
Curso 
Avanzado
Convertir mi clínica dental 
en un centro especializado 
en implantes dentales

Dirigido a dentistas con
experiencia en implantología

 T E O R Í A  -  P R ÁC T I C A  C L Í N I C A  -  C I R U G Í A S  E N  D I R E C T O  -  H A N D S - O N  -  G E S T I Ó N  Y  P R O T O C O LO S
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Objetivos
Organizar, gestionar y dirigir el protocolo de primera visita, diagnóstico, elaboración de plan de 
tratamiento, así como las diferentes formas de plantear el presupuesto y plan económico.

Historia clínica del paciente de implantes, manejo clínico de los  principales factores de riesgo, 
metabolopatías, anticoagulantes, enfermedades sistemas, bifosfonatos, enfermedades 
psiquiátricas y neurológicas.

Entender la biología y traducción clínica del hueso crestal, factor que condiciona la técnica 
quirúrgica, el diseño protésico, la prevención de la periimplantitis y la �idelización del paciente 
por el mantenimiento del tratamiento.

Aprender todas las técnicas quirúrgicas, y el manejo de sus complicaciones, así como su 
plani�icación para poder tratar cualquier caso con seguridad.

Entender la importancia del diseño de la prótesis y su mantenimiento, sus conceptos mecánicos 
y biológicos, así como incorporar una gestión del laboratorio moderna, con visión clínica y de 
crecimiento, asumiendo unos protocolos de e�iciencia en los controles del gasto.

Incorporar los conceptos de estética facial, tan importantes para las pruebas protésicas, así 
como aprender todas las técnicas de estética y manejo de rellenos como tratamientos 
complementarios a los protésicos.

Poder ver en directo las diferentes técnicas, practicarlas con paciente propio (aportado por 
el alumno), acudir con todo el equipo a las instalaciones de Clinica Bustillo con la �inalidad de 
implantar todo lo aprendido en caso de realizar alguno de los módulos con�igurables.

La implantología moderna se ha convertido en la 
especialidad motor de nuestras clínicas. La gestión, 

comunicación y elaboración de protocolos condicionan 
nuestros recursos y formas de trabajar. 

Queremos trasmitir los conceptos quirúrgicos, 
protésicos y estéticos necesarios para poder plani�icar 
y ejecutar cualquier caso de implantes, en un entorno 

predecible en el tiempo, gestionando nuestros 
recursos de la forma más e�iciente

“

”Dr. Fernández Bustillo



Organización del curso 
6 módulos año 2023/2024
Módulo 1: 18 y 19 mayo 2023
Sector posterior maxilar; manejo de complicaciones

Módulo 2: 15 y 16 junio 2023
Sector posterior mandibular; manejo de complicaciones 
(Hands-on; colocación de implante corto, como estabilizar y tipo de implante)

Módulo 3: 21 y 22 septiembre 2023
Sector anterior maxilar y mandibular, tejidos blandos y duros, manejo de complicaciones 
(Hands-on; detalles técnicos de origen biológico en la regeneración ósea guiada)

Módulo 4: 16 y 17 de noviembre  2023
Edentulismo completo, maxilar y mandibular, estética facial y prótesis (Hands-on X-Guide)
(Hands-on plani�icación software DTX de un caso real del módulo 5 con CBCT y STL IOS del 
paciente)

Módulo 5: 25 y 26 de enero 2024
Cirugías presenciales sobre las técnicas tratadas en los módulos anteriores. 

Módulo 6: 29 febrero y 1 marzo 2024
Técnicas estéticas faciales para dentistas, Enfermedad periimplantaria, protocolos de 
mantenimiento. Gestión clínica y manejo del paciente

Plazas: 16

Horarios: 
Jueves de 09.00 a 20.00h
Viernes de 09.00 a 18.00h

Organización módulos 
configurables 

Opcional: módulos prácticos 
con�igurables año 2024
Tras participar en el curso modular, si quieres seguir formándote, Clínica Bustillo te 
ofrece la posibilidad de realizar uno de estos tres módulos con�igurables a tu medida

Módulo con�igurable 1: Prácticas con pacientes del propio alumno, estancia clínica, protocolos 
full day

Módulo con�igurable 2: Prácticas con pacientes del propio alumno, estancia clínica, y equipo 
auxiliar quirúrgico; protocolos full day

Módulo con�igurable 3: Prácticas con pacientes del propio alumno, estancia clínica, equipo 
auxiliar, equipo administrativo y de gestión



Módulo 1: Sector posterior maxilar

◦ Implantes cortos
◦ Implantes pterigoideos
◦ Implantes cigomáticos
◦ Elevación de seno maxilar- complicaciones
◦ Elevación de seno sin injerto
◦ Impactación sinusal
◦ Bola de bichat-bichectomia
◦ Implantes angulados, All-on-4 ®
◦ Regeneración ósea guiada del sector posterior maxilar
◦ Mallas personalizadas, membranas no reabsorbibles indicaciones
◦ Tent pole con tornillos
◦ Técnicas con autoinjerto en bloque y láminas box
◦ Técnicas con aloinjerto personalizado
◦ Carga inmediata y sector posterior maxilar
◦ Características biológicas del hueso crestal, periimplantitis y técnica quirúrgica
◦ Atro�ia y anatomía gingival; cómo evitar los problemas protésicos.
◦ Cirugía guiada y navegación del sector posterior maxilar
◦ Trucos y detalles de la cirugía transmucosa

Módulo 2: Sector posterior mandibular

◦ Biología especi�ica del hueso mandibular que condiciona las técnicas de reconstrucción
◦ Complicaciones-soluciones de las técnicas regenerativas mandibulares
◦ Implantes supracrestales y regeneración ósea guiada
◦ Técnica límite para la colocación de implantes cortos
◦ Implantes angulados, All-on-4 ®
◦ Detalles técnicos a tener en cuenta para la regeneración ósea en anchura (exceso de 

corticalidad)
◦ Regeneración ósea guiada en altura, diferentes técnicas, trucos y complicaciones
◦ Tent pole en anchura y altura, diferencias entre sín�isis y sector posterior
◦ Mallas 3D personalizadas, indicaciones, complicaciones de tejido blando
◦ Bloques de aloinjerto personalizado 
◦ Injertos en bloque de rama y de sín�isis para la reconstrucción ósea en anchura y altura
◦ El nervio dentario y sus complicaciones, tratamientos médicos, manuales y terapias 

láser, manejo paciente
◦ Luxación del nervio dentario cirugía predecible
◦ Osteotomías segmentarias con piezoeléctrico para la reconstrucción vertical
◦ Trucos para la exodoncia quirúrgica que permiten una técnica inmediata en molares
◦ Anatomía quirúrgica del trígono retromolar (trucos para implantes y cordales)
◦ Cirugía guiada y navegación del sector posterior maxilar, el nervio como pivote
◦ Técnicas de sutura para los aumentos óseos, manejo de las complicaciones
◦ Trucos y detalles de la cirugía transmucosa
◦ Hands-on: Colocación de implante corto; cómo estabilizar y elección del tipo de implante



Módulo 3: Sector anterior maxilar y mandibular

◦ Importancia estética; valoración y estudio de la sonrisa, plani�icación protésica como 
eje central de la reconstrucción

◦ Tratamiento médico y quirúrgico de la sonrisa gingival
◦ Inmediatez y provisionalización como eje central del tratamiento
◦ Diferencias anatómicas de los defectos maxilares vs. mandibulares
◦ Detalles técnicos para tener éxito con la inmediatez en centrales, laterales, caninos y 

premolares, diferencias importantes
◦ Elección del diseño de implante, pilar y tipo de prótesis según la biología del defecto
◦ Implante inmediato y regeneración en anchura
◦ Implante diferido y regeneración en altura o defectos 3D
◦ Aloinjerto 3D y plani�icación estética
◦ Cirugía inicialmente guiada-�inalmente navegada
◦ Bloques de mentón para reconstrucción del sector anterior maxilar y mandibular
◦ Bloque de rama para técnica de láminas en box en el sector anterior
◦ Injerto de pared anterior maxilar  para el sector anterior maxilar
◦ Injerto de tuberosidad maxilar, duro+blando para implantes inmediatos en sector 

anterior maxilar
◦ Regeneración ósea en altura; tornillos, mallas personalizadas y membranas
◦ Osteoperiosteal �laps en el maxilar superior
◦ Trucos y detalles de la cirugía transmucosa
◦ Hands-on: Detalles técnicos de origen biológico en la regeneración ósea guiada

Módulo 4: Edentulismo completo, estética facial y prótesis

◦ Plani�icación estética facial integrada con la dental, protocolo para una prueba estética e�iciente
◦ Protocolo de primera visita para el paciente edéntulo, plan de tratamiento escalonado
◦ Doble elevación de seno y doble elevación de fosas nasales como técnica de primera elección en 

el gran atró�ico maxilar
◦ Full ha: técnica de reconstrucción completa en anchura maxilar sólo con hidroxiapatita bovina
◦ Autoinjertos + bloques + ROG
◦ Mallas personalizadas maxilares 
◦ Aloinjertos y reconstrucción completa maxilar
◦ Protocolo reconstructivo ante el fracaso completo
◦ Necesidad de la carga inmediata imposible para proteger nuestros injertos, trucos para conseguirlo
◦ Flujo digital facial y dental completo, como podemos plani�icar el volumen protésico antes de la 

cirugía, ortognática protésica
◦ Complicaciones de todas las técnicas manejo y solución, protocolos de actuación frente al paciente complicado
◦ Edentulismo mandibular, diferentes técnicas de osteoplastia mandibular para la provisionalización inmediata
◦ Osteoplastia mandibular, bloques de autoinjerto y reconstrucción 3D posterior
◦ Osteoplastia mandibular y doble transposición
◦ Protocolo de prótesis en el paciente edéntulo, provisional y de�initiva
◦ Prótesis CAD-CAM en rehabilitaciones, casos complejos
◦ Prótesis CAD-CAM diseño angulado en unitarios
◦ Compatibilidades entre zirconio y tejido blando
◦ Hands-on:

 -Plani�icación DTX con CBCT y stl ios del paciente (caso a realizar en módulo 5)
     -Cirugía navegada



Módulo 5: Cirugías en directo presenciales 

◦ Elevación de seno y colocación simultánea de implantes
◦ Elevación de nariz
◦ Implantes inmediatos en zona estética
◦ Implantes cortos
◦ Implantes navegados
◦ Explantación y colocación
◦ Tratamiento en paciente periimplantario
◦ Implantes estrechos en espacios reducidos
◦ Cirugía guiada pilotada
◦ Reconstrucciones óseas 

Módulo 6: Técnicas estéticas faciales para dentistas, periimplantitis y 
mantenimiento, gestión clínica y manejo del paciente 

◦ Fisiología del envejecimiento facial
◦ Anatomía facial y región perioral. Zonas peligrosas
◦ Concepto de volumetrización facial
◦ Tipos de rellenos faciales
◦ ¿Aguja o cánula?, técnicas de seguridad
◦ Voluminización y armonización facial
◦ Rejuvenecimiento perioral
◦ Marcaje y de�inición del arco mandibular
◦ Tratamiento del mentón
◦ Medicación en tratamientos estéticos
◦ Complicaciones y su manejo
◦ Protocolo de primera visita
◦ Manejo del paciente quirúrgico
◦ Historia médica, factores de riesgo, manejo de la farmacología
◦ Urgencias vitales en la consulta
◦ Manejo del paciente con complicación aguda
◦ Comunicación y marketing del proceso quirúrgico
◦ Protocolo �inal de tratamiento y de mantenimiento
◦ Mucositis; manejo e importancia de provisionales previos
◦ Galvosurge, éxito en la fase inicial
◦ Galvosurge y regeneración ósea. Tipos de defecto
◦ Galvosurge y mantenimiento
◦ Explantación o regeneración; tejido blando, protocolos



Precio modular año 2023: 9900€
10% de dto. para las inscripciones recibidas antes del 31 de 
diciembre de 2022

Precio módulo con�igurable 1: 5500€
Precio módulo con�igurable 2: 7500€
Precio módulo con�igurable 3: 8500€ 

Política de cancelación: En caso de cancelar la participación un mes 
antes de la realización del curso, se abonará el 100% del registro. 
En caso de cancelar hasta 15 días antes del curso, se abonará el 50% del registro 

Precios

Clínica Bustillo
Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial  
Dr. Fernández Bustillo 
C. Castillo de Maya, 45 bajos 
31003, Pamplona

Hotel Golf & Spa Castillo de Gorraiz
Hotel Castillo de Gorraiz, Av. Egües, 7
831629, Gorraiz
Telf. 948337722

Hotel recomendado para la estancia 
Reservas habitación: hotel@cghotel.es
Precio especial para asistentes al curso: 100€ con desayuno iva incluido

Sedes

administracion@clinicabustillo.com
Telf. 948152878

marta.aparicio@envistaco.com
Telf. 608530299 

Información e inscripciones




