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METODOLOGÍA 

Curso presencial de 8h de duración, en el que aprenderás todo lo relativo a los 

tratamientos, operativa y gestión, relacionados con el área específica de 

Implantología Dental. En esta sesión podrás, además, conocer personalmente a los 

docentes y compañeros, resolverás tus dudas de forma inmediata y aprenderás de 

las dudas del resto de alumnos. 
 

Se te evaluará mediante una prueba práctica de preparación de campo quirúrgico, 

midiendo tus conocimientos sobre el tema y evaluando las partes de práctica y 

teoría analizadas durante el curso. 
 

DIRIGIDO A 

Técnicos/as Superiores en Higiene Bucodental y Técnicos/as en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería. 

 

OBJETIVOS 

• Conocimiento de los protocolos antes y después de los tratamientos y su 

coordinación con el odontólogo. 

• Exploración periodontal específica del paciente susceptible de tratamiento 

con implantes dentales. 

• Plan de tratamiento, documentación necesaria y organización y gestión de la 

agenda en implantología dental según protocolo de la clínica. 

• Preparación del campo quirúrgico para la realización de implantología. 

Desinfección y esterilización; riesgo de enfermedades transmisibles. 

• Técnica quirúrgica detallada paso a paso. Instrumental necesario. Maletín de 

urgencias. 

• Cuidado y mantenimiento de equipos y del instrumental: esterilización, 

desinfección y mantenimiento de equipos. 

• Control postquirurgico y seguimiento del paciente. Instrucciones al paciente, 

retirada de suturas, revisiones. 
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• Planificación del trabajo rehabilitador. Tipos de prótesis. Componentes 

protésicos utilizados y stock de los mismos. Preparación del instrumental 

necesario para cada fase de la prótesis. 

• Comunicación con el laboratorio: trazabilidad de la prótesis. 

• Instrucciones de higiene y mantenimiento en implantología. 

• Casos complejos: papel del higienista en la coordinación y siguimiento de 

casos complejos que precisan tratamientos multidisciplinares que afectan a 

varias especialidades. 

 

DOCENTES 

Dr. José Candia Bouso 

o Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. 

o Director del Centro de Implatología Clínica Dr. Candia. 

o Becado en la Universidad de Harvard (Dallas y Londres). 

o Premio de la Real Academia de Medicina de Galicia. 

o 2 años de estudios universitarios en Odontología, en la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Complutense de Madrid. 

o Experiencia profesional: 20 años de experiencia en Cirugía oral y maxilofacial. 

Experto en implantología y cirugía ortognática. 

o Diversas publicaciones y asistencias a Congresos sobre Gestión en 

odontología e implantación de sistemas de gestión de la calidad en 

implantología. 

o Director de Clínica dental y maxilofacial y participación en diversos equipos 

multidisciplinares en Odontología. 

o Experiencia docente y programación de diversos Cursos de actualización y 

avances en implantología y cirugía ortognática. Más de 10 años de 

experiencia en Cursos de formación dirigidos a Técnicos superiores Higienista 

Dental. 

 

Dr. Joaquín Fariña Rodríguez 

o Licenciado en Medicina y Cirugía por la USC. 

o Medico especialista en Estomatología, experto en prótesis sobre implantes. 
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CONTENIDOS  

(09:30-11:00) Planificación del paciente de implantología. 

Guía de práctica clínica. 

Check-list y protocolo de estudio. 

Distribución de funciones. 

Especialidad en implantes zigomáticos. 

 

(11:00-12:30) Preparación del campo quirúrgico. 

Técnica quirúrgica básica. 

Instrumental necesario. 

Cuidado y mantenimiento de los equipos y del instrumental. 

 

(12:30-14:30) Tipos de prótesis sobre implantes. 

Aditamentos. 

Diseño informático de la prótesis CAD-CAM. 

Especialidad en implantes zigomáticos. 

 

(15:30-17:00) Desarrollo de la prótesis sobre implantes. 

Procedimiento. 

Comunicación con el laboratorio. 

Especialidad en implantes zigomáticos. 

 

(17:00-18:30) Mantenimiento en implantología. 

Información al paciente. 

Signos y síntomas. 

Cómo organizar el trabajo de mantenimiento. 
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ACREDITACIÓN 

8,0 créditos CFC. 

Técnicos/as Superiores en Higiene Bucodental y Técnicos/as en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería. 

Acreditado y baremable para toda España.  


