Solicitada acreditación a la Comisión de
Formación de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de
Salud

CURSO E-LEARNING:

FRACASOS EN IMPLANTOLOGÍA: PERIIMPLANTITIS Y OTRAS COMPLICACIONES, 2ª
EDICION
Dirigido a:

Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudiantes de TSHBD
(sin créditos para éstos últimos)

Fecha inicio:

30/09/2019

Horario:

Online - (40 horas aprox )

Número de plazas:

120

Lugar de celebración:

Plataforma e-learning www.e-higiene.com

Fecha fin:

02/12/2019

(El día de inicio del curso, los alumnos recibirán un correo electrónico con los
datos de acceso a la plataforma)

OBJETIVOS:

Objetivos generales:
- Este curso pretende dotar a los alumnos de conocimientos suficientes para
afrontar las complicaciones que pueden surgir en los tratamientos con implantes.
- Asimismo, el alumno aprenderá a realizar una correcta planificación de los casos
de implantes para evitar las complicaciones.
Objetivos específicos:
1. Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios en anatomía.
2. Aprender a detectar posibles complicaciones antes de que se presenten.
3. Crear la destreza en los alumnos para montar un correcto campo quirúrgico.
4. Enseñar a realizar un correcto mantenimiento de los implantes.

PROGRAMA:

MODULO I. INTRODUCCIÓN A LAS COMPLICACIONES
Objetivo: dar una idea global de las complicaciones que se pueden dar en
implantología.
MODULO II. FRACASOS Y COMPLICACIONES EN LA FASE PREQUIRÚRGICA
Objetivo: Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para hacer una
buena planificación en implantología que puede evitar futuros fracasos.
MODULO III. FRACASOS Y COMPLICACIONES EN LA FASE QUIRÚRGICA
Objetivo: En este módulo se darán las pautas para una correcta planificación y
ejecución de la cirugía en implantes.
MODULO IV. FRACASOS Y COMPLICACIONES EN LA FASE POSTQUIRÚRGICA Y
PROTÉSICA
Objetivo: Formar a los alumnos para realizar un correcto seguimiento de los
pacientes portadores de implantes.

PONENTE/S:

Dr. ENRIC POU CORTADELLAS (Director del Curso).
• Médico estomatólogo. Práctica privada de la odontología.
• Postgrado en endodoncia.
• Máster en implantología.
Dra. MARIA JOSÉ GUERRERO TORRES.
• Licenciada en odontología.
• Postgrado en implantología.
• Postgrado en estética dental.
• Coordinadora de ciclos formativos de Grado Superior Higiene
Bucodental/Prótesis Dental (Escola Turbula)

Precio:

Colegiados* y precolegiados: 30.-€
No colegiados: 100.-€

Forma de
pago:

Mediante tarjeta de crédito en la web
del Colegio:
www.colegiohigienistasmadrid.org

(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA

+ Información:
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid.
Paseo de la Castellana, 143-1º c. Edificio Cuzco I – 28046 Madrid Tel. 91 350 08 35 Fax. 91 345 44 37
www.colegiohigienistasmadrid.org formacion@colegiohigienistasmadrid.org
•
•
•

Las inscripciones de Higienistas Dentales No Colegiados, deberán adjuntar fotocopia de su titulación/habilitación.
Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios.
Para poder recibir certificado con créditos es necesario superar-aprobar las 4 evaluaciones.

