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Introducción. 
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Anatomía general de la cabeza:
Estructura ósea del cráneo.
Estructura ósea del macizo facial.   
Anatomía de la cavidad oral:
Anatomía externa de la cavidad oral.
Anatomía interna de la cavidad 
Vascularización e inervación bucodental.
Sistema dentario:  
Morfología dental.  
Composición interna de dientes. 
Funciones generales de los dientes.
Grupos dentarios. Características y funciones de cada uno.
Nomenclatura dental.  
Odontograma. 
Articulación temporomandibular:
Estructuras anatómicas constituyentes. 
Músculos de la masticación. 
Movimientos articulares de la ATM.
Oclusión dental: 
Oclusión ideal. Oclusión normal.
Sobremordida. 
Oclusión Céntrica y Relación Céntrica.
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Definiciónde osteointegración
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Mecánica y biología de la osteointegración.
Factores condicionantes de la osteointegración.
Causas de fracaso de la osteointegración.
 
Tema 3. Implantes dentales:
Definición de implante dental.
Características generales de los implantes dentales.
Partes constituyentes de los implantes dentales.
Componentes de los implantes dentales. Biomateriales.
Clasificación de los implantes dentales. 
Ventajas de los implantes dentales.
Indicaciones clínicas de los implantes 
Contraindicaciones absolutas y relativas de los 
Protocolo para la colocación de implantes dentales y carga de la prótesis 
dental. 
Problemas de los implantes dentales.
 
Tema 4. Cirugía implantológica guiada o 
Introducción. 
Férula radiológica para implantes dentales
Indicaciones. 
Aplicaciones. 
Férula quirúrgica en implantología:
Indicaciones. 
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Requisitos generales que debe cumplir el paciente. 
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Ventajas de la Cirugía implantológica guiada o asistida por ordenador..
Desventajas de la Cirugía implantológica guiada o asistida por ordenador.
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Características, indicaciones y manejo clínico de cadauno.
Instrumentos, aditamentos y aparatos que se utilizan en la toma de 
impresiones sobre implantes:
Cubetas para la toma de impresiones 
Aditamentos específicos para la toma de impresiones 
Técnicas de impresión sobre implantes:
Condiciones apropiadas para obtener para obtener impresiones exactas en 
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Tipos de prótesis sobre implantes.
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Mantenimiento profesional en la clínica dental.
Mantenimiento por parte del paciente en su domicilio. 
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