XI Curso
modular
práctico en
implantología
Un curso de implantología DIFERENTE,
con cirugías sobre paciente desde el primer
módulo, donde el alumno es el protagonista.

Directores del curso
Dr. Juan Ambrós & Dr. Carlos Barrado

OBJETIVOS
Dotar al alumno del CRITERIO necesario en el DIAGNÓSTICO y en la PLANIFICACIÓN de sus
casos implantológicos.
Demostrar al alumno que es capaz de practicar una IMPLANTOLOGÍA RACIONAL, FÁCIL,
PREDECIBLE Y SEGURA.
Capacitar al alumno en el uso de las técnicas de REGENERACIÓN ÓSEA, USO DE
OSTEOTOMOS, ELEVACIÓN DE SENO Y CORTICOTOMÍAS, como algo habitual en su práctica
implantológica.

PROFESORADO
Dr. Juan Ambrós
Médico Estomatólogo

Dr. Carlos Barrado
Médico Estomatólogo

Dr. Oscar Ferrer
Odontólogo

Dr. Federico Margitic
Odontólogo

Sra. Rosa Bel
Técnico Superior
en Prótesis Dental

MÓDULO 1

22-23 ENERO 2021

DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN: UN BUEN INICIO PARA UN BUEN FINAL
Elementos del diagnóstico: La implantología al servicio de la prótesis – Modelos de estudio –
Encerado diagnóstico – Estudio radiológico – Guía radiológica – Fotos – Diagnóstico 3D – Anatomía
quirúrgica – Aspectos legales – Cirugías sobre pacientes por parte del alumnado.

MÓDULO 2

19-20 FEBRERO 2021

CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA
Incisiones y suturas en implantología – Técnicas y trucos en el fresado del lecho implantario según el
tipo de hueso, protocolo clínico – Postoperatorio: Cuidados inmediatos y tratamiento médico –
Complicaciones: Quirúrgicas y Postquirúrgicas – Preparación del campo quirúrgico y selección del
instrumental – Cirugías sobre paciente por parte del alumnado.

MÓDULO 3

26-27 MARZO 2021

PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES
Filosofía prostodóntica – Aditamentos – Conexión interna vs externa – Prótesis atornillada vs prótesis
cementada – Materiales protésicos: Caminando hacia la estética y biocompatibilidad – Toma de
impresiones: Convencional y sistema CAD CAM (Sistema CEREC) – Opciones protésicas: Fija,
Híbrida, Sobredentaduras…. – Provisionalización o prótesis inmediata: del provisional al definitivo –
Cirugías sobre paciente por parte del alumnado.

MÓDULO 4

21-22 MAYO 2021

CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA
Regeneración ósea guiada: Biomateriales y elementos de barrera – Preservación alveolar.Posicionamiento tridimensional del implante – Implante inmediato postextracción – Manejo del sector
anterior estético – Carga o estética inmediata – Manejo de los tejidos blandos – Cirugías sobre
paciente por parte del alumnado.

MÓDULO 5

18-19 JUNIO 2021

CIRUGÍA AVANZADA
Manejo del maxilar atrófico – Elevación de seno maxilar: Vía crestal, elevación externa, indicaciones y
técnica quirúrgica – Corticotomías – Expansores roscados: Indicaciones y técnica – Cirugía guiada:
Ventajas y desventajas – Aportación del bisturí piezoeléctrico en la cirugía implantológica – Cirugías
sobre paciente por parte del alumnado.

Duración de cada módulo
Viernes: de 9:30 a 20:00h
Sábado: de 9:30 a 14:00h
Dirigido a Odontólogos y Médicos Estomatólogos.
Sede
CLÍNICA BARRADO. c/ Consell de Cent 194, 08011 Barcelona
Precio
4.900€
Cafés, comidas de trabajo y material utilizado durante el curso incluidos.
Contacto e información
Marta Bel
933 230 702
info@clinicabarrado.com
Plazas limitadas (máximo 8 personas, por orden de inscripción)
Pacientes aportados por la organización (El alumno puede aportar algún paciente
propio si lo desea)

Colaboran

