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CURSO e-LEARNING “IMPLANTOLOGIA PARA HIGIENISTA DEN TAL: 
DESDE LA PREPARACION DEL CAMPO QUIRÚRGICO HASTA LA 
PROSTODONCIA Y SU MANTENIMIENTO. 1ª EDICIÓN” * 
*Solicitada acreditación ante la Comisión de Formac ión de la Comunidad de Madrid  
 
Fechas : 

Del 24 de octubre al 19 de diciembre de 2016. 
 
Duración : 

40 horas. 
 
Objetivos generales: 
 

• Adquisición, por parte del higienista, de conocimientos sobre la implantología dental, 
conocimiento de su papel y sus funciones en la clínica dental. 

• Preparación del campo quirúrgico y su instrumental. 
 
Objetivos específicos: 
 

• Preparación del campo quirúrgico y su instrumental. 

• Conceptos sobre la cronología del implante en un paciente y materiales de uso.  

• Implantes y sus componentes. 

• Documentación sobre todo lo relacionado con la implantología para el higienista, 
desde la preparación del campo quirúrgico, instrumental, tipos de implantes y sus 
accesorios, prostodoncia y su mantenimiento. 

• Conocer las posibilidades de prostodoncia sobre implantes. (Aditamentos específicos). 

• Cronología de trabajo con el laboratorio protésico y su material. 

• Mantenimiento de los implantes por parte del profesional y del paciente. 
 
Dirigido a: 
 
Higienistas dentales titulados o con habilitación profesional y estudiantes de Técnico Superior 
de Higiene Bucodental. 
IMPORTANTE: Las inscripciones de higienistas dentales no colegiados, deberán adjuntar 
fotocopia de su titulación/habilitación.  
Los estudiantes de TSHBD deberán aportar copia de matriculación o certificado del centro. 
Los estudiantes recibirán un certificado de participación sin créditos. 

 
Metodología: 
 
Modalidad e-learning, a través de e-Higiene, la plataforma de e-learning del Colegio 



Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. 
 
Precio : 

• Colegiados/Pre-colegiados: 25.-€ (cualquier Colegio de Higienistas Dentales de 
España) 

• No colegiados: 95.-€ 
 

Matrícula: 
Única a través de www.e-higiene.com  
 

 
Contenidos: 
 
MODULO I. PREPARACIÓN DEL CAMPO QUIRÚGICO Y SU INSTRUMENTAL. 

1. Preoperatorio. 
2. Preparación del gabinete. 
3. Preparación del paciente. 
4. Equipo quirúrgico. 
5. Material e instrumental específico. 

 
MODULO II. IMPLANTES Y SUS COMPONENTES. 

1. Clasificación y características de los implantes. 
2. Diferencias y utilidades de sus componentes.  

 
MODULO III. PROSTODONCIA Y SU MANTENIMIENTO. PARTE I. 

1. Posibilidades de prostodoncia sobre implantes. 
2. Aditamentos específicos. 
3. Cronología de trabajo con el laboratorio protésico y su material. 
4. Mantenimiento por parte del profesional y del paciente. 

MODULO IV. PROSTODONCIA Y SU MANTENIMIENTO. PARTE II. 

1. Posibilidades de prostodoncia sobre implantes. 
2. Aditamentos específicos. 
3. Cronología de trabajo con el laboratorio protésico y su material. 
4. Mantenimiento por parte del profesional y del paciente. 

 
Equipo Docente: 
 
Dra. Beatriz Franqueza Pinós (Directora del Curso) 

• Licenciatura de Odontología (Universidad Alfonso X El Sabio) 

• Master en Implantología, Cirugía Bucal y Periodoncia (Universidad de Alcalá)  

• Curso de Formación Continua “Cirugía Estética Periodontal” (Universidad Complutense 
de Madrid) 

• Master Oficial de Endodoncia (Universidad Alfonso X El Sabio) 
 
Mar Romero Gómez 

• Técnico Superior en Higiene Bucodental. 

• Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología. 

• Técnico Superior de Laboratorio en Diagnóstico Clínico. 


