
 Curso de Implantología y técnicas 

accesorias (1er y 2do Nivel) 

 
Dictantes: 

                 Hereñuz, Luciano. 

                 Schiano di Coscia, Silvio. 

 

Objetivos: 

     Que el cursante pueda diagnosticar y resolver en la práctica diaria casos de 

rehabilitación odontológica mediante la utilización de implantes, con conocimiento de 

diferentes técnicas quirúrgicas y protésicas.  Que conozca el manejo de situaciones tanto 

usuales como de complicaciones clínicas preoperatorias, intraoperatorias y post operatorias. 

 

 

 Tipo de curso: 

    Teórico práctico con práctica intensiva sobre pacientes y work shop. 

 

Duración: 

    2 años (18 clases, con una carga horaria de 140 hs presenciales). 

 

Con evaluación final. 

 

1ra.Etapa:     Quirúrgica.  

 

 

 

Temario: 

 

1_Principios quirúrgicos: Asepsia. Antisepsia. Desinfección. Microbiología. 

 Implantes .Tipos .Clasificación .Utilización .Evolución histórica .Últimas 

tendencias. 

 

2_ Tipos de Implantes. Clasificaciones .Diferentes tipos de instrumental; uso; cuidados; 

manipulación. Tratamientos de superficie. 

 

3_Injertos: Clasificación. Uso. Tipo. Fijaciones de injertos. Membranas y barreras 

mecánicas.  

 Injerto de tejido conectivo. 

 

4_ Fisiología ósea y de los tejidos blandos. Óseo integración, cicatrización 

 

5_  Planificación de las resoluciones,  planificación tridimensional,  quirúrgica.  Tipos y 

escuelas de planificación 



 

 

 

6_  Diagnostico por imágenes  Rx, TAC, RMN,  mapeo transgingival, guías quirúrgicas,  

guías tomográficas,  guías radiográficas,   

 

 

7_  Works shop: Osteótomos tipos usos indicación, instrumental especial (Osteo Harvester, 

disyuntores óseos, Clamps, trituradores de hueso, etc.). Expansores óseos. 

 

8_   Anatomía e histofisiología de los maxilares y senos paranasales. Formas de reabsorción 

ósea, patología ósea 

     Levantamiento de piso de seno maxilar y nasal, manipulación de espacios óseos y 

fisiológicos. 

 

9_ Farmacología: ATB (macrólidos, penicilínicos, tioazucares, de última generación, etc.), 

cobertura antibiótica de endocarditis bacteriana, manejo farmacológico  de diferentes tipos 

de complicaciones.  Antiinflamatorios esteroides, AINE,  BDZ y derivados,  

simpaticomiméticos y para simpaticomiméticos.  Anticonvulsivantes.  Tópicos y  de acción 

general 

 

 

10_ Urgencia manipulación y tratamiento.  Hemorragias (estípticos, barreras,  tópicos y de 

acción general. Pacientes anti coagulados. Factores de riesgo. 

  Manejo  de pacientes de riesgo (psiquiátricos, metabólicos, etc.) 

 

11_ Placas y  miniplacas de titanio. Placas y miniplacas reabsorbibles. Utilización.  

Indicaciones.  Diferentes sistemas. Técnicas. Work Shop 

 

 

 2da   etapa (protésica) 

 
1_  Elementos protésicos 

 

 

2_  Instrumental protésico 

 

 

3_  Principios biomecánicos  de la función de los implantes   

 

 

4_  Segunda cirugía  (tipos de colgajos,  conveniencia,  y  realización) 

 

5_  Oportunidad de  carga de los implantes. 

 



 

6_  Manejo  de  los  tejidos blandos  periimplantarios 

 

 

7_  Pasos  de laboratorio  (ideas) 

 

 

8_  Tipos de  prótesis sobre  implantes  (barra,  sobredentadura,  fija,  etc.) 

 

 

 

9_   Tipos  de  coronas  sobre  implantes 

 

 

 

10_  Toma  de  impresión  y  materiales. 

 

 

 

11_  Fracasos  y  complicaciones,   factores  y tratamiento  (infección,  resorción,  

fibrointegración,  etc.) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


