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METODOLOGÍA
Este Curso en Implantología y Cirugía Oral dirigido a
personal médico y a todas aquellas personas que quieran
ampliar sus conocimientos en relación con este ámbito.
Permite

conocer

la

introducción

a

la

radiología

odontológica, la anestesia y analgesia, el paciente quirúrgico, las
generalidades de la cirugía oral, las anomalías dentarias, la
cirugía preprotésica, la prótesis dentales, la cirugía en implantes,
la cirugía avanzada en implantes y la ergonomía dental y
urgencias en el gabinete, entre otros aspectos relacionados.
Además, al final de cada unidad didáctica el/la alumno/a
encontrará ejercicios de autoevaluación que le permitirá hacer un
seguimiento del curso de forma autónoma.
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso inicial donde encontrará información sobre la metodología
de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del
Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e
información sobre la Escuela Clínica y de Ciencias de la Salud.
Además, el alumno dispondrá de un servicio de clases en
directo.

FICHA TÉCNICA

CARGA HORARIA
DE 300H

CURSO INICIAL

ONLINE

MODALIDAD
A DISTANCIA /ONLINE

DURACIÓN DE
HASTA UN AÑO

TUTORÍAS

IDIOMA

INDIVIDUALES

CASTELLANO

IMPORTE TOTAL

VALOR ACTUAL:

1920€

480€

PAGO
FRACCIONADO
DISPONIBLE

DIFERENTES
MÉTODOS DE
PAGO

ENVÍO DEL
DIPLOMA
INCLUIDO

RECONOCIMIENTO
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá
un diploma que certifica que ha finalizado con éxito el “CERTIFICACIÓN EXPERTO EN
IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA ORAL” de la ESCUELA CLÍNICA Y DE CIENCIAS DE LA SALUD,
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP.

*El contenido del curso se encuentra orientado hacia la adquisición de formación teórica
complementaria. Este curso no conduce a la obtención de una titulación oficial.

987 768 765

PLAN DE ESTUDIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA RADIOLOGÍA
ODONTOLÓGICA
1. Radiación y radiología
• Tipos de radiaciones
• Rayos X
2. La radiología dental
• El examen radiográfico
• Ejecución de las radiografías
3. La radioprotección
• Reglas básicas de la radioprotección
• Nuevas tecnologías radiológicas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANESTESIA Y ANALGESIA
1. Introducción
2. Anestesia
• Anestésicos generales
• Anestésicos locales
• Instrumentos para la anestesia
3. Analgesia
• Sedoanalgesia con protóxido de nitrógeno
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PACIENTE QUIRÚRGICO
1. Concepto de medio quirúrgico
• Distribución del área quirúrgica
• Clasificación de la cirugía
• Etapas de la cirugía
2. Atención preoperatoria al paciente quirúrgico
• Atención al paciente en el día de la intervención
• Ayuno preanestésico
• Medicación preanestésica
• Profilaxis antibiótica
3. Atención postoperatoria al paciente quirúrgico
• Etapa de postoperatorio inmediato
• Etapa de postoperatorio mediato
4. Consentimiento informado
• La manifestación escrita
• Negativa al tratamiento
UNIDAD DIDÁCTICA 4. GENERALIDADES DE LA CIRUGÍA ORAL
1. La cirugía oral en el gabinete dental
• Cómo preparar el campo operatorio
• Los instrumentos básicos en la cirugía oral
• La anestesia dental
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2. La exodoncia
• La técnica básica en la exodoncia
3. Tipos de cirugías compuestas en odontología
4. Las prótesis dentales
5. Los implantes dentales
6. Postoperatorio y alta
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANOMALÍAS DENTARIAS
1. Anomalías de forma
2. Anomalías de tamaño
3. Anomalías numéricas
4. Anomalías dentarias con afectación de la estructura
• Alteraciones del esmalte dentario
• Alteraciones de la dentina
• Alteraciones del esmalte y la dentina
• Alteraciones del cemento radicular
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CIRUGÍA PREPROTÉSICA
1. El edentulismo
2. Evaluación de los tejidos de soporte
3. Anomalías de los tejidos blandos
4. Anomalías de los tejidos duros
5. Cirugía preprotésica avanzada
• Vestibuloplastia
• Reconstrucción ósea
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRÓTESIS DENTALES
1. Concepto de prótesis dental
2. Tipos de prótesis dental
• Prótesis completas
• Prótesis fijas
• Prótesis parcial removible
3. Materiales de impresión
• Tipos de materiales de impresión
4. Implantes
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CIRUGÍA EN IMPLANTES
1. Selección del paciente para implantes dentales
• Estudio estomatológico
• Requisitos para el éxito de los implantes
2. Determinantes para salvar un diente o extraerlo y colocar un implante
3. Sistemas de implantes dentales
• Osteointegración
4. Cirugía de implantes
5. Selección del tipo de fijación restauradora
UNIDAD DIDÁCTICA 9. CIRUGÍA AVANZADA EN IMPLANTES
1. Fisiología de la pérdida de hueso
2. Los injertos óseos
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• Mecanismo biológico de los injertos óseos
• Tipos de injertos óseos
3. Manejo terapéutico
4. Regiones de toma del injerto óseo
5. Reconstrucción de los maxilares
• Injertos óseos en bloque
• Injertos óseos particulados
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ERGONOMÍA DENTAL Y URGENCIAS EN EL
GABINETE
1. Concepto y objetivos
• Etapas
2. Los riesgos ergonómicos
3. Urgencias en el gabinete dental
• Shock anafiláctico
• El equipamiento de urgencias
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