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IMPLANTOLOGIA

Dirigido a profesionales de la odontología 
que estando en posesión de las habilidades 

y conocimientos implantológicos convencio-
nales, deseen ampliar sus competencias con 
la adquisición de nuevos conceptos y herra-

mientas clínico-quirúrgicas, complementando 
su arsenal terapeútico con la técnología de la 
IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA, pudiendo 

de esta manera rehabilitar con dientes fi jos 
un mayor número de casos clínicos comple-

jos, fracasos de otras técnicas y atrofi as seve-
ras en su práctica clínica diaria.

ESTRATEGICA



Enseñar la evolución histórica de la IMPLANTOLOGIA 

ESTRATEGICA para comprender sus indicaciones y su 

relación con la ortopedia funcional del sistema esto-

matognático masticatorio.

Dar a conocer los fundamentos biológicos, histológi-

cos y fi siológicos generados como consecuencia de la 

inserción de implantes convencionales y la diferencia 

con los implantes estratégicos.

Conocer y diferenciar los conceptos de oseofi jación 

y osteointegración, y la relación de los mismos con la 

implantología estratégica y la carga inmediata.

Proveer de la capacidad de evaluación diagnóstica y la 

habilidad necesaria para afrontar con la IMPLANTO-

LOGIA ESTRATEGICA cualquier caso clínico.

Mostrar el instrumental médico-quirúrgico necesario 

para la IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA, y los dife-

rentes tipos de implantes disponibles según la indica-

ción clínica.

Mostrar los protocolos quirúrgicos de inserción ade-

cuados para dichos implantes e instruir en la prepa-

ración y adquisición de la habilidad pertinente para el 

diagnóstico y ejecución quirúrgica.

Conocer los diferentes procedimientos protésicos uti-

lizados y adecuar el proceso quirúrgico a los mismos.

Capacitar a los clínicos para llevar a cabo la rehabi-

litación protésica convenientemente equilibrada, así 

como dar a conocer los parámetros protésicos de 

obligado cumplimiento para mantener la oseofi jación 

y durabilidad necesaria en el tiempo.

Adiestrar al profesional en lo necesario para realizar 

los diferentes tipos de rehabilitación protésica.

Comprender la importancia del control evolutivo de la 

oclusión y de la importancia del mantenimiento perió-

dico del equilibrio oclusal.

Objetivos del curso
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El Curriculum IF consta de 3 

módulos, uno de dos días de 

duración y dos con programa 

clínico de tres días de duración cada 

uno  y el Master IF de otro módulo 

de 4 días para la presentación al 

mismo como candidato

Licenciados en Odontología, 

médicos-estomatólogos y 

cirujanos orales y/o maxilofaciales. 

Con experiencia previa en cirugía 

e implantología.

Programa

Requisitos del curso



Fisiología del hueso para implantólogos. Estructura ósea, 

cronogramas de las osteonas y del tejido óseo.

Oseointegración biológica vs oseofi jación.

Osteoporósis hormonal y post-traumática, infl uencia de la 

presión y la tensión en la mineralización ósea.

Propiedades del hueso cortical, distribución de la 

mineralización.

Envejecimiento óseo.

Anatomía-4D del tercio medio facial: maxilar, mandíbula, 

hueso esfenoides, hueso cigomático. Estructuras 

anatómicas relaccionadas.

Aplicación de la fi siología ósea en el trabajo diario del 

implantólogo.

Reacción del hueso a los implantes dentales.

1ª, 2ª y 3ª cortical

Aplicación de la IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA y 

concepto de ortopedia funcional, así como su relación con 

la carga inmediata.

Coloquio para implantólogos avanzado. Discusión de 

planes de tratamiento, estudio y planifi cación quirúrgica 

en IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA .

modulo

Día 1 de 09.00 a 20.00 horas
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STRATEGIC IMPLANT ® tipos de implantes; implantes ba-

sales (BCS®, TPG® UNO & ZSI®), implantes de compresión 

(KOS® &  KOS Micro®) e implantes híbridos (KOS Plus®, 

Hexacone®). Técnicas de fresado y osteotomías para IM-

PLANTES ESTRATEGICOS. Técnicas de inserción. Des-

cripción, características e indicaciones de elección de los 

mismos: atrofi as óseas severas, enfermedad periodontal 

avanzada, fracasos previos de implantes convencionales, 

etc.

PRINCIPIOS Y PLAN GENERAL DE TRATAMIENTO DE 

LA IMPLANTOLOGÍA ESTRATÉGICA

• Implantología dental vs principios de la traumatología.

• Anestesia, extracciones, posiciones de los implantes.

• Cirugía sin colgajo/ indicaciones para colgajo.

Conceptos estéticos; reducción ósea, posición de los im-

plantes, tipos de puentes y otras consideraciones.

Explicación de los documentos de consenso de la IF, cla-

sifi cación de los STRATEGIC IMPLANT®; Consenso en im-

plantes basales (199/2006/2015), consenso sobre explo-

raciones y consenso sobre senos (2015).

Discusión de planes de tratamiento y casos terminados.

Día 2 de 09.00 a 14.00 horas

Fundacion EI

Avda. de las Torres Nº96 L-4

50008 Zaragoza (España)

Dr. Fodor Calin (Rumania) 

Master teacher IF 

27 [Viernes] y 28 [Sabado] de 

Abril 2018

Lugar de celebración

Profesorado

Fechas

Practicas simulada (hands-on) en réplicas de 

mandíbulas y biomodelos. Colocación de al 

menos 5 implantes estratégicos (réplicas) en 

las citadas estructuras.

Prácticas



Descripción de los CONCEPTOS PROTÉSICOS en im-

plantología ESTRATEGICA

• Toma de impresiones

• Toma de mordida

• Especifi caciones para clases de Angle I, II y III

• Planos y curvas de mordida

• La dimensión vertical correcta

• Desacoplamiento de los dientes anteriores

Parámetros protésicos importantes de equilibrio: 1- Im-

portancia del AFPM (Angulo Funcional Masticatorio de 

Planas). 2- Control del paralelismo oclusal frente al plano 

de Campbell. Factores decisivos en el mantenimiento de la 

dimensión vertical. Tipos de protección cuspídea y amplitud 

de las estructuras protésicas a rehabilitar. 3- Relación de 

la IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA con la función orto-

pédica dentro del sistema estomatognático. Concepto de 

oseofi jación. Factores y parámetros estéticos en las reha-

bilitaciones inmediatas con STRATEGIC IMPLANT ®.

Utilización de prótesis defi nitivas de inserción inmediata. 

Revisión del estado de la cuestión en el momento actual. 

Revisión de los materiales utilizados para la rehabilitación 

en IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA. Se hará especial én-

fasis en la valoración del material a utilizar sopesando las 

ventajas e inconvenientes de las estructuras metalo-acríli-

cas o cerámicas.

Análisis y ajuste del equilibrio armónico de la oclusión.

Día 1 de 09.00 a 19.00 horas

Día 2 de 09.00 a 20.00 horas

modulo

PRINCIPIOS Y TRABAJOS CON IMPLANTES 

ESTRATEGICOS

Aspectos quirúrgicos de la carga inmediata

Pasos de los protocolos de tratamiento con STRATEGIC 

IMPLANT ®.

Disitribución de los STRATEGIC IMPLANT ® (el polígono 

de soporte.

Conocimiento de la disponibilidad ósea, comprensión de 

radiografías panorámicas y escáners



Clínica Dental Dantea

Avda. De las Torres Nº10

50008 Zaragoza (España)

Dr. Alexander Lazarov 

Master teacher IF

1 [Viernes] , 2 [Sábado] y 3 [Domin-

go] de Junio 2018

Lugar de celebración

Profesorado

Fechas
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Programa clínico de IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA.

Los profesores llevarán a cabo durante el curso un caso en 

directo sobre un paciente con atrofi as, al cual se le realiza-

rán todos los procedimientos clínicos necesarios desde el 

análisis y el diagnóstico hasta la planifi cación terapéutica, 

con especial atención a la elección del tipo de implante y el 

procedimiento quirúrgico preciso. Incluyendo exodoncias 

, llevando a cabo la colocación de todos los IMPLANTES 

ESTRATEGICOS necesarios y de su correspondiente pró-

tesis defi nitiva (metal-resina o metal-composite) de carga 

inmediata. Quedando el caso completamente terminado. 

El programa y horarios están sujetos a posibles cambios 

en el programa debido a las circustancias del caso que se 

lleve a cabo..

Práctica clínica días 1 al 3 
días 1 y 2 de 09.00 a 19.00 horas 

día 3 de 09.00 a 14.00 horas 



ATROFIAS SERVERAS, PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN

Estudio anatómico de la reabsorción y su tratamiento res-

pecto a la implantología estratégica. Las posiciones estra-

tégicas. 

Técnica de colocación de implantes infra-nervales

Técncia de colocación de implantes pterigoideos

Estrategia en mandíbulas y maxilares muy atrófi cos.

Complicaciones quirúrgicas; sangrados, suturas, fracturas 

óseas...

Cambio de implantes en caso de movilidad: indicaciones y 

principios.

Mantenimiento. Tratamiento protésico de movilidades. 

Protocolos de chequeo, documentación, contratos de tra-

tamientos, garantía.

Día 1 de 09.00 a 19.00 horas

Día 2 de 09.00 a 20.00 horasmodulo

Los implantes de compresión en la implantologóia estraté-

gica Elección y distribución de los implantes. Secuencias de 

fresado. Compresión fi able. Estética con y sin hueso. Con-

sejos y trucos para conseguir un resultado satisfactorio. 

Cronograma de la estética. Cooperación con el laboratorio 

dental.

Enseñanza mediante vídeos y presentaciones de apoyo 

de diversos casos clínicos, donde se describen los diferen-

tes tipos de rehabilitaciones protésicas adaptados a la IM-

PLANTOLOGIA ESTRATEGICA. 



Dr. Marcos Daniel Gonzalez (Colombia)

Master Teacher IF

Profesorado
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Programa clínico de IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA.

Los profesores llevarán a cabo durante el curso un caso en 

directo sobre un paciente con atrofi as, al cual se le realiza-

rán todos los procedimientos clínicos necesarios desde el 

análisis y el diagnóstico hasta la planifi cación terapéutica, 

con especial atención a la elección del tipo de implante y el 

procedimiento quirúrgico preciso. Incluyendo exodoncias 

, llevando a cabo la colocación de todos los IMPLANTES 

ESTRATEGICOS necesarios y de su correspondiente pró-

tesis defi nitiva (metal-resina o metal-composite) de carga 

inmediata. Quedando el caso completamente terminado. 

El programa y horarios están sujetos a posibles cambios 

en el programa debido a las circustancias del caso que se 

lleve a cabo..

Práctica clínica días 1 al 3 
días 1 y 2 de 09.00 a 19.00 horas 

día 3 de 09.00 a 14.00 horas 

Clínica Dental Dantea

Avda. de las Torres Nº10

50008 Zaragoza (España)

26 [Viernes], 27 [Sábado], 

y 28 [Domingo] de Octubre 2018

Lugar de celebración

Fechas



CONFERENCIAS A CARGO DE LOS PRINCIPALES 

PROFESORES DE LA IF

Utilización maxilofacial de Strategic Implant

Equipamiento del hueso cigomático con  Strategic Implant

Resumen y ejemplos clínicos de tratamientos con Strategic 

Implant.

Día 1 y 2 de 08.00 a 18.00 horas

Día 3 y 4 de 08.00 a 18.00 horas

modulo
VUDVA
[MONTENEGRO]

CURRICULUM  Y MASTER CLINICO IF DE IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA.

Los módulos I, II y III para el Curriculum de “Implantología Estratégica” tienen lugar cada año en diferentes paises. 
Para el módulo iIV  de graduacion en el MASTER IF  hay una convocatoria mundial anual que se celebra en Vud-
va- Montenegro normalmente en el mes de Abril. (*Se informará a los candidatos con  la antelación sufi ciente).

� s� r 

PRESENTACIONES DE LOS CANDIDATOS AL 

MASTER IF

Conferencia de cada candidato sobre las distintas materias 

involucradas en implantología estratégica.

Examen por escrito

ENTREGA DEL CERTIFICADO DEL MASTER IF 

A TODOS LOS CANDIDATOS QUE HAYAN 

SUPERADO LAS PRUEBAS

3 [Martes], 4 [Miércoles], 5 [Jueves] y 6 [Viernes] de Abril 

2018

Fechas



Día 3 Programa turístico en Montenegro

modulo
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CURRICULUM  Y MASTER CLINICO IF DE 

IMPLANTOLOGIA ESTRATEGICA.

El módulo V para el MASTER TEACHER IF de implantolo-
gía estratégica hay una convocatoria anual que se celebra 
en Vudva- Montenegro. Se informará a todos llos candi-
datos con  la sufi ciente antelación..

PRESENTACIONES DE CASOS DE LOS 

CANDIDATOS AL MASTER TEACHER IF

Requerimientos de la presentación:

• Colocaciones documentadas de implantes túbero-pteri  

   goideos. 

• Anclaje en la cortical lingual

• Caso atrófi co maxilar o mandíbular

• Segmento en maxilar o mandíbula

• Reemplazo unitario con implantes KOS ® y BCS ®

Examen por escrito

ENTREGA DEL CERTIFICADO DEL MASTER TEACHER 

A TODOS LOS CANDIDATOS QUE HAYAN SUPERADO 

LAS PRUEBAS

Días 1 y 2 de 08.00 a 18.00 horas

VUDVA
[MONTENEGRO]

Días 1 y 2 de 08.00 a 18.00 ho

31 [Sábado] Marzo,  1 [Domingo]  y 2 [Lunes] de Abril 

2018

Fechas



La tecnología que está revolucionando

la implantología oral.

Implantología
estratégica



Organización e incripciones

Fundación Ei
Att: Srta. Arantxa

Avda. De las torres Nº96 L-4

50008 Zaragoza (España)

Tfno. +34 876 041 417

Fax. +34 976 258082

e-mail: info@fundacionei.org

www.fundacionei.org

Master avalado por:


