Online Advanced
Dental Education
PROGRAMA:
CLAVES DE ÉXITO EN LA CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA

Knot Dental Insitute está formado por un equipo de autores de reconocido
prestigio en el campo de la odontología. Autores de múltiples publicaciones y
conferenciantes en distintos foros nacionales e internacionales.
Un nuevo enfoque basado en el conocimiento, la innovación y la tecnología.
Especialistas de prestigio en Odontología y Estomatología.
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KNOT DENTAL INSTITUTE
Formación avanzada online para personal de
clínicas odontológicas.
En Knot Dental Institute estamos comprometidos con el aprendizaje.
Nos gusta implicarnos con nuestros alumnos para que sus equipos mejoren su visión de
los proyectos, sus técnicas y su compromiso.
Nuestra propuesta de forrmación se concreta en tres tipos de cursos: Masters,
Programas y Workshops, en sus modalidades presencial y online.
Programas con personalidad abordados desde el conocimiento práctico de las materias
que se imparten y la amplia experiencia de nuestros docentes. Todo ello, dentro de una
dinámica que hace de cada sesión una experiencia motivadora.
KDI ofrece cursos con acreditación universitaria y una alta calidad de los contenidos.
Podrás encontrar toda nuestra propuesta formativa en la web:

www.knotgroupdentalinstitute.com
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Partnership
(Alebat Education)
Alebat Education es una empresa especializada en tecnología y formación en el área de la Salud.
Cuenta con más de 18.000 alumnos y más de 15 años de experiencia en tecnología educativa.
Esta escuela online otorga especial importancia a los elementos de comunicación con el alumno,
buscando siempre favorecer un trato cercano y una experiencia de usuario enriquecedora. La
metodología de Alebat Education fomenta la participación y facilita la consecución de los objetivos de
desarrollo competencial.
Por todo la anterior, Knot Dental Institute colabora estrechamente con esta empresa en la producción
de su contenido especialmente en el área de management y en otras áreas específicas de la
odontología.
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NUESTRA METODOLOGÍA
El método de trabajo es dinámico e interactivo y se basa en el desarrollo de conceptos
avanzados de dirección y en el análisis práctico de situaciones reales que afectan al
ejercicio diario de la actividad.
En las sesiones se presentan contenidos de alta calidad, enfoques únicos y estrategias
innovadoras de éxito, bajo una metodología de trabajo contrastada y profesional.
Entorno online exclusivo Laab²
Laab2 es un campus virtual desarrollado por Alebat Education, concebido para que la experiencia
formativa online sea plenamente motivadora. Ofrece un entorno intuitivo, dinámico y multiplataforma,
fácilmente navegable.
Con Laab2 tendrás una experiencia formativa única, personalizada y realmente interactiva.
Clases Online
En nuestros cursos podrás asistir a "Clases Online" donde se puede ver al profesor e interactuar con él
en tiempo real. Además, todas las clases estarán guardadas en la plataforma para que las puedas ver
las veces que quieras.

En general, la formación online
es aburrida, se imparte
en entornos poco estimulantes
y no está orientada al aprendizaje.
Pero las cosas
no tienen por qué ser así.
Entra y descubre Laab²
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CLAVES DE ÉXITO EN LA CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA
Fecha de inicio: Abierta
Modalidad: A tu Ritmo
COMUNICACIÓN

Duración del curso: 85 horas
Precio: 202 €

Descripción
Es necesario un grupo de criterios para poder predecir el éxito o fracaso de las restauraciones
implantosoportadas. El odontólogo debe conocer los riesgos y beneficios de cada procedimiento, así
como una predicción del tiempo de vida del implante.

Objetivos
Conocer las técnicas quirúrgicas actuales en que facilitan el éxito de la cirugía implantológica.
Valorar las ventajas e inconvenientes de los distintos materiales utilizados en implantología.
Realizar una correcta planificación y preparación quirúrgica.
Identificar los factores que contribuyen al éxito o al fracaso de los implantes.
Aumentar las probabilidades de éxito de implantes en casos complejos (falta de hueso, pacientes con
patologías asociadas…).
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CREEMOS EN EL PODER
TRANSFORMADOR DE LAS IDEAS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A odontólogos, estomatólogos y cirujanos orales y
maxilofaciales interesados en un programa
académico de excelencia.
A profesionales del ámbito sanitario interesados en
adquirir conocimientos relacionados con la
implantología y cirugía oral.
A estudiantes universitarios de cualquiera de las
especialidades relacionadas con la salud bucodental y
la implantología.
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TEMARIO
PROGRAMA: CLAVES DE ÉXITO EN LA CIRUGÍA
IMPLANTOLÓGICA
MÓDULO 01: PLANIFICACIÓN Y TÉCNICAS
QUIRÚRGICAS EN IMPLANTOLOGÍA.
Unidad 1: Planificación y Técnicas Quirúrgicas
en Implantología.
Prof. Dr. Dárcio Luis Fonseca
Planificación protésica prequirúrgica.
Planificación quirúrgica.
Protocolo quirúrgico.
Preparación quirúrgica.
Preparación del box quirúrgico.
Esterilización del campo quirúrgico.
Campo quirúrgico “sucio” y campo
quirúrgico “limpio”.
Esterilización del instrumental.
Preparación del paciente.
Protocolo postintervención.
Gestión de complicaciones durante la
cirugía y postintervención.
Necesidad de intervención en quirófano
hospitalario.
Técnicas quirúrgicas en implantología oral
básica.
Incisiones: tipos e indicaciones.
Tipos de colgajos.

Cirugía ósea.
Técnicas de fresado.
Técnica quirúrgica de inserción de
implantes.
Técnicas de sutura quirúrgica.
Técnica quirúrgica de conexión.
Implantología en uno o dos tiempos
quirúrgicos.
Carga inmediata / temprana / diferida.
Implantes inmediatos.
Implantes diferidos.
Cirugía implantológica mínimamente invasiva, y
computarizada.
Protocolos postoperatorios.
MÓDULO 02: CRITERIOS DE ÉXITO EN CIRUGÍA
IMPLANTOLÓGICA
Unidad 1: Criterios de Éxito en Cirugía
Implantológica
Prof. Dr. Óscar Alonso y Prof. Imanol Donnay
Visión periodontal en implantología.
Técnicas implantológicas de laboratorio.
Sedación intravenosa y sedación-analgesia con
óxido nitroso.
Cirugía implantológica en una o dos fases
quirúrgicas.
Estado del arte y criterios sólidos en carga
inmediata.
Carga inmediata y sus límites.
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Componentes básicos y provisionales en
carga inmediata.
Cirugía mínimamente invasiva.
Fracasos en Implantología.
Fracasos y complicaciones debidos a
fallos en la fase de diagnóstico y
planificación.
Complicaciones quirúrgicas.
Complicaciones postoperatorio
inmediato.
Complicaciones por mala planificación
protésica.

DOCENTES
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Dárcio Luis Fonseca

Óscar Alonso González

Director Médico en la Clínica Dental
BeClinique.
Grado en odontología en I.S.C.S. Sur;
Fellow en Implantología de la Universidad de
Miami.
Miembro de la Asociación Europea de
Osteointegración.
Miembro de las Sociedades Portuguesas de
Estomatología, Medicina Dental y Estética
Dental.

Director Médico de la Clínica Dental
Barcelona.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Licenciado en odontología por la
Universidad de Barcelona.
Socio fundador de la Clínica Dental
Barcelona.

Imanol Gómez Donnay
Fundador y Director Médico de la Clínica
Donnay en Vitoria.
Licenciado en Odontología por la
Universidad del País Vasco.
Profesor colaborador en el Master de
Implantes de BTI (Biotechnology Institue).

Knot Dental Institute
Tel: (+34) 91 833 69 67
contacto@knotgroupdentalinstitute.com

www.knotgroupdentalinstitute.com

