
                                               

 

Implantología para Higienistas y

 

Duración: 56

 

Objetivos:  

Objetivo general 

El objetivo principal de este curso es proporcionar a higienistas bucodentales 
y auxiliares de clínica dental los conocimientos necesarios sobre 
Implantología oral para ayudar al 
con prótesis dental sobre implantes orales.

 

Objetivos específicos 

Conocer las bases biológicas implicadas en los tratamientos con implantes 
orales. 
Aprender  las diferentes técnicas quirúrgicas en Implantología ora
Conocer lo necesario para  la prevención y el tratamiento de complicaciones 
durante y después de la cirugía.
Conocer los tipos de prótesis sobre implantes, sus indicaciones y los factores 
implicados. 
Aprender lo necesario para el mantenimiento de la re
implantológica. 

 

Índice: 

Introducción. Papel del higienista en los tratamientos con implantes 
dentales. 
 
 
Tema 1. Introducción a la Implantología Dental. Anatomía de la cavidad oral.
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Tema 2. Prevención de transmisión de enfermedades 
el quirófano de la clínica odontológica.
 
Tema 3. Preparación y mantenimiento del campo quirúrgico. Seguridad en el 
entorno quirúrgico: esterilización, desinfección y asepsia en el gabinete 
quirúrgico. 
 
 
Tema 4. Cirugía implantológic
equipo implantológico: limpieza, esterilización y mantenimiento.
 
 
Tema 5. Conceptos de osteointegración. Superficie del implante.
 
 
Tema 6. Técnicas quirúrgicas colocación de implantes: protocolo quirúrgico: 
cajas quirúrgicas, secuencia de fresado. Complicaciones quirúrgicas.
 
 
Tema 7. Técnicas quirúrgicas complementarias a la cirugía de colocación de 
implantes: Injertos. Elevación de seno maxilar.
 
 
Tema 8. Complicaciones postquirúrgicas. Infección de los tejid
periimplantarios: Mucositis. Periimplantitis. Complicaciones estéticas. 
Evaluación continua del riesgo del paciente.
 
 
Tema 9. Rehabilitación protésica.
Tipos de prótesis sobre implantes. Provisionalización. Carga inmediata y 
diferida, técnica all on fo

 
 
Tema 10. Mantenimiento de los tratamientos con implantes. Conocimiento 
de cuidados postoperatorios a corto y largo plazo. Tratamiento periodontal 
de mantenimiento en pacientes tratados con implantes.
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