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d iaria

Adquirir los conocimientos necesarios de anatomía, fisiología, patología médica, exploración, interpretación de pruebas
complementarias, protocolos y técnicas quirúrgicas para diagnosticar, planificar y ejecutar la práctica de la cirugía oral y la
implantología con éxito
Ser capaz de analizar los datos de forma crítica, razonada, científica y específica para la toma de decisiones
Desarrollar las habilidades necesarias para obtener la destreza en busca de la excelencia quirúrgica
Conocer las posibilidades prostodónticas, parámetros estéticos, fonéticos y oclusales para rehabilitar adecuadamente a cada
paciente
Conocer la regeneración ósea guiada con membranas y hueso liofilizado, las técnicas de elevación sinusal, injerto óseo,
implantología inmediata postextracción, el tratamiento de los tejidos perimplantarios, mucositis y periimplantitis
Prevención y manejo de las posibles complicaciones

T

ipos de implantes y aditamentos protésicos.
Estabilidad primaria y secundaria. Casos clínicos.
Prótesis sobre implantes.
PRÁCTICAS: Fresado sobre hueso artificial. Colocación
de implantes y componentes protésicos. Tomas de
impresión.

C

onceptos quirúrgicos y protésicos relacionados con la carga inmediata.
Protocolos.
Compactación-expansión de hueso blando.
Expansión de cresta. Control del torque.
Implantes post extractivos con o sin carga. Perfil de emergencia. Preservación alveolar.
Casos clínicos.
Función inmediata. All on Four y variantes.

PROGRAMA

E

l tratamiento All-on-Four es un procedimiento quirúrgico que se desarrolló para pacientes sin disponibilidad ósea posterior, y
proporcionar una restauración pudiendo utilizar sólo cuatro implantes para soportar prótesis fija de arcada completa con carga
inmediata en el mismo día.

Prácticas HANDS ON

¿Existen otras alternativas a la Técnica All on Four?

I

mplantes pterigoideos en tratamientos combinados con All on Four y con implantes
cigomáticos. Indicaciones. Gestión de la Carga inmediata.

S

oluciones de rescate a las posibles complicaciones mecánicas con los implantes y los
aditamentos protésicos.

B

ases anatómicas, biológicas y fisiológicas para la cirugía oral e implantológica. Osteointegración. Planificación con software 3D.
Posicionamiento de los implantes. Tejidos duros y blandos. Fases. Implantes cortos y estrechos. Ruta guiada para la toma de decisiones
implantológicas. PRÁCTICAS: Incisión, colgajo, fresado, colocación de implantes y distintos tipos de sutura.
CASOS CLÍNICOS.

Toma de decisiones desde el punto de vista implanto-protésico

P

RÓTESIS SOBRE IMPLANTES: Provisional y definitiva; atornillada o cementada. Indicaciones,
posibilidades y procedimientos. Selección de componentes protésicos. Transepiteliales. Perfil
de emergencia. Toma de impresiones ferulizadas. Ajuste pasivo. Sobredentaduras funcionales.
Férulas. Nuevos materiales.
CAD-CAM.

MÓDULO 2

cirugía bucal Implantológica

E

studio clínico y radiológico del paciente. Reparos anatómicos. Técnicas anestésicas.
Interpretación del TAC. Pruebas complementarias. Estudios de laboratorio. Microbiología. Instrumental y material quirúrgico. Diagnóstico integrado, planificación y
tratamiento con implantes dentales. Protocolos. Asepsia. Esterilización. Pre-operatorio.
Medicación Pre y Post operatoria.
PRÁCTICAS: Incisiones, colgajos,cierre y sutura avanzada.
CONCEPTOS BÁSICOS DE LA R.O.G, ELEVACIÓN DE SENO, INJERTO ÓSEO
La atrofia ósea después de la pérdida dental. La R.O.G como técnica de aumento óseo.
Biomateriales y Membranas.

del 5/11 al 9/11

Bases de la cirugía implantológica avanzada:
Introducción a la Elevación de seno, Curetas,
Chinchetas, Osteotomos, Injerto óseo.

MÓDULO 3

PRÁCTICA CLÍNICA

en cuba

P

RÁCTICA CLÍNICA:

Organizada por grupos.
Clínica con pacientes en la Universidad de Cuba en convenio con la UdL.
Colocación de implantes en pacientes por parte de los alumnos del Máster supervisados por los
profesores.
Los grupos se completan por orden de inscripción:
Grupo I: del 9 al 17 de febrero.
Grupo II: del 16 al 24 de febrero.
Grupo III: del 9 al 17 de marzo.
Grupo IV: del 16 al 24 de marzo.
Grupo V: del 4 al 12 de mayo.
Grupo VI: del 11 al 19 de mayo.

feb / mar/ may 2019

MÓDULO 4

T

avances en implantoprótesis

del 3/06 al 5/06

ratamiento gingival. Injertos conjuntivos. Digital Smile design. Casos clínicos. Técnica de implantes inmediatos en área estética.
Confección de los provisionales. PRF. Fibrina Rica en Plaquetas. Protocolos. Casos clínicos. Injertos óseos. Hands On. Casos Clínicos

PRESENTACIÓN
de los trabajos de FIN DE MÁSTER

ENTREGA de ORLA

Máster de 60 créditos ECTS: Incluye el Título, Orla, todos los materiales, manuales, vuelos, visado, alojamiento, traslados, matrícula y estancia en la
Universidad en Cuba en convenio con la UdL.
*La dirección se reserva el derecho de modificación en fechas, horarios y/o profesorado.

Profesores
DR.
JAVIER
LÓPEZ
DEL MORAL
DR.
RAMÓN
VENTÍN
Cirujano Oral y Máxilo Facial. Jefe de
Servicio del Hospital Universitario Arnau
de Vilanova. Odontólogo. Profesor de
la Udl. Diplomado del Board Europeo
de Cirugía Cráneo Maxilo Facial.
Dictante internacional.

DR.
MARC
PIFARRÉ
Licenciado en Odontología en la
Universitat de Barcelona. Máster en
Periodoncia e Implantología en la
Universitat de Lleida. Miembro de la
Sociedad Española de Periodoncia
(SEPA). Miembro de la Sociedad
Española de Implantes (SEI). Miembro
de la Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y Estética (SEPES).
Especialista en implantes
cigomáticos. Práctica privada.
Dictante de numerosos cursos.

DR.
REINALDO
RIVAS
Doctor en Estomatología en la Facultad
de Estomatología de la Universidad de
Cuba. Especialista de 2do grado en
Cirugía Maxilofacial. 2003. Master en
Implantología y Cirugía Oral. Diplomado
enEducaciónMédicaSuperior.

Doctor en Medicina y Cirugía.
Licenciado
en
Odontología.
Diplomado en Gestión Gerencial
Hospitalaria. Especialista Universitario de
Salud Oral en Atención Primaria.
Diplomado en Sanidad. Master en
Geriatría y Gerodontología. Asesor
Científico, Colaborador en
Universidades y Director de Tesis
Doctorales.

Profesores
DR.
JORDI
ARTIGAS
Licenciado en Odontología en la
Universitat de Barcelona. Máster en
Periodoncia e Implantología en la
Universitat de Lleida. Diploma Estudios
Avanzados en la Universitat de
Barcelona. Titulado en Suficiencia
Investigadora. Miembro de la
Sociedad Española de Periodoncia
(SEPA). Miembro de la Sociedad
Española de Implantes (SEI).
Especialista en implantes cigomáticos.
Práctica privada. Dictante de
numerososcursos.

DR.
ERNESTO
MÁRQUEZ
Doctor en Estomatología.
Graduado como Especialista de
Segundo Grado en Cirugía Máxilo
Facial. Jefe de Servicio de Cirugía
Máxilo Facial del Hospital Universitario
Arnaldo Milián Castro. Dictante
Internacional.

DR.
PERE
BALDOMÀ
DDS. Universidad Internacional de
Catalunya. MDT - Escuela Ramón y
Cajal. International Máster Ceramist.
SEPES. Prosthodontics society. Máster
enImplantologíayCirugíaOral.

Ampliable a la Titulación de Máster en Implantología, Cirugía y Periodoncia

Máster de 120 Créditos ECTS semipresencial
Preparación completa para tratar todos los casos quirúrgicos
Puede consultar con los profesores sus propios casos
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INCLUYE:

VUELOS DESDE MADRID | ALOJAMIENTO | DESPLAZAMIENTOS | TODOS LOS MATERIALES | MATRÍCULA
EXPEDICIÓN DEL TÍTULO EN LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
*La dirección se reserva el derecho de modificación en fechas, horarios y/o profesorado
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