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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis odontóloga diaria, 
conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante 
el paciente que precisen Cirugía Guiada y Carga Inmediata y comprometidos con la 
enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Curso Universitario en Cirugía Guiada y Carga 
Inmediata contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. Diagnóstico
1.1. Historia Clínica: primera visita, anamnesis y expectativas del paciente.
1.2. Evaluación médica del paciente quirúrgico.

1.2.1. Pruebas complementarias en implantología y cirugía oral.
1.3. Paciente con enfermedades de riesgo en implantología y cirugía: consideraciones médicas 

y manejo odontológico.
1.3.1. El paciente diabético.
1.3.2. El paciente inmunodeprimido.
1.3.3. El paciente anticoagulado.
1.3.4. El paciente médicamente comprometido: bifosfonatos.

1.4. Técnicas anestésicas en Cirugía e Implantología. 
1.4.1. Fármacos.
1.4.2. Técnicas de anestesia loco-regional en Cirugía e implantología.

1.5. Sedación y anestesia general.

Módulo 2. Planificación implantológica
2.1. Exploración extra e intraoral.

2.1.1. Exploración extroral: simetría, tercios faciales, parámetros estéticos extraorales.
2.1.2. Exploración intraoral: tejidos duros, tejidos blandos, oclusión y ATM.

2.2. Toma de impresión y  modelos de estudio en implantología.
2.2.1. Materiales y técnicas de impresión en el diagnóstico implantológico.
2.2.2. Arco facial y montaje en articulador semiajustable.

2.3. Encerado diagnóstico y férulas radiológicas.
2.3.1. Técnicas de encerado y consideraciones clínicas. 
2.3.2. Férulas radiológicas: clasificación y confección en el laboratorio. 

2.4. Diagnóstico radiológico en implantología. 
2.4.1. Clasificación de las técnicas. 
2.4.2. Planificación en 2D.
2.4.3. Tomografía computerizada de haz cónico (CBCT): software de planificación. 

2.5. Registros fotográficos en Implantología.
2.6. Presentación del plan de tratamiento. Estrategias.



Módulo 3. Cirugía guiada por ordenador y carga inmediata
3.1. Introducción y consideraciones generales en carga inmediata. 

3.1.1. Parámetros y selección del paciente con carga inmediata.
3.2. Cirugía guiada por ordenador.

3.2.1. Softwares de cirugía guiada. 
3.2.2. Férulas de cirugía guiada: soporte mucoso, dentario y óseo.
3.2.3. Componentes quirúrgicos adaptados a la cirugía guiada por ordenador.
3.2.4. Técnica quirúrgica en cirugía guiada por ordenador. 

3.3. Aspectos prostodóncicos de la carga inmediata.
3.3.1. Aspectos diferenciales con los casos unitarios y parciales.
3.3.2. Desdentados totales: maxilar y/o mandíbula. 

3.4. Implantes transicionales. 

Módulo 4. Oclusión en implantología
4.1. Patrones oclusales en implantología.

4.1.1. Oclusión en el desdentado total
4.1.2. Oclusión en el desdentado parcial.

4.2. Férulas oclusales. 
4.3. Ajuste oclusal y tallado selectivo.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Curso Universitario en Cirugía Guiada y Carga Inmediata le garantiza, además de 
la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de Experto 
Universitario expedido por la primera institución educativa de España: la Universidad UCV.
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Recibe tu titulación universitaria 
sin desplazamientos”



Este Curso Universitario en Cirugía Guiada y Carga Inmediata contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Universitario emitido por 
la UCV (Universidad Católica de Valencia).
El título expedido por la Universidad Católica de Valencia expresará la calificación que 
haya obtenido en el Curso, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de 
trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Curso Universitario en Cirugía Guiada y Carga Inmediata

ECTS: 12

Nº Horas Oficiales: 300
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