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Instituto Neofacial pone en marcha un año más el Programa de Estancias Clínicas en
Implantología con mentalidad de trabajo en equipo y abordaje multidisciplinar.
Se trata de un programa eminentemente práctico donde cada alumno podrá iniciarse o
profundizar en cada uno de los contenidos formativos, incorporándose a la actividad
asistencial del centro con una participación activa y el complemento de sesiones teóricas
intensivas.
De este modo, podrá adquirir nuevos conocimientos y capacidades que podrá incorporar a su
práctica habitual con la tranquilidad y seguridad que le aporta la experiencia y dedicación de
nuestro cuadro docente o, si ya tiene experiencia, profundizar en los diferentes aspectos de la
implantología y la prostodoncia teniendo acceso al día a día de la resolución de casos complejos
y multidisciplinares en los que se combinan flujo digital, orto-periodoncia, técnicas de reconstrucción, carga inmediata y estética adhesiva.
El programa incluye la 12ª edición del Título de Experto Universitario en Implantología, expedido por la Universidad de Extremadura, fruto del convenio de colaboración entre Instituto Neofacial y la Universidad, con la colaboración de la Fundación Neofacial y la Cátedra de Anatomía
y Embriología Humana de la Facultad de Medicina de Badajoz.
Un año más se visitarán las instalaciones de la fábrica de implantes de Sweden & Martina en
Padua (Italia).
También pueden realizarse uno o varios módulos aislados de forma personalizada, según las
necesidades formativas del alumno.

Diseño práctico y personalizado según objetivos y experiencia previa del alumno
Plazas limitadas a 8 alumnos
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Médico Odontólogo.

Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada. 1993.

Especialista Universitario en Implantología
y Rehabilitación Oral.

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral: E.S.O.R.I.B.1995.

Práctica privada en Mérida (Badajoz).
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Estomatológica SEPES.
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Doctor por la Universidad de Extremadura.
Diplomado en Enfermería.
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Miembro de la Comisión de Evaluación de la Escuela
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Doctor en Medicina y Cirugía.

Graduado en Odontología por la Universidad de Salamanca.

Especialista en Cirugia Oral y Maxilofacial.

Curso de Diseño de la Rehabilitación Oral de Alta Complejidad.

Fellow of European Board of Oro-Maxilofacial Surgery

Curso Cátedra del dolor.

Especialista del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial
del Hospital Universitario Infanta Cristina (en excedencia).

Colaboración con el Máster de Implanto-Prótesis.

Director del Instituto Neofacial. Badajoz.

Curso de capacitación para Venopunción y su aplicación en Terapia
Regenerativa.

Dr. Javier Nieto Salas
Licenciado en Odontología en la Universidad Europea de Madrid.
Máster de Endodoncia en la Universidad Europea de Madrid.
Práctica de Micro-endodonica exclusiva en Badajoz y Madrid.
Curso Formador de Dentsply Mailefer. Ballaigues 2007.

Dr. Manuel Rodriquez Morujo
Licenciado en Medicina y Cirugía.
Especialista en Anestesiología y Reanimación.
Servicio de Anestesiología y Reanimación Instituto Neofacial.

Dr. Pablo Torrico Román
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura.
Especialista en Otorrinolaringología y Patología Cervicofacial.
Profesor Facultad de Medicina de Badajoz (Universidad de Extremadura).
Miembro de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello.
Miembro de la Comisión de Cirugía de Cabeza y Cuello de la Sociedad
Española de Otorrinolaringología.
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Especialista Universitaria en Implantología.
Instituto Neofacial. Badajoz.
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Módulo 1.

Módulo 2.

Introducción a la Implantología,
Anatomía y Biología.

Diagnóstico y planificación.

Objetivos teóricos:
Conocer la anatomía Quirúrgica de los maxilares y tejidos
blandos cérvico-faciales y de la cavidad oral
Conocer la biología y fisiología ósea y de la osteointegración
Conocer los principios básicos de la colocación de implantes,
tipos y seguimiento postoperatorio
Conocer los principios básicos de la prótesis sobre implantes

Objetivos prácticos:
b Identificar los detalles anatómicos de interés quirúrgico y las
estructuras de riesgo en especímenes anatómicos y en
intervenciones reales
b Realizar la colocación de implantes en modelo aloplástico o animal
b Realizar las distintas técnicas de toma de impresiones en modelo
aloplástico o cabeza animal
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Contenidos:
Anatomía ósea y de tejidos blandos
Biología y fisiología ósea
Historia, biología u biomecánica de la osteointegración
Incisiones, colgajos y suturas
Cirugía de colocación de implantes
Secuencia de fresado
Cirugía en una o dos fases
Seguimiento postoperatorio
Prevención y tratamiento de complicaciones
Técnicas de impresiones sobre implantes
Tipos de prótesis, diseños y materiales
Lectura crítica de la literatura científica

Objetivos teóricos:
b Conocer los principios actuales de la planificación implantológica
b Conocer los elementos básicos y procedimientos avanzados de flujo
digital
b Conocer las diferentes técnicas anestésicas y estudio preoperatorio en
implantología
Objetivos prácticos:
b Planificar tipo de cirugía, de prótesis, medios y tiempos en varios
casos de implantes
b Prevención y solución de problemas médicos en la consulta
b Realización y procesado de fotografías de estudio
b Interpretación del estudio radiológico 3D
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Contenidos:
Primera visita y exploración clínica en implantología
Radiología 2D y 3D
Software de planificación
Fotografías
Impresiones
Estudio prostodóntico analógico y digital
Diseño digital de la sonrisa
Preparación del paciente e instrucciones de cirugía
Organización de la consulta para cirugía
Anestesia y sedación
Manejo de complicaciones médicas y reanimación cardio-pulmonar
Consentimiento informado

Módulo 3.

Módulo 4.

Cirugía y peridoncia.

Cirugía de Implantes.

Objetivos teóricos:
b Conocer los principios básicos del diagnóstico y tratamiento de la
patología oral y periapical
b Conocer los aspectos más relevantes de la biología y patología
periodontal
Objetivos prácticos:
b Diagnosticar y tratar casos de cirugía oral y periodontal en maxilar
animal o pacientes (según nivel del alumno)
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Contenidos:
Exploración en cirugía oral y periodontal
Pruebas complementarias
Sonda Florida
Exodoncia o fenestración de dientes incluidos
Patología quística
Tumores odontogénicos
Cirugía periapical
Cirugía de tejidos blandos
Valoración y análisis de riesgo periodontal
Tratamiento periodontal cerrado
Tratamiento periodontal abierto
Tratamiento de soporte periodontal

Objetivos teóricos:
b Conocer los principios actuales de la colocación de implantes y
seguimiento postoperatorio
Objetivos prácticos:
b Diseñar la cirugía de implantes en las diferentes situaciones clínicas
b Realizar la colocación de implantes y cirugía mucogingival en modelos
cabeza animal y paciente (según nivel del alumno)
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Contenidos:
Tipos de implantes, diseños y conexiones
Tipos de implantes por sectores
Diseño personalizado de la cirugía
Ergonomía de manos en implantología
Cirugía básica de colocación de implantes
Uso de guía quirúrgica
Preservación cresta alveolar
Implante inmediato postextracción
Cirugía asistida por ordenador
Guías estereolitográficas
Navegación en implantología
Cirugía mucogingival

Módulo 5.

Módulo 6.

Gestión y comunicación.
Objetivos teóricos:
b Conocer las herramientas fundamentales de gestión del centro de
implantología
Objetivos prácticos:
b Realizar una valoración objetiva de la situación de su clínica y un plan
estratégico a corto, medio y largo plazo
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Contenidos:
Modelo de gestión 5D+E
Plan estratégico
Gestión de objetivos
Indicadores de rendimiento
Organización de recursos humanos
Asignación de tareas
Atención al paciente y gestión de la primera visita
Comunicación en implantología
Tarifas y presupuestos. Concepto “coste”
Análisis de rentabilidad. Concepto “pérdida”
Implantación de sistema de calidad
Planificación fiscal

Prótesis.
b Se realizará en las instalaciones de la fábrica de Implantes de
Sweden & Martina en Padua (Italia)
Objetivos teóricos:
b Conocer los principios básicos de la planificación y realización de
prótesis implanto-soportadas
Objetivos prácticos:
b Realizar toma de impresiones y pruebas en varios casos
Pueden hacerse coincidir en esta estancia los casos planificados
e intervenidos en anteriores estancias clínicas
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Contenidos:
Toma de impresiones
Elección tipo de pilar
Prótesis atornillada
Prótesis cementada
Prótesis unitaria
Prótesis parcial
Prótesis completa
Elección de nuevos materiales monolíticos o combinados
Sobredentaduras
Programa de mantenimiento preventivo
Estética adhesiva
Visita a Fábrica de Implantes Sweden&Martina

Módulo 7.

Módulo 8.

Técnicas de regeneración.

Carga inmediata.

Objetivos teóricos:
b Conocer las indicaciones y técnica de los principales
procedimientos y materiales en cirugía regenerativa
b Conocer los protocolos regenerativos según localización y
tipo de prótesis
Objetivos prácticos:
b Diagnosticar y tratar casos de regeneración ósea y tejidos
blandos en mandíbula animal o paciente (según nivel del
alumno)
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Contenidos:
Planificación en cirugía de injertos
Tipos de injertos, biomateriales y membranas
Regeneración ósea guiada
Injertos en bloque
Protocolos en mandíbula
Protocolos en frente estético
Elevación de seno
Protocolos en maxilar
Cirugía mucogingival avanzada
Implantes cigomáticos
Cirugía ortognática e implantes
Prevención y tratamiento de complicaciones

Objetivos teóricos:
b Conocer las indicaciones y selección de la técnica en carga inmediata
Objetivos prácticos:
b Planificar y tratar casos de carga inmediata
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Contenidos:
Selección de la técnica quirúrgica
Elección del tipo de prótesis inmediata
Elección del tipo de guía quirúrgica
Cirugía de modelos
Diseño de la cirugía y la prótesis
Sistemática en casos multidisciplinares orto-perio-implantes
Técnica quirúrgica
Carga inmediata en boca
Carga inmediata con impresiones
Cirugía guiada y carga inmediata digital
Oclusión carga inmediata
Seguimiento y manejo de complicaciones

Módulo 9.

Discusión de casos. Fin de curso.
b Discusión final de todos los casos intervenidos a lo largo del curso

SECRETARÍA TÉCNICA:
Instituto Neofacial
Paseo Condes de Barcelona, 19 - 06010 Badajoz
T 924 229 777 - F 924 220 630
www.neofacial.com - formacion@neofacial.com
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Instituto Neofacial: Paseo Condes de Barcelona, 19 - 06010 Badajoz
ALOJAMIENTO:
Hotel Badajoz Center**** - T 924 21 20 00 - F 924 21 20 02 - www.hotelbadajozcenter.com
Reserva directa en el mismo hotel, indicando “Formación Neofacial”.

