
Actualización en implantología y rehabilitación
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Marzo - Diciembre 10

Módulos
Avalado por la Facultad
de Odontología UNAM

De contado:
$68,000

Pagos diferidos
3 ó 6 meses: 
$72,000

Formas
de pago:

IVA Incluido
IVA Incluido

Al �nalizar todos los créditos recibirás
un Kit Quirúrgico SEVEN



El fellowship MIS quirúrgico-protésico, es un programa educativo que cuenta con 10 módulos teóricos, 
pre-clínicos y quirúrgicos; donde el participante recibirá conocimientos de implantología actual a través de 
clínicos altamente especializados. 

Está comprobado que los tratamientos plani�cados de una manera integral conllevan a resultados exitosos. 
Es por esto que MIS Implants trabaja bajo esta �losofía, capacitando a especialistas en la planeación de  
tratamientos dentales para devolver la  salud, función y estética de sus pacientes.

Este programa está pensando en los dentistas que desean obtener conocimientos teóricos y habilidades 
clínicas para brindar tratamientos implantológicos de calidad. Llevando, de esta manera, su práctica a un nivel 
competitivo. 

Plan de estudio de 10 módulos de dos días al mes. Con un sistema de evaluación �nal con la presentación de 
un caso clínico realizado en el período del fellowship. 

El participante que termine todos sus créditos y colegiatura se le otorgará un KIT quirúrgico MIS.

Objetivo General

ESTRUCTURA CURRICULAR: 

Capacitar al participante sobre los tratamientos 
implantológicos, a través de entrenamientos 
teóricos, prácticos y clínicos. 

Objetivos especí�cos
•Entender las necesidades clínicas y estéticas de 
un paciente con pérdida dental.
•Capacidad de diagnosticar de manera adecuada 
cada caso .
•Conocer las herramientas y tecnologías actuales 
para el diagnóstico y ejecución del plan de 
tratamiento correcto y predecible. 
•Aplicar criterios para un manejo adecuado de 
posibles complicaciones.

10 módulos teóricos pre-clínicos y quirúrgicos
avalados por la Facultad de Odontología UNAM

Total de horas:
136

Total de módulos:
10

Dos días por mes:
Viernes y Sábado

Coordinación Académica:
Dr. Bernardo Grobeisen

Jefe de Educación MIS Implants México: 
C.D. Natalia Cruz



1. Asistencia del 90% a los módulos teóricos y 
prácticos del fellowship.

2. Colocación mínimo 5 implantes, sin importar el 
número de pacientes, dependiendo de la 
experiencia del clínico y complejidad del caso. *

3. Presentar un caso clínico completo, con 
documentación y fotografías que demuestren el 
tratamiento realizado a un paciente, durante el 
fellowship.

4. Puntualidad al inicio de clases, y cumplir con el 
horario completo. 

5. Respeto hacia los especialistas, compañeros, 
pacientes y personal de MIS Implants México; así 
como para las instalaciones y equipo.

6. Propiciar la satisfacción de sus pacientes con el 
tratamiento recibido.

7. No tener ningún adeudo con MIS Implants México. 

MIS Implants México tiene el propósito de mantener y mejorar el nivel educativo de los alumnos, por lo que se 
establecen los siguientes lineamientos:

1. Deberán asistir puntualmente a sus clases con una tolerancia de 15 minutos, en caso de no cumplir, no se 
permitirá la entrada hasta la siguiente clase.

2. Comportarse correcta y respetuosamente con los profesores.

3. Deberán utilizar sus celulares en modo silencioso o vibrar, así como de ser muy necesario salirse de la sala 
de clases a contestar llamadas.

4. Mantener el orden y limpieza dentro de las instalaciones.

5. Tendrán una hora para comida.

6. Cuidar y entregar completo el material didáctico que se les proporciona en prácticas. 

7. Para material, instrumental de cirugía y aparatos dejará una credencial como identi�cación en depósito, 
misma que se entregará previa devolución del mismo.

8. En caso de descompostura o pérdida de cualquier material, deberán reponerlo a los 7 días posteriores al evento.

9. Reportar al jefe de educación, sobre cualquier anomalía que afecte su proceso enseñanza-aprendizaje con 
respecto al profesorado y/o compañeros.

10. Realizar puntualmente los pagos de la colegiatura; de no ser así, el alumno no tendrá derecho a presentar 
examen �nal ni certi�cación.

11. El alumno programará sus cirugías con el jefe de educación del fellowship con tres semanas de antici-
pación y una semana antes entregará debidamente documentado cada caso.

REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN DEL FELLOWSHIP: 

REGLAMENTO:



Unidad 1. El implante dental y sus componentes.
Unidad 2. Clasi�cación de los implantes.
Unidad 3. Indicaciones y características de los implantes del sistema MIS.
Unidad 4. Indicaciones del implante bone-level. 
                   Características de las conexiones. 
Unidad 5. ¿Qué es la implantología?.
Unidad 6. Conceptos básicos en la implantología.
Unidad 7. Anatomía relacionada a la implantología.
Unidad 8. Estructuras relevantes implantología.
Unidad 9. Indicaciones, contraindicaciones, expectativas del paciente.
                   Análisis de disponibilidad ósea.  
                   Clasi�cación de Mish 

PLAN DE ESTUDIOS FELLOWSHIP 2021

Módulo Historia e introducción a la implantología. 1

Unidad 1. Diagnóstico de paciente.
Unidad 2. Aspectos fundamentales de la historia clínica.
Unidad 3. Modelos de estudio y registros oclusales.
      Análisis de trabajo.
      Articulación de modelos.
Unidad 4. Valoración radiográ�ca.
Unidad 5. Valoración clínica (cantidad y calidad ósea).
                   Valoración prequirúrgica.
                   Análisis radiográ�co.
Unidad 6. Encerado diagnóstico.
Unidad 7. Lenguaje DICOM y STL. Tecnología CAD/CAM.
                   Planeación en base a la rehabilitación protésica.
      Guías Quirúrgicas.
Unidad 8. Flujo del trabajo digital.
Unidad 9. M-Guide.
      M-Soft.

Módulo Diagnóstico y plan de tratamiento. 2

Unidad 1. Principios básicos de la regeneración ósea guiada.
Unidad 2. Clasi�cación de membrana.
Unidad 3. Injertos óseos y materiales de relleno.
                   Técnica quirúrgica para aplicar injertos.
                   Clasi�cación de materiales para injertos.
Unidad 4. Factores de crecimiento. 
Unidad 5. Estabilidad ósea en implantología.
Unidad 6. Estabilidad de tejidos blandos en implantología.
Unidad 7. Técnicas quirúrgicas para regeneración ósea guiada.
Unidad 8. Técnicas quirúrgicas para regeneración tisular guiada.

Regeneración ósea en implantología. 3Módulo



Unidad 1. Cicatrización de los tejidos.
Unidad 2. Diferencia en los diferentes tipos de pilares de cicatrización.
Unidad 3. Diseño de pilar de cicatrización personalizado.
Unidad 4. Clasi�cación y descripción de los aditamentos protésicos.
Unidad 5. Criterios de selección de los aditamentos protésicos.
      Atornillado vs cementado.
Unidad 6. Prótesis cementada.
Unidad 7. Prótesis atornillada.
Unidad 8. Técnicas de impresión.
Unidad 9. Principios básicos de articuladores y registros.
Unidad 10. Procedimientos y componentes de laboratorio.
        Temporales.
                     Técnicas básicas de laboratorio.
        Sistemas técnicos con aditamentos.
Unidad 11. Estética en Implantología.
         Per�l de emergencia.
         Manejo de tejidos blandos.
Unidad 12. Número, posición y distribución de los implantes.
         Extensión de la prótesis.
         Angulación del implante.
         Angulación y altura cúspide.
         Pasividad.
         Bicorticalización 

Módulo Introducción a la rehabilitación protésica.4

Unidad 1. Instrumental quirúrgico.
Unidad 2. Anatomía quirúrgica.
Unidad 3. Características de las suturas.
      Técnicas de sutura para procedimientos especí�cos.
Unidad 4. Pautas farmacológicas pre y postoperatorias en implantología y cirugía oral.
Unidad 5. Pacientes medicamente comprometidos.
                    Manejo estomatológico
Unidad 6. Complicaciones quirúrgicas.
      Técnicas quirúrgicas
Unidad 7. Factores de riesgo en tratamiento con implantes.
      Consideraciones e indicaciones quirúrgicas.

Módulo Principios pre-quirúrgicos.5

Unidad 1. Temas avanzados de implantología.
Unidad 2. Compresión de hueso.
Unidad 3. Elevación de seno maxilar.
Unidad 4. Cirugía plástica periodontal.
      Clínico-Quirúrgico.
      Cirugías programadas en pacientes.

Módulo Temas selectos de implantología.6



Unidad 1. Principios de  carga inmediata.
Unidad 2. Indicaciones.
      Contraindicaciones.
      Ventajas y desventajas.
Unidad 3. Regeneración y carga inmediata.

Carga inmediata.7Módulo

Unidad 1. Estrategias quirúrgicas y restauradoras de colocación de implantes para restauraciones unitarias en el   
                   sector anterior y múltiples.
      Propuestas alternativas de restauración en sector anterior y múltiples.
      Técnicas quirúrgicas.
Unidad 2. Actualizaciones en sistema CAD-CAM.
Unidad 3. Sistemática restauradora con bone level.
Unidad 4. Sistemática para la elaboración de provisionales. (brecha edéntula)
      Técnicas de elaboración de provisionales
Unidad 5. Problemática del desdentado total al rehabilitarlo mediante prótesis implanto soportada. 
      Factores determinantes del éxito en la rehabilitación total.
Unidad 6. Rehabilitación del maxilar edéntulo.
      Indicaciones y contraindicaciones.

Prótesis con materiales estéticos en implantología oral. 8Módulo

Unidad 1. Patogenia de la periimplantitis.
Unidad 2. Mantenimiento periodontal.
Unidad 3. Patogenia de las recesiones de la mucosa periimplantar.
Unidad 4. Prevencion de las complicaciones estéticas en implantes postextracción.
Unidad 5. Manejo quirúrgico de la patogenia de las recesiones de la mucosa periimplantar.

Cuidados y fracasos en implantología oral. 9Módulo

Unidad 1. Selección de aditamentos.
Unidad 2. Sistema de diseño de aditamentos y prótesis.    
                   Indicaciones y contraindicaciones.
Unidad 3. Rehabilitación con mono implantes.
Unidad 4. Selección de material de�nitivo.
Unidad 5. Higiene y seguimiento.

Rehabilitación protésica.10Módulo



1. En caso de cambio de fecha por causas ajenas a nuestra voluntad serán noti�cadas a través de correo 
electrónico con la mayor anticipación posible.

2. El clínico deberá traer sus propios pacientes e instrumental para cirugía.

3. Los pacientes que se presenten para cirugía deberán ser previamente valorados (a través de sus estudios) 
por los especialistas, estos deben ser de un nivel de complejidad de sencillo a moderado para poder ser 
candidatos para cirugía.

4. En caso de no completar la colocación de implantes durante el período de clínicas, no habrá posibilidad de 
certi�cación.

5. En casos especiales donde el clínico no completó la colocación de implantes, pero considera haber obtenido 
las habilidades clínicas necesarias para la certi�cación, su caso será sometido a una auditoria para poder optar 
a la obtención de su certi�cado.

6. Al momento de la cirugía se facilitará motor y kit de implantes, el cual será entregado a contra consigna y 
debe ser entregado completo. En caso de que el kit quirúrgico o el motor sea entregado incompleto, se cobrará 
el costo del faltante. 

DATOS IMPORTANTES A CONSIDERAR

www.misimplants.com.mx
MIS Implants México implantes_mis.mx
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