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Duración: Seis días, seis horas diarias (todo incluido).

Temario General:
 Introducción  implantológica.
 Diagnóstico en rehabilitación implantológica.
 Técnica Quirúrgica para la colocación implantológica.
 Manejo de tejidos blandos en pilares de cicatrización.
 Injertos blandos para estética en implantológica. 
 Prótesis sobre-implantes. Técnicas de impresión y manejo de los 

diferentes tipos de rehabilitación.

Record Quirúrgico y Protésico:
 Colocación de 10 implantes como primer cirujano.
 3 cirugías de manejo de tejidos blandos en pilares de cicatrización 

implantológicos.
 Toma de impresiones implantológicas.
 Colocación de pilares y cementación.

Características de los Cursos:
 Primer día bases teóricas, segundo día prácticas in-vitro y los cuatro 

días restantes 3 intervenciones por día. 
 Se atenderán pacientes de la clínica.
 Teórico, in-vitro y clínico-quirúrgico y protésico.
 Discusión detallada del planeamiento quirúrgico y protésico antes de 

la intervención.
 Registro fotográfico y video HD de los pasos quirúrgicos para 

presentación de los casos clínicos después de realizados.
 Asesoramiento personalizado de docente quirúrgico en cada 

intervención.
 Incluye 10 implantes, aditamentos protésicos y materiales, 

instrumentalimplantológico, campos y mandilones quirúrgicos.
 Módulos quirúrgicos con todas las instalaciones para una 

intervención con comodidad.
 La fecha del curso: Según conveniencia del cursista o Programación 

anticipada.

Horario:  Mañana o tarde | Días: Lunes a Sábado
Lugar: CLÍNICA ODONTOLÓGICA DOCENTE ETIDENT
Av. Diagonal 380 of. 401 Miraores. Teléfono 4477210 - 998593594  
sixtogp@gmail.com

Docente  Responsable: 
DR. SIXTO GRADOS POMARINO
PERIODONCIA-IMPLANTOLOGIA ORAL
DOCENTE-COORDINADOR DE POST-GRADO PERIODONCIA 
IMPLANTES UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
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