
LUGAR DE REALIZACIÓN
CLÍNICA GUERRERO-HERNÁNDEZ
C/ Plaza de la Cruz, 6.
46220 Picassent. Valencia
Los talleres preclínicos se realizarán en la Clínica Guerrero-
Hernández, así como el curso teórico, y las prácticas en 
pacientes, que podrán realizar tanto los antiguos alumnos de los 
máster ITI como los actuales.

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria (La Caixa)
Nº cuenta bancaria: 2100 4856 60 22 00044508.

PRECIO DEL CURSO
El precio del curso 4.200 Euros, incluye los cinco módulos teóricos-
prácticos y la posibilidad de intervenir a los pacientes aportados por 
el alumno en la Clínica Guerrero-Hernández.

MÓDULO 5 DE CIRUGÍA AVANZADA EN CABEZAS 
DE CADÁVER
El módulo de Cabezas de cadáver se realizará en la Universidad 
de Medicina de Valencia, será de libre acceso, y los alumnos 
trabajarán en grupos de dos alumnos por cada pieza anatómica. 
Las plazas son reducidas, aquellos alumnos que NO pertenezcan al 
máster podrán asistir al curso cuyo precio será de 1.500 euros.

OBJETIVOS DEL MÓDULO DE CABEZAS DE CADÁVER:
Conocer e identificar las estructuras anatómicas propias del 
macizo maxilofacial.
Capacitar al odontólogo en la restauración mediante 
implantes del paciente edéntulo maxilar y mandibular.
Conocer la técnica de elevación traumática y atraumática del 
seno maxilar, ser capaz de realizar dicha técnica en pacientes.

Ser capaz de realizar injertos particulados y conocer las 
técnicas de colocación de membranas en la cavidad oral.
Conocer la técnica de obtención de injertos monocorticales, 
e iniciar al odontólogo en la colocación de estos.

HORARIO

De 9:00 a 20:00 horas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Clínica Guerrero-Hernández
Tel.: 96 123 19 61 (Noelia)

Pueden producirse variaciones en las fechas, que serán 
previamente informadas. 
La cirugía de implantes tendrá un coste con independencia 
del curso.

DIPLOMAS Y CRÉDITOS

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada 
(CFC) del Ministerio de Sanidad y Consumo.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito 30 días 
antes del comienzo del curso. Si la cancelación se solicita hasta 
15 días antes del curso, la organización cobrará el 5% sobre el 
importe total del curso en concepto de gastos de administración. 
Se reserva el derecho a cancelar cualquier curso para el que 
no se haya reunido el número mínimo de participantes mediante 
escrito. En caso de que el cursillista haya realizado el pago se 
procederá a la devolución del importe.

HORAS LECTIVAS

10 horas/11 días. 110 horas lectivas.

Dr. Sergio Hernández
Doctor en Odontología (UV) 
Máster en Cirugía e Implantes (UV)
Máster en Medicina Oral (UV)
Profesor Asociado Medicina Oral (UV) 
Profesor del Máster de Medicina y 
Cirugía Bucal (UV) 
Speaker de ITI y Coordinador del 
Máster ITI-STRAUMANN-Valencia

DIRECTOR PROFESORADO

VALENCIA 
DE NOVIEMBRE 2014
A FEBRERO 2015

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
EN IMPLANTOLOGÍA ORAL
VII EDICIÓN

Dr. José Cabanes

Dr. José M. Ferrándiz

Dr. Giuliano Fragola

Dr. Jordi Gargallo

Dr. Israel González

Dr. Isidro Hernández 

Dr. Tomás Hernández

Dr. Cristian Johanansson

Dr. Ramón Lorenzo

Dr. Luis Martorell 

Dr. Jorge Parra

Dr Victor de Paz

Dr. Daniel Rodrigo

Con la colaboración de:Con la colaboración de:



19 DICIEMBRE 2014
Aspectos quirúrgicos en el tratamiento implantológico del 
desdentado parcial.
Aspectos quirúrgicos en el tratamiento implantológico del 
desdentado total.
Sedación en implantología.
Injertos particulados. Injertos monocorticales.
Elevación del seno maxilar. Traumática y atraumática.

20 DICIEMBRE 2014
Carga inmediata. Conceptos quirúrgicos y restauradores.
Conceptos básicos para la colocación de implantes 
inmediatos. Técnica quirúrgica en implantología inmediata.
Colocación de implantes dentales en tipodontos. Conceptos 
de paralelismo y distancias entre implantes.

16 ENERO 2015
Papel de la cirugía maxilofacial ante casos complejos.
Cirugía Mínimamente Invasiva.
Videos de cirugías y planificación de casos. Presentación de 
los casos clínicos por los alumnos de los casos que se van a 
intervenir en el módulo V.

17 ENERO 2015
Tratamiento de los tejidos blandos en la 2ª fase quirúrgica.
Manejo del paciente periodontal y reconstrucción del 
reborde alveolar con tejidos duros y blandos. Injerto 
mucogingival. Descripción de la técnica y presentación de 
casos clínicos.
Manejo y tratamiento de las periimplantitis.
Complicaciones en Implantología.
Incisiones y suturas periodontales. Práctica y colocación 
injerto libre de encía en cabezas de cerdo.

28 NOVIEMBRE 2014
1ª visita en Implantología. Indicaciones y 
contraindicaciones.
Patologías sistémica y sus implicaciones en el 
campo de la Implantología.
Bifosfonatos y sus riesgos en la cirugía oral.
Anatomía quirúrgica de la cavidad oral I.
Férulas quirúrgicas, radiográficas, 
estereolitoráficas.
Exploraciones complementarias en implantología 
(Orto, TC).
Presentación programas cirugía guiada. 
Valoración TC.

29 NOVIEMBRE 2014
Conceptos básicos en cirugía e implantología 
oral: instrumental, esterilización.
Incisiones y suturas. Técnica quirúrgica básica. 
Secuencia de fresado.
Tipos de implantes e indicaciones.
Caso clínico en directo y discusión.
Cuidados postoperatorios.
Colocación de implantes en cabezas de cerdo. 
Práctica de incisiones y suturas.

MÓDULO 2 MÓDULO 3MÓDULO 1

26 FEBRERO 2015 · TALLER PRÁCTICO
Realización de cirugías en directo por parte de los alumnos 
(el alumno deberá aportar el paciente).
El alumno será responsable del diseño y colocación de los 
elementos restauradores, con la ayuda de los profesores 
del máster.

27 FEBRERO 2015
1ª visita en prótesis sobre implantes.
Toma de impresiones en implantología. Montaje de 
modelos en articulador.
Selección de pilares, montaje de dientes, oclusión.
Prótesis cementada vs Prótesis atornillada.
Estética en el sector anterior I. Blanqueamientos dentales. 
TTo en directo.

28 FEBRERO 2015
Estética en el sector anterior en rehabilitaciones sobre 
implantes.
Prótesis sobre pilares provisionales.
Sobredentaduras, prótesis híbrida o prótesis fija en el 
paciente edéntulo.
Prótesis en diente unitario.
Práctica en prótesis sobre implantes. Colocación de 
implante unitario y confección del provisional.

MÓDULO 5

PRÓTESIS IMPLANTOLÓGICA. 
REHABILITACIÓN PROTÉSICA EN EL PACIENTE 
PORTADOR DE IMPLANTES DENTALES

30 ENERO 2015
Disección de piezas anatómicas. Identificación de 
estructuras óseas, musculares, glandulares, arteriovenosas y 
nerviosas del macizo orofacial.
Rehabilitación del paciente edéntulo superior. Implantes 
inmediatos postexodoncia. Elevación atraumática del seno 
maxilar. Implantes pterigoideos. Utilización de osteotomos 
y cinceles.
Rehabilitación del paciente desdentado total en mandíbula. 
Implantes inmediatos postexodoncia.

31 ENERO 2015
Descripción de la técnica de elevación traumática del seno 
maxilar.
Elevación de un seno maxilar por alumno, con colocación 
de injerto óseo autólogo y particulado: Straumann® Bone 
Ceramic. Colocación inmediata de 4 implantes. Manejo y 
utilización del Variosurgery.
Injertos monocorticales. Descripción de la técnica de 
obtención.
Colocación y obtención de injertos monocorticales en 
rama ascendente y mentón, y fijación con tornillos de 
osteosíntesis, en el sector anterior. Colocación de implante 
inmediatos.

MÓDULO 4

TALLERES PRÁCTICOS 
CON CABEZAS DE CADÁVER

TRATAMIENTO IMPLANTOLÓGICO 
EN EL PACIENTE EDÉNTULO. 
CIRUGÍA AVANZADA

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA VS CASOS 
COMPLEJOS. ASPECTOS PERIODONTALES 
EN EL PACIENTE PORTADOR DE IMPLANTES

DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICA 
EN IMPLANTOLOGÍA ORAL

OBJETIVOS
Nuestro objetivo principal, será iniciar la formación del alumno 
en el mundo de la implantología oral, capacitando a este, en el 
tratamiento del paciente susceptible de la colocación de implantes 
en la práctica clínica diaria, para lo cuál se ha desarrollado 
un programa científico y práctico, que incluye prácticas sobre 
modelos y fantomas, así como la realización de prácticas 
preclínicas en cabezas de cadáveres, donde se realizará la 
colocación de implantes dentales, injertos óseos, y técnicas de 
elevación del seno maxilar.
Al finalizar el alumno deberá ser capaz de:

Diagnosticar y planificar el tratamiento con implantes en el 
paciente edéntulo parcial o completo.
Tratar al paciente edéntulo parcial.
Conocer las técnicas quirúrgicas avanzadas que posibilitan el 
tratamiento en el paciente edéntulo.
Realizar las restauraciones protésicas en el paciente portador de 
implantes dentales.
Manejar las complicaciones que se puedan derivar, del 
tratamiento de implantes.

BASES DEL PROGRAMA:
Anatomía de la cavidad oral, conocimiento de las estructuras 
anatómicas para la colocación de implantes.
Indicaciones y contraindicaciones en la colocación de 
implantes.
Pruebas diagnósticas en implantología.
Tipos de implantes y superficies de osteointegración.
Colocación de implantes en el paciente edéntulo parcial y 
completo.
Injertos en la cavidad oral: elevación de seno, onlay, inlay.
Cirugía mínimamente invasiva.
Injertos de tejido conectivo.
Restauraciones estéticas con implantes en el sector anterior.
Rehabilitación del paciente edéntulo parcial y completo.
Colocación de implantes por el alumno en pacientes aportados 
por él.


