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¿ POR QUÉ ELEGIRNOS ? 
Por nuestra experiencia con más de 55 años 
formando profesionales.
Por la calidad y el rigor de nuestros progra-
mas formativos, docentes, materiales e ins-
talaciones.
Por la elevada carga práctica que permitirá al 
alumno aplicar lo aprendido, sin olvidar que para 
que obtener una formación con éxito, también 
debe poner de su parte, esfuerzo e ilusión.

ACREDITACIONES
Todos los títulos propios, diplomas y certifica-
dos serán expedidos por la Universidad de 
Nebrija y se emitirán según modelo y formato 
establecidos por la misma, e irán rubricados 
por el Rector Magnífico, lo cual representa un 
gran prestigio para nuestros cursos.
Emagister, nos reconoció con su sello Cum Lau-
de, con una valoración global de 9,5 sobre 10

OBJETIVOS
El objetivo de nuestros cursos es conocer los 
materiales y tecnologías actualmente disponi-
bles para ofrecer un tratamiento con un resul-
tado estético adecuado, además de aprender 
a realizar correctamente los distintos proce-
dimientos existentes, ofreciendo un resultado 
óptimo. Los conocimientos adquiridos darán al 
alumno una mayor seguridad y capacidad para 
afrontar casos que antes le eran inaccesibles.

MATERIALES E INSTALACIONES
Disponemos de los más avanzados equipos 
audiovisuales, ordenadores, microscopios, 
streaming, casos en directo, etc, para que 
cada alumno pueda compaginar las materias 
teórico-prácticas recibiendo una enseñanza 
totalmente individualizada. 

NUESTRO EQUIPO Y COMPROMISO
Nuestro equipo está compuesto por dictantes 
altamente cualificados y motivados, con una 
gran experiencia nacional e internacional, que 
junto a un gran equipo técnico, garantizamos 
transparencia, honestidad y compromiso ab-
soluto con nuestros alumnos. 
Tus objetivos, serán nuestro compromiso.

METODOLOGÍA
La formación es continuada y dividida en módu-
los de 3 días al mes, lo que la hace compatible 
con la actividad profesional.
Cursos presenciales teórico-prácticos, dirigidos 
a un grupo reducido de alumnos, haciendo un 
especial hincapié en la formación práctica, que 
representa el 60 % del total. Con ello pretende-
mos que el alumno adquiera la técnica y habili-
dad suficiente para trasladarla a sus pacientes.



Los doctores José Rábago y Mariano Sanz llevan 25 años trabajando juntos e impartiendo, ininterrum-
pidamente, este programa de formación en Implantología, siendo por su trayectoria y especialización un 
referente en el sector odontológico. 
El Dr. Guillermo Pradíes es Profesor Titular del Departamento de Odontología Conservadora y Prótesis Bu-
cofacial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Director del Máster universitario “Odontología Restauradora basado en las nuevas tecnologías” y del diplo-
ma universitario “Implantología Clínica”   U.C.M.
El Dr. Ignacio Sanz y la Dra. Ana Carrillo dedican su vida profesional a la práctica privada, labor que com-
paginan con la docencia.
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José Rábago Mariano Sanz G. Pradíes Ignacio Sanz Ana Carrillo

En este curso os formaremos de la A a la Z y está dirigido tanto a los odontólogos que pretendan ini-
ciarse, como a los que deseen perfeccionar y actualizar cualquier área de la Implantología, es una 
interesante oportunidad para adquirir la destreza suficiente para abordar los tratamientos de implantes 
dentales, de casos simples a complejos, tanto en el ámbito del diagnóstico, como del tratamiento, 
instrumental, técnicas y materiales. 
Se trata de un programa con una carga práctica del 70 % y destinado a un grupo reducido de alumnos.
El principal objetivo es afianzar los suficientes conocimientos y adquirir la habilidad y confianza ne-
cesarias para que el alumno pueda establecer un correcto diagnóstico y plan de tratamiento de 
todas las situaciones clínicas posibles, en las que el tratamiento con implantes dentales es una opción 
terapéutica, una cosa que nos diferencia en éste Título de Experto son las prácticas sobre pacientes, 
donde los participantes van a poder poner en práctica sobre pacientes los conocimientos adquiridos.
En el sexto módulo veremos la rehabilitación protésica basada en las nuevas tecnologías, es un 
programa multidisciplinar que integra la aplicación de tratamientos quirúrgicos, periodontales y proté-
sicos, con aparatología de última generación sobre todo en recursos digitales, y tecnología CAD/CAM.
En el séptimo módulo se llevarán a cabo cirugías sobre pacientes, donde los participantes dispondrán 
de un máximo de 3 implantes sin cargo, para colocar en su propio paciente durante dicho módulo.
A través de la realización de este programa teórico-práctico conseguirás una serie de habilidades 
mínimas para introducirte en la Implantología clínica.

PRESENTACIÓN

DICTANTES



Lugar de celebración:  
Edificio CEOSA. C/ Juan Montalvo, 8 · 28040 · Madrid.
Dispone de parking propio y gratuito.
Inscripción y reserva de plaza:
El importe de cada módulo es de 1.925 € 
El curso para Asistentes en Implantología, es gratuito, e incluido en el II módulo. 
El precio incluye todos los materiales relativos a las sesiones prácticas, coffee breaks, 
comidas de trabajo, documentación, manuales, diplomas...
Para reservar plaza hacer transferencia bancaria de 250 €, que se descontará del 
importe del curso, al nº de cuenta: BBVA ES81-0182-4927-59-0200068161, 
o con tarjeta de crédito dentro de la web: www.ceodont.com

EXISTEN CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACIÓN Y FACILIDADES DE PAGO.

El Título Experto Universitario será expedido por la Universidad  de Nebrija y se emitirán según modelo y 
formato establecido por la misma, e irán rubricados por el Rector Magnífico, lo cual representa un gran 
prestigio para nuestros cursos. 
Emagister, nos reconoció con su sello Cum Laude, debido a una valoración global de 9,5 sobre 10, y 
basado en las opiniones de los que realmente lo pueden valorar objetivamente: los propios alumnos.
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La formación es continuada y dividida en módulos de 3 días al mes (jueves, viernes y sábado), lo que la 
hace compatible con la actividad profesional.
Si por motivos personales o enfermedad no puede asistir algún módulo, no hay problema, siempre 
podrá realizar ese módulo en el siguiente ciclo.
Son cursos presenciales teórico-prácticos, dirigidos a un grupo reducido de alumnos. 
La formación práctica, que representa el 60 % del total. Con ello pretendemos que el alumno adquiera 
la técnica y habilidad suficiente para trasladarla a sus pacientes.
La posibilidad de la cercanía en el trato con el alumno, nos permitirá poder aconsejar a todos los que 
lo requieran, sobre sus propias dudas en los casos clínicos aportados durante el desarrollo del curso.

INFORMACIÓN Y  MATRICULA

ACREDITACIÓN CON T ÍTULO PROPIO UNIVERSITARIO

METODOLOGÍA



DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO

– Protocolos en la planificación implantes
– El factor estético en implantología.
– Claves del diagnóstico.
– Valoración clínica y radiográfica.
– Claves del Plan de Tratamiento.
– Estudio tridimensional de hueso.
– Factores de riesgo.
– Plan de tratamiento en Implantología.
– Dientes vs. Implantes
– Guía quirúrgica.
– Condicionantes protésicos.
– Indicaciones - Contraindicaciones.

– Práctica radiológica (TAC):
   Cada asistente contará con un ordenador personal para realizar prácticas con Tomo- 
   grafías computarizadas, donde se estudiarán los diferentes cortes para valorar la can-
   tidad y calidad ósea necesaria para la perfecta colocación de implantes.
– Práctica del Software Nobel Clinician:
   Cada asistente realizará la planificación de casos demostrativos de manera virtual con  
   ordenador personal, detallando la relación ideal hueso-implante, para la realización de 
   una guía quirúrgica.
– Práctica de casos clínicos comentados:
   Discusión de casos facilitados por la organización para planificar el mejor tratamiento  
   implanto soportado posible.
   Los asistentes podrán aportar casos para discutir el mejor tratamiento. 
   Deberán traer fotos de cara, boca oclusal, así como radiografías tipo panorámica o TAC.

MÓDULO 1   23-24-25 SEPTIEMBRE 2021
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PROGRAMA TEÓRICO

PROGRAMA PRÁCTICO

Profesores: Dr. Mariano Sanz y Dr. José Rábago



CIRUGÍA SOBRE IMPLANTES

– Primera fase quirúrgica.
   Sistema Replace® y Sistema NobelActive® 
   Diseño de implantes y secuencia de fresado
   Anatomía Quirúrgica de implantes dentales
   Esterilización y preparación de quirófano, paciente e instrumental. 
   Diseño de las incisiones y colgajos 
   Tipos y técnicas de suturas
– Videos quirúrgicos.
– Extracción dentaria y cicatrización. 
– Técnicas de preservación de cresta. 
– Protocolos quirúrgicos en la terapéutica:
   Implantes inmediatos
   Implantes tempranos
– Principios de Regeneración Ósea
– Biomateriales y membranas barrera
– Clasificación de defectos óseos
– Protocolos quirúrgicos de regeneración ósea simultáneo 
   con la colocación de implantes.

– Cirugía en directo de varios casos clínicos: 
   Se realizarán varios casos clínicos con pacientes en directo, con sonido bidireccional   
   para aclarar todas las dudas que surjan durante la intervención.
– Colocación por parte de los asistentes de implantes en mandíbulas artificiales de un 
   modelo fantomas. 
   Cada asistente realizará una “intervención quirúrgica simulada”, colocando varios   
   implantes como si se tratara de una cirugía real.
– Realización de incisiones, injertos de encía, colgajos y suturas sobre mandíbula 
   animal. 
   Cada alumno se le proporcionará una mandíbula animal para realizar los diferentes 
   colgajos quirúrgicos y suturas que habitualmente se utilizan en cirugías implantarías.

MÓDULO 2   28-29-30 OCTUBRE 2021

cursos@ceodont .com •  680 33 83 17

PROGRAMA TEÓRICO

PROGRAMA PRÁCTICO

Profesores: Dr. Mariano Sanz y Dr. José Rábago



TÉCNICAS AUMENTO DE LOS TEJIDOS BLANDOS 
ALREDEDOR DE IMPLANTES Y MANEJO DE LAS 

ENFERMEDADES PERIIMPLANTARIAS.

– Técnicas toma de injertos de tejidos blandos en el paladar.
– Aumento de la mucosa queratinizada con injerto autólogo.
– Aumento de mucosa queratinizada con sustitutos de encía. 
– Técnicas de aumento de los tejidos blandos alrededor de 
   implantes.
– Tejidos blandos alrededor de implantes. Actuación ante la 
   ausencia de mucosa queratinizada.

– Prácticas de técnicas quirúrgicas en mandíbulas de cerdo.
– Colocación de un implante inmediato con reconstrucción simultánea de los tejidos  
   duros y blandos.
– Técnicas de túnel y de avance coronal para cubrir recesiones alrededor de implantes
– Cirugía en directo de un caso de aumento de mucosa queratinizada / dehiscencia 
   mucosa.
– Cirugía en directo de un caso de periimplantitis.
– Seminario clínico interactivo de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
   periimplantarias. 
– Manejo de complicaciones.
– Prácticas de periimplantitis.

MÓDULO 3   16-17-18 DIC IEMBRE 2021
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– Complicaciones estéticas en implantes. 
– Actuación ante la pérdida de volumen en el tejido 
   blando y la presencia de dehiscencias 
   periimplantarias.
– Seminario clínico interactivo sobre 
   la mucosa queratinizada alrededor de
   implantes y situaciones de compromiso 
   estético del tejido blando. Actuación ante la aparición 
   de complicaciones en el tratamiento quirúrgico. 
– Manejo de las enfermedades periimplantarias.
– Etiopatogenia, diagnóstico y factores de riesgo de la 
   periimplantitis.
– Estrategias preventivas de las enfermedades periimplantarias.
– Tratamiento no quirúrgico y quirúrgico de la periimplantitis.

Profesores: Dr. Ignacio Sanz y Dra. Ana Carrillo
PROGRAMA TEÓRICO

PROGRAMA PRÁCTICO



PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES

– La Estética en implantología.
– Fase clínica de la prótesis sobre implantes.
– Elección del pilar ideal.  
– Protocolo en la toma de impresiones.
– Estudio del caso.
– Técnica de toma de impresiones.
– La importancia de los Provisionales.
– Carga inmediata en implantología.
– Fundamentos biomecánicos aplicados a 
   las prótesis sobre implantes.  
– Oclusión clínica en cada tipo de 
   prótesis implanto-soportadas.
– Férulas de descarga.

– Manejo de aditamentos protésicos en modelos artificiales:
   Con esta práctica nos familiarizaremos con los diferentes pilares y  pre-
   pararemos sobre un modelo fantomas diferentes situaciones prostodón-
   cicas para una correcta toma de impresiones.
– Ajuste de una férula de descarga:
   Cada asistente dispondrá de una férula con su correspondiente articula-
   dor semiajustable para realizar un ajuste oclusal adecuado.
– Provisionales en un diente unitario:

MÓDULO 4   13-14-15 ENERO 2022
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   Cada asistente realizará paso a paso la provisionalización de un diente  
   unitario. 
   Ajuste del perfil de emergencia con diferentes composites y resinas.

PROGRAMA TEÓRICO

PROGRAMA PRÁCTICO

Profesor: Dr. José Rábago



CIRUGÍA INJERTO ÓSEO, ELEVACIÓN DE 
SENO, DISECCIÓN Y COLOCACIÓN DE 

IMPLANTES SOBRE CADÁVER

– Anatomía quirúrgica.
– Técnicas regeneración ósea que actúan con la colocación 
   de implantes.
– Técnicas de regeneración ósea previa a la colocación de  
   implantes. 
– Elevación del seno maxilar. 
– Tratamiento del paciente con severa atrofia de maxilares.
– Tratamiento de pacientes complejos.
– Estudio a 30 años de los Implantes Brånemark.
– Nuevo diseño de implantes, nuevos enfoques.
– El futuro del tratamiento con implantes
– Tipos anestésicos y complicaciones.
– Vídeos quirúrgicos.

– Prácticas de elevación de seno y colocación de implantes. 
   Cada asistente dispondrá de una cabeza animal donde realizar todo el protocolo de 
   elevación de seno, relleno de material óseo (bio-oss), membranas y colocación de  
   implantes.
– Práctica regeneración ósea con membranas y BIO-OSS.
– Cirugía en directo de Injerto óseo maxilar.
– Tendremos la oportunidad de asistir, aclarar y discutir una cirugía en directo realizada 
   por el Dr. Mariano Sanz, catedrático de Periodoncia en la Universidad Complutense de 
   Madrid, que nos deleitará con su sencillez para realizar este tipo de cirugía en vivo.
– En combinación con el Departamento de Anatomía y Embriología Humana I de la Fa- 
   cultad de Medicina de la UCM, se realizará una práctica sobre cadáveres, que consis-
   tirá en: 
– Disección de cadáveres, maxilar superior e inferior, accediendo e identificando los  
   diferentes condicionantes anatómicos donde se basará la cirugía implantológica.
– Colocación de varios implantes en cadáveres, detectando diferentes situaciones de  
   calidad ósea y relaciones anatómicas importantes.

MÓDULO 5   17-18-19 FEBRERO 2022
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PROGRAMA TEÓRICO

PROGRAMA PRÁCTICO

Profesores: Dr. Mariano Sanz y Dr. José Rábago



NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITALES   
EN IMPLANTOLOGÍA

– Flujo digital en Prótesis sobre implantes: Introducción, consideraciones  
   generales, fases.
– Cirugía Guiada protésicamente, Conceptos generales, Softwares abier-
   tos y cerrados. Integración de archivos.
– Aplicaciones del Láser de tejidos blandos en Prótesis sobre implantes:  
   Fundamentos físicos, el láser de Diodo, terapia fotodinámica.
– Fase de Digitalización: Radiología Digital: El estándar DICOM.
   Escáneres extraorales, intraorales y faciales.
   Fotografía aplicada a la implantología.
   Sistemas digitales y toma de color.
   Sistemas electrónicos de análisis oclusal.
– Fase CAD y CAM:
   Integración de información digitalizada.  
   Softwares de diseño Chairside. 
   Softwares de diseño de laboratorio: 
   InLab, Dental System, Exocad.
– Consideraciones generales sobre los softwares CAM. 
– Tecnologías sustractivas: Mecanizados por fresado y Láser.
– Tecnologías aditivas: SLA, DLP, sinterizado de metales.

– Cirugía guiada protésicamente, escaneado, diseño y producción de una restauración 
   protésica unitaria provisional sobre implantes. 
– Digitalización intraoral, diseño y fresado sobre implantes monolítico y multicapa.
– Planificación de cirugía guiada. Integración de archivos STL con DICOM en el Software 
   Nobel Clinician. 
– Diseño y preparación guía quirúrgica para cirugía de implantes protésicamente guiada.
– Realización de un caso de cirugía guiada con implantes, colocación de pilares y toma de 
   impresión digitalizada con fotogrametría I4D de Imetric.
– Diseño, preparación y fresado de una restauración CAD/CAM Chairside mediante la 
   utilización del software CEREC.
– Escaneado, diseño y  producción de una restauración unitaria sobre implantes  con 
   scanpost con en el sistema CEREC.
– Realización de un caso completo con el sistema CEREC GUIDE 3, colocación de implante 
   a través de férula, impresión digital, diseño producción y atornillado del provisional.

MÓDULO 6   17-18-19 MARZO 2022
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PROGRAMA TEÓRICO

PROGRAMA PRÁCTICO

Profesor: Dr. Guillermo Pradíes



MÓDULO OPCIONAL
CLÍNICO-PRÁCTICO SOBRE PACIENTES

El objetivo de este Modulo, es que cada alumno pueda aplicar todos los conocimientos adqui-
ridos durante el curso en la cirugía como en la prótesis sobre Implantes.
1- Se impartirá el viernes y el sábado todo el día en una fecha a convenir. El viernes se plani-
ficarán los casos a intervenir y entre el viernes y sábado se realizarán diversas intervenciones 
quirúrgicas de colocación de implantes. Habrá un monitor por cada dos alumnos.
2- La organización NO dispondrá de pacientes, sino que cada alumno deberá traer su paciente. 
Previamente, con un mes de antelación, tendrá que enviarnos los modelos, fotos y TAC del 
paciente, y se decidirá si es un caso adecuado.
3- Cada alumno dispondrá de un máximo de 3 implantes , para realizar puentes, dientes 
unitarios, sobredentaduras o prótesis híbridas. Se podrá utilizar, si es necesario, membranas 
y hueso para regeneración. No se podrán hacer rehabilitaciones. También se proporcionará 
asesoramiento para las prótesis definitivas.
4- La organización pondrá a disposición de cada alumno todo el material quirúrgico que se 
necesite en cada caso. Por esta razón será de suma importancia la planificación un mes antes 
de la cirugía. 
5- Como complemento a este programa de Formación, se ofrecerá a los alumnos que 
así lo deseen, el apoyo del Equipo Nobel Biocare en sus primeras intervenciones 
tanto quirúrgicas como protésicas.
Se entregará un Diploma acreditativo.
Se darán coffee-break y comida viernes y sábado.

MÓDULO 7   FECHA A DETERMINAR
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PROGRAMA

Profesores: 

Dr. Mariano Sanz 

Dr. José Rábago

Dr. Ignacio Sanz  

Dra. Ana Carrillo



CURSO PARA AUXILIARES E HIGIENÍSTAS

– Qué es un implante, para qué sirve, colocación...
– Las prótesis dentales… clases, ventajas e inconvenientes 
   de cada una de ellas.
– Concepto de desinfección, asepsia y esterilidad.
– Cómo se prepara un gabinete para una cirugía de implantes
– El instrumental en implantología. Las cajas de cirugía y se-
   gunda fase.
– Instrumentación eficiente durante la cirugía, trabajo conjun-
   to, cirujano & asistente.
– La importancia de la higiene en implantología.
   Cómo se realiza, instrumental y cuidados

– Concepto de Implante y sus indicaciones.
   Exposición de secuencias para el tratamiento tradicional y para las técnicas  
   más actuales en implantología.
– Cirugía en dos fases, Cirugía en una fase, Función inmediata y Cirugía guiada.
– Prótesis dentales según el tipo de edentulismo.
– Revisión de los conceptos de Esterilidad, Asepsia y Desinfección.
– Demostración de cómo preparar el gabinete para realizar cirugía de implantes.
– Materiales e instrumentos para la cirugía de implantes. 
– HANDS ON: Práctica de colocación de implantes sobre mandíbula artificial. 
   Todas las asistentes realizarán el rol de operador (fresado y colocación de im-
   plantes) y de instrumentista, alternativamente. Especificaciones y consejos   
   para realizar una valiosa colaboración con el cirujano.
– Higiene dental en implantología. Cómo se realiza, instrumental y cuidados     
   necesarios.

El objetivo es introducir y familiarizar en los aspectos prácticos 
de la asistencia quirúrgica. Impartir los conocimientos necesa-
rios para asistir eficazmente al profesional en la cirugía y/o co-
locación de Implantes. Conocer los instrumentos y protocolos 
relacionados con la Implantología.

SIN CARGO  SÁBADO 30 OCTUBRE 2021
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PROGRAMA TEÓRICO

PROGRAMA PRÁCTICO



COLABORADORES

BRANEMARK CENTER
GOTEBORG

Centro de Formación en Odontología

CEOdont
+INFO Y RESERVAS:

680 33 83 17
cursos@ceodont.com
www.ceodont.com

DIRECCIÓN:

Edificio CEOSA
Juan Montalvo, 8
28040 - Madrid


