
Curso:Implantes Oseointegrados 
Nivel Inicial

Implantología

LISTADO DE MATERIALES

INSTRUMENTAL QUIRURGICO
MATERIAL NO DESCARTABLE
- Jeringa Carpule
- Espejo
- Mango de bisturí
- Decoladores: - P15 Hu Friedy

- P23 Hu Friedy
- OL 166R Aesculap

Deberá tener uno fino y uno más grueso (2)
- Curetas: PKN152  Hu Friedy

Martin 23-393-01
Una de las dos

- Martillo(1)
- Pinzas elásticas con diente de ratón y sin diente de ratón (4 en total)
- Portaagujas (1)
- Tijera para puntos
- Pinzas para campo con cremallera (3)
- Separadores : Martin Germany 15-655-01/ Farabeuff (2)
- Abreboca metálico tipo HuFriedy
- Capsula de petri
- Trampa para hueso ( ej: Quality aspirators)
- Cánula de aspiración ( metálico o descartable)
- Esponjero de vidrio o receptáculo metálico
- Vaso dapen 
- Espátula de cemento
- Explorador
- Espátula para gutapercha
- Manguera para solución fisiológica
- Contraangulo reductor 20:1 con irrigación interna y externa ( para implantes)
- Motor con fisiodispenser y KIT para colocación del implante a utilizar.
MATERIAL DESCARTABLE:
- gasa

Director y dictante: Dr. Juan Carlos Ibáñez



- guantes estériles
- hoja de bisturí num. 15
- sutura polisorb, vycril, dexon o nylon 4-0 o 5-0
- radiografías periapicales
- gutapercha en barra
- solución fisiológica
OTROS MATERIALES
- radiografías periapicales
- gutapercha en barra
- mertheolate en spray (para topicación extrabucal del paciente)
- Clorehexidine para realizar buches pre-cirugía
- ambo, cofia, botas descartables y barbijo para todo aquel que entre al quirófano. 
VESTIMENTA DOCTOR- PACIENTE
EQUIPO PACIENTE ( Kit descartable de ropa esteril)
- botas (comprar por separado no esteriles)
- cofia
- cubremanguera (3)
- campo chico con adhesivo para fisiodispenser
- campo grande 
- campo grande fenestrado para paciente
- campo chico fenestrado con adhesivo para aislamiento bucal

EQUIPO DOCTOR (kit descartable de ropa esteril)
- bata
- cofia 
- botas (comprar por separado no esteriles)
Materiales para toma de impresiones,  cubetas apropiadas, destornilladores protéticos para el sistema de implantes

utilizado.


