una pieza dental natural.
Para ello, no alcanza con reemplazar la pieza dental perdida, sino que es necesario también
reconstruir los tejidos bucales que la rodean. A lo largo de los diferentes módulos, el cursante irá adquiriendo conocimientos y desarrollando habilidades técnicas quirúrgicas y
protéticas para tal fin.
El objetivo del presente módulo es que el cursante:
1) Sea capaz de desarrollar un plan de tratamiento integral utilizando los implantes dentales como instrumento terapéutico.
2) Adquiera las destrezas clínicas necesarias para la colocación de implantes dentales en situaciones de baja complejidad.
3) Sea capaz de diseñar una rehabilitación protética compatible con la salud y la estética de
los tejidos periodontales y periimplantarios.
Contenidos mínimos:

SESIÓN 1: Teórico: Implantes oseointegrados. Historia de la implantología. Biología de la
oseointegración. Biología de los tejidos peri-implantarios. Diagnóstico integral. Evaluación
médica-sistémica. Evaluación clínica y radiográfica odontológica y periodontal.
Clínica de implantes: Consulta y evaluación inicial.
SESIÓN 2: Teórico: Montaje y articulado dentario diagnóstico. Guías radiográficas. Diagnóstico por imágenes: Radiografía. TAC (Tomografía Axial Computada). Software para planificación quirúrgica. Elaboración de un plan de tratamiento integral.
Taller: Construcción de guías radiográficas/quirúrgicas.
Clínica de implantes: Consulta y evaluación inicial (cont.).
SESIÓN 3: Teórico: Planificación protética prequirúrgica. Técnica quirúrgica para la colocación de implantes de 1 y 2 tiempos. Anatomía quirúrgica.
Taller: Interpretación y diagnóstico tomográfico. Planeamiento quirúrgico con software
para planificación quirúrgica (Planmeca Romexis viewer).
Clínica de implantes: Cirugía de demostración. Consulta y evaluación inicial (cont.). Presentación del plan de tratamiento.
SESIÓN 4: Teórico: Principios quirúrgicos. Hábito y ámbito quirúrgicos. Instrumental
quirúrgico.
Técnicas de Sutura. Cuidados postoperatorios.
Taller: Colocación de implantes en simuladores.
Clínica de implantes: Cirugía de demostración. Colocación quirúrgica de implantes sobre
pacientes por los cursantes.
SESIÓN 5: Teórico: Plan y diseño de la prótesis implanto asistida fija y removible. Análisis de
la oclusión.
Taller: Técnicas de suturas.
Clínica de implantes: Colocación quirúrgica de implantes sobre pacientes por los cursantes.
Destinado a: Odontólogos de práctica general que desean iniciarse en la implantología.
Requisitos: Cada alumno deberá traer sus propios pacientes en la primera sesión.
Nivel del curso: B
Tipo de curso: Teórico-Práctico con demostración, con práctica

clínica con pacientes y sobre simuladores
Número de inscriptos: Mínimo: 10, Máximo: 30

Evaluación: Teórica
Carga horaria: 100 horas
Arancel: 3500 módulos

Cronograma
MESES

FECHAS

DÍAS

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto

30-31
27-28
18-19
22-23
3-4

Lunes y Martes
Lunes y Martes
Lunes y Martes
Lunes y Martes
Lunes y Martes

DE LA

SEMANA

HORARIOS

9:00 a 19:00 hs.
9:00 a 19:00 hs.
9:00 a 19:00 hs.
9:00 a 19:00 hs.
9:00 a 19:00 hs.

Sede: Cátedra de Periodoncia, Piso 17º Sector A.

INDUMENTARIA REQUERIDA AL CURSANTE: Ambo, barbijos, anteojos de protección, zapatos o
suecos blancos.
MATERIAL REQUERIDO AL CURSANTE: Solicitar la lista de materiales y perfil del paciente en la
Dirección Posgrado.

