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El objetivo del presente curso es que todos los asistentes adquieran un conocimiento 

teórico y práctico de la implantología que les permita enfrentarse con seguridad a 

la resolución de los problemas más frecuentes en este campo. 

El curso es modular lo que permite al alumno afianzar los conceptos antes de 

iniciar el siguiente nivel. 

Consta de 4 módulos más un 5º módulo opcional y 1 conferencia adicional 

sobre los protocolos específicos del sector anterior con fines estéticos. Cada 

uno se impartirá durante un viernes mañana y tarde y el sábado siguiente por la 

mañana, excepto el último módulo que se celebrará el sábado por la mañana y la 

conferencia en abierto el viernes.

 

Cada módulo consta de una parte teórica y otra práctica en la que el alumno 

podrá colocar implantes en una mandíbula artificial y familiriarizarse con los 

diferentes aditamentos protésicos. 

Asimismo se realizarán levantamiento de colgajos en modelo animal. Por otro 

lado el alumno ayudará en la colocación de implantes en pacientes en los que 

previamente se habrá realizado una correcta planificación bajo la tutoría del 

Director del curso. 

Confiamos en colmar las expectativas de los más exigentes, para ello contamos 

con profesores de gran prestigio nacional y de gran experiencia en el campo 

docente. 

OBJETIVOS DEL CURSO



Osteointegración. Historia y Conceptos actuales

• Desarrollo del implante osteointegrado

•  Osteointegración:

 – Bases Mecánicas y biológicas.

 – Tratamiento de la superficie. Morfología externa

 – Tipos de conexión: interna y externa.

Diagnóstico y planificación del tratamiento 

• Valoración primaria. Evaluación secundaria

• Planificación del tratamiento

• Anatomía topográfica de las regiones implantarias

•  Estudio radiográfico: Técnicas

 – Radiografía panorámica.

 – T.C.

Primera fase quirúrgica 

• Aparatología e instrumentación: Técnica de fresado.

• Perforación del hueso. 

• Posición del implante. 

• Férula quirúrgica. 

• Complicaciones quirúrgicas. 

• Cuidados post operatorios. 

Fotografía Odontológica 

Herramientas para la documentación de casos clínicos 

Programa Práctico 

• Interpretación y valoración radiográfica

• Colocación de implantes en mandíbulas artificiales 

Cirugía en directo sencilla en paciente 

Módulo I  
21 y 22 Febrero 2014 
Técnica Quirúrgica

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO 
PROGRAMA TEÓRICO (12 HORAS)



Prótesis implantosoportada (8 horas)

• Diferentes componentes protésicos en implantología. 

• Biomecánica en implantología. 

• Conexión interna o externa. 

• Prótesis atornillada o cementada. 

• Selección de materiales en implantología. 

• Plan de tratamiento y toma de decisiones en implantología. 

• Manejo de los provisionales en implantología. 

• Prótesis de carga inmediata, función inmediata y estética inmediata. 

• Toma de impresiones en implantología. Sistema de Impresión BellaTek® 

Encode® 

• Registros intermaxilares. 

• Colocación del trabajo definitivo. 

• Oclusión en implantología. 

• Desde el unitario a las rehabilitaciones complejas. 

• Últimos avances y perspectivas de futuro en implantología: BellaTek.

Programa práctico

• Manejo de pilares sobre fantomas. Toma de impresiones.

Colocación de prótesis en paciente.

Cirugía Avanzada I - Rehabilitación oral sobre implantes

Planificación y manejo de tejidos blandos  (4 horas)

• Planificación de los casos, cuántos implantes, dónde colocarlos. 

• Diseño de colgajos e incisiones 

• Técnica quirúrgica 

• Manejo de las suturas 

• Complicaciones quirúrgicas

Módulo II  
7 y 8 Marzo 2014

REHABILITACIÓN ORAL SOBRE IMPLANTES Y  
CIRUGÍA AVANZADA (I)



Biología del hueso 

• Composición del hueso

• Modelado y remodelado

•  Curación del hueso.

Regeneración ósea guiada

• Membranas

• Biomateriales

Elevación de Seno: Injertos óseos

• Injertos particulados.

• Distracción ósea. 

• Injertos intraorales 

• Injertos extraorales 

• Complicaciones quirúrgicas. 

• Expansión maxilar con osteotomos. 

Cirugía en directo en paciente

Programa Práctico 

Injertos, elevación de seno y colgajos en cabeza de oveja

Módulo III 
4 y 5 Abril 2014

Módulo IV 
7 Junio 2014

CIRUGÍA AVANZADA II - REHABILITACIÓN ORAL SOBRE IMPLANTES 
RECUPERACIÓN DE HUESO ALVEOLAR (12 HORAS)

MARKETING DE GESTIÓN (4 HORAS)

Marketing y gestión eficaz de la clínica dental.



Claves en las rehabilitaciones Estéticas con Implantes 

•  Repercusiones clínicas, estéticas y biomecánicas. 
•  De la Exodoncia al Implante 
•  ¿Qué sucede cuando extraemos un diente? 
•  ¿Cómo podemos disminuir la reabsorción crestal? 
•  ¿Cuándo es mejor colocar el implante? 
•  Protocolo de colocación inmediato, temprano o tardío. 
•  Consecuencias, ventajas y desventajas. 
•  Colocación del implante. Posición de la interfase. 
•  Elección del implante ideal. 

•  Del Implante a la prótesis 
•  Exposición quirúrgica del implante al medio oral. 
•  Consecuencias. Formación del espacio biológico. 
•  ¿Cómo podemos disminuir la reabsorción ósea periimplantaria.? 
•  ¿Cómo podemos estabilizar los tejidos blandos alrededor de la rehabilitación? 
•  El remodelado gingival como alternativa a la exposición quirúrgica del implante. 
•  Tratamiento predecible de las rehabilitaciones estéticas. 

6 Junio 2014, 
día completo

Módulo V 
Fecha a concretar con 

el Director del curso

CONFERENCIA EXTRAORDINARIA  
(EN SALA DE CONFERENCIAS – LUGAR POR DETERMINAR)

ESTANCIA EN CLÍNICA (OPCIONAL)



CONFERENCIA EXTRAORDINARIA  
(EN SALA DE CONFERENCIAS – LUGAR POR DETERMINAR)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Docentes 
Dr. Arturo Bilbao (Director del Curso)
Dra. Mercedes Gallas 
Dra. Carolina Menéndez
Sr. Daniel Blanco Fernandez 
Dr. Edmundo Castro 
Sr. Ángel Fernández González 
Dr. Juan Arias 
Dr. Seoane Lestón 

Dr. Santiago Llorente 
Dr. Bara Casaus 
Dr. J.L. Cebrián 
Dr. Ignacio Calatayud 
Dr. Xavier Vela 
Dr. Xavier Rodríguez 
Dr. Víctor Méndez 

Lugar de Celebración  
Las clases teóricas y la actividad quirúrgica se realizarán(*) en 
Clínica Dr. Arturo Bilbao 
Avda. das Burgas, 2, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

Matrícula 
Curso: Módulos I, II, III, IV Marketing y V - 4.500 Euros + 21% I.V.A. 
Incluye: almuerzos de trabajo, cafés, diplomas y la colocación de 5 implantes 
BIOMET 3i bajo la supervisión del director del curso. 
Forma de Pago: Transferencia a la cuenta 0081-5262-41-0001052112 
Indicando CISC 2014 

Horarios
Viernes: 10:00–14:00, 16:00–20:30 
Sábados: 09:00–13:30 

Información e inscripciones 
Srta. Olga Blanco 
3i.educacion-es@biomet.com 
Tel.: 93-470-59-50 

Fechas de curso 
Aviso importante: BIOMET 3i se reserva el derecho a modificar las fechas, 
horarios y docentes del curso comunicados por necesidades operativas o 
logísticas. Dicho cambios serán notificados a los asistentes con la mayor 
antelación posible procurando no alterar el normal funcionamiento del curso.

I módulo: 21 y 22 Febrero 2014 
II módulo: 7 y 8 Marzo 2014 
III módulo: 4 y 5 Abril 2014 
IV módulo: 7 Junio 2014 
V módulo: opcional, Estancia en clínica. 

Nota: La celebración de la conferencia adicional requerirá de una sede 
con mayor aforo, se realizará en abierto.
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