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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.





Online Advanced
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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

KNOT DENTAL INSTITUTE



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. 

Partnership
(Alebat Education) 
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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

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. 
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Fecha de inicio: Abierta

Modalidad: A tu Ritmo

Duración del curso: 122 horas

Precio: 289 €
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Es frecuente, que el odontólogo se enfrenta a casos complejos en los que el paciente ha perdido la 
estructura ósea. Este hecho dificulta enormemente la colocación de implantes. Gracias a técnicas 
avanzadas en periodoncia e implantología, es posible aumentar la masa ósea disponible para obtener 
éxito en estas situaciones.

Objetivos

Conocer los últimos estudios científicos que respaldan los procedimientos relativos al diagnóstico y 
tratamiento en periodoncia e implantes.

Reconocer y diagnosticar las distintas enfermedades periodontales.

Aprender a comunicar correctamente al paciente los problemas periodontales relacionados con la 
cirugía implantológica

Adquirir la capacidad de trasmitir los propios conocimientos relacionados con esta materia al resto del 
equipo de trabajo.

Conocer las complicaciones frecuentes en implantología.

Descripción

COMUNICACIÓN
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CREEMOS EN EL PODER
TRANSFORMADOR DE LAS IDEAS

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

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
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PROGRAMA: PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA: 
UNA VISIÓN INTEGRADA

MÓDULO 01: FUNDAMENTOS DE LA 
IMPLANTOLOGÍA: ANATOMÍA Y ÚLTIMOS 
ESTUDIOS

Unidad 1: Anatomía aplicada a la 
Implantología
Prof. D. J.A. Suárez Quintanilla

Odontología general y Odontología de 
especialidad.
Implantología basada en la evidencia 
científica.
Fundamentos biomédicos aplicados a la 
Implantología.
Anatomía aplicada a la Implantología.

Anatomía craneofacial.
Anatomía descriptiva y funcional de la 
articulación temporomandibular.
Inserciones y descripción de los 
músculos masticatorios.
Fisiología ósea.
Biología de la Oseointegración: 
estabilidad primaria y secundaria.
Tejidos periodontales y tejidos 
periimplantarios.
Histología aplicada.
Anatomía quirúrgica.

Unidad 2: Fundamentos de la implantología
Prof. D. J.M. Suárez Quintanilla

Metodología de investigación y gestión de 
fuentes bibliográficas.
Acceso y consulta de bases bibliográficas.
Fuentes bibliográficas, valor científico, análisis 
de la metodología.
Revisiones bibliográficas.
Significación estadística.
Desarrollo de trabajos y elaboración de artículos 
científicos.
Metodología para el desarrollo de estudios de 
investigación.
La bibliografía Implantológica.
Conceptos de implantología.

Tipos y Sistemas de implantes.
Metalurgia aplicada a la Implantología

Titanio.
Aleaciones de Titanio.
Otras aleaciones utilizadas en 
implantología.

Tipos de conexiones de implantes
Instrumental y asepsia.
Concepto de torque.
Concepto de ajuste pasivo y precarga.
Tipos de carga.
Prótesis sobre implantes.

TEMARIO
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MÓDULO 02: PRESENTE Y FUTURO DE LA 
PERIODONCIA

Unidad 1: Fundamentos de la Periodoncia
Prof. Dr. José Manuel Cámara

Genética, Bioquímica, Biología Molecular y 
Microbiología Oral.
Inmunología Oral.
Patología Periodontal.
Patogenia.
Regeneración periodontal.

Regeneración tisular guiada.
Aplicación de las proteínas derivadas de 
la matriz del esmalte.

Terapia Antibacteriana.
Introducción al Diagnóstico periodontal.

Examen y Diagnóstico clínico.
Diagnóstico radiológico.

Planes de tratamiento no quirúrgicos en la 
enfermedad periodontal.

Diseño del Tratamiento.
Nuevas técnicas de tratamiento.
Láser de Diodo, ultrasonidos y sistemas 
de aire abrasivo.

Cirugía Periodontal.

Objetivos y Técnicas.
Cirugía Periodontal Regenerativa.
Cirugía Mucogingival y Plástica.
Materiales en la cirugía.

Mantenimiento periodontal.



DOCENTES
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Juan Suárez Quintanilla

Vicedecano de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad de Santiago
de Compostela. 
Ha sido Profesor Titular de Anatomía 
Humana de las Universidades de Santiago 
de Compostela, de la Coruña y de Vigo.
Coordinador de Atención Primaria del 
Servicio Gallego de Salud.

Jose María Suárez Quintanilla

Director Médico y Odontólogo en la 
Policlínica dental Suárez Núñez en Santiago.
Profesor de Cirugía Bucal de la Universidad 
de Santiago de Compostela.
Presidente del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña.
Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo 
General de Dentistas y del Consejo de 
Administración de Previsión Sanitaria 
Nacional.



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

www.knotgroupdentalinstitute.com


