
Diplomado
Actualización en manejo restaurativo

sobre dientes e implantes



“La educación no crea al hombre,
le ayuda a crearse a sí mismo.”

M. Debesse



Justificación

Objetivo

En los últimos años debido a la alta demanda de colocación de implantes, como una de las mejores 
alternativas para reemplazar los dientes perdidos en boca, se han incrementado las exigencias 
restaurativas sobre dichos implantes, es por esto que se hace pertinente que los odontólogos 
generales tanto como los especialistas realicen una actualización sobre los conceptos clínicos y 
técnicos para ofrecer tratamientos éticos y estéticos basados en la evidencia científica.

Capacitar al odontólogo general y /o especialista en las técnicas clínicas actuales para el desarrollo 
de tratamientos de rehabilitación sobre dientes o implantes.
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Conferencias magistrales basadas 
en la evidencia científica de aparición reciente.

Prácticas preclínicas basadas en demostraciones en  
modelos y sobre pacientes hechas por los docentes, los 
participantes deben llevar instrumental.

Metodología
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Programa

Módulo I - Rehabilitación diente único

Principios biomecánicos y preparación dental

Conceptos básicos en biomecánica del diente rehabilitado.
Principios de preparación dental para los diferentes materiales restaurativos.

Práctica: taller de preparación dental sobre modelos.

Diente vs implante

Conceptos de rehabilitación de implante único.
Parámetros para manejo estético en segmento anterior.
Selección del paciente.
Exámenes de diagnóstico requeridos.
Pasos clínicos para la colocación de un implante dental. 

Práctica: taller de manipulación de aditamentos para implantes. 

Biomecánica en PPF

Selección de dientes pilares para prótesis parcial fija. 
Teorías de la preparación dental para protesis parcial fija.
Opciones restaurativas en pacientes parcialmente edéntulos.
Pilares tratados endodónticamente (retenedores intrarradiculares).

Práctica: preparación dental para pilares en fija.
Diseño en prótesis parcial removible.

PPF implanto-soportada

Diagnóstico y planeación del tratamiento en implantes dentales.
Planeación quirúrgica para el éxito restaurativo.
Fases quirúrgicas en implantes.
Manejo de segunda fase quirurgica antes de la restauración.

Práctica: elaboración de guías radiográficas y quirúrgicas.
Análisis tomográfico.
Demostración y colocación de implante sobre modelos.
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Módulo II - Rehabilitación paciente parcialmente edéntulo



Módulo III - Rehabilitación paciente totalmente edéntulo
Opciones protésicas y su manejo

Diagnóstico en el paciente totalmente edéntulo.
Actualidad de todas las opciones protésicas. 
Fases del tratamiento para el éxito restaurativo.

Práctica : realización de platos bases, cubetas individuales, principios en 
enfilados. Selección de dientes artificiales estéticos. 

Manejo restaurativo del paciente edéntulo sobre implantes 

Selección del paciente.
Principios biológicos.
Protocolo de las opciones protésicas.
Sobredentaduras y “all on four”. 

Práctica: reconocimiento y manipulación de aditamentos en implantes para 
pacientes totalmente edéntulos.  
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Módulo IV - Fase restaurativa 

Importancia de la temporalización

Opciones de manejo con provisionales en diente único, pacientes parcial y totalmente 
edéntulos.
Provisionales estéticos manejo de tejido gingival y perfiles de emergencia.

Práctica: taller de temporalización sobre dientes y sobre implante.

Impresiones de�nitivas

Actualidad en materiales de impresión.
Técnicas para toma de impresiones de alta precisión.
Captura para perfiles de emergencia.

Práctica: taller de toma de impresiones en las diferentes opciones protésicas.
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Manejo periodontal 

Cuando se requiere injertar para mejorar la zona a implantar.
Injertos óseos.
Cirugía periodontal.

Cirugía plástica periodontal
 
Técnicas para la prevención y corrección de defectos anatómicos cuando existe 
compromiso estético.

Éxito �nal: “cementación”

Cementación moderna.
Taller de cementación. 

Oclusión

La importancia de la oclusión para el éxito restaurativo.
Actualización en diagnóstico oclusal.
Placas oclusales en técnica indirecta.
Práctica: taller de placas estabilizadoras confort y extraconfort.

Módulo VI - Relaciones prosto periodontales

Módulo V - Actualidad en cerámicas y técnicas de laboratorio

El mundo de las cerámicas

Que son las cerámicas.
Clasificación actual de las cerámicas dentales.
Indicaciones de los diferentes tipos de cerámicas.

Práctica: técnicas de laboratorio y reconocimiento de materiales.  

Teoría acrílicos y dientes arti�ciales

Últimos avances en materiales poliméricos.
Técnicas actuales de acrilados.
Parámetros para la selección de dientes protésicos estéticos.

Práctica: práctica de acrílicos de última tecnología y selección de dientes para 
prótesis.
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Profesores
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Colegio Odontológico Colombiano

Dr. Efraín López Camargo                      

Odontólogo, Pontificia Universidad Javeriana.  
Especialista en rehabilitación oral, Pontificia Universidad Javeriana.
Práctica clínica exclusiva de prostodoncia.
Fundador y exdirector del posgrado de prostodoncia, Universidad El Bosque. Bogotá.1994-2015.
Docente del área de biología oral, materiales dentales y endo-prosto, posgrado de prostodoncia, Universidad El Bosque: cátedras de 
biología oral, 1994-2015.
Docente del área de materiales dentales y oclusión. Posgrado de prostodoncia, Unicoc. 
Director académico de los diplomados de odontología estética de la Federación Odontológica Colombiana, 
(Instituto de Educación Continuada).1997-2013.

Dra. Viviana Ulloa Beltrán 
Odontóloga, Universidad El Bosque.
Especialista en prostodoncia, Universidad El Bosque.
Especialista en gerencia de la calidad en salud, Universidad El Bosque.
Diplomado en estética dental, FOC (Federación Odontológica Colombiana).
Diplomado en técnicas quirúrgicas para la colocación de implantes MIS implant.
Docente área de estética y clínca integral de posgrado de prostodoncia y operatoria, Universidad El Bosque.
Docente área de prostodoncia removible y clínica integral de posgrado de prostodoncia, Unicoc.
Directora académica diplomados Unicoc, docente diplomados: estética y rehabilitación FOC, Universidad El Bosque, Unicoc.

Dra. Mónica Lucía González Montero  

Odontóloga, Universidad Santo Tomás de Aquino, Bucaramanga. 
Especialista en biomateriales, operatoria dental y estética. CIEO, Universidad Militar Nueva Granada.
Curso de actualización en oclusión y ATM Sinergia group Dr. Raúl Furgone. 
Docente área de estética dental, posgrados de prostodoncia. Biomateriales y operatoria dental estética y odontopediatría, 
Universidad El Bosque.
Docente área de fotografía dental y diseño de sonrisa por computador, posgrados, Universidad El Bosque y Federación 
Odontológica Colombiana.
Docente diplomados odontología estética FOC, Universidad El Bosque, Universidad del Valle y Universidad Santo Tomás.

Dr. Sergio Lozada Amaya

Odontólogo, Pontificia Universidad Javeriana.
Especilista en periodoncia y medicina oral, Pontificia Universidad Javeriana.
Maestría en epidemiología, Universidad El Bosque. 
Coordinador de periodoncia, facultad de odontología, Universidad Nacional. 
Docente de posgrado de periodoncia, Universidad El Bosque y Unicoc.



Dr. Juan Manuel González

Odontólogo, Universidad Antonio Nariño.
Especialista en prostodoncia, Universidad El Bosque.
Diplomado en odontología estética, Universidad El Bosque.
Diplomado en pedagogía y didácticas específicas para profesionales en ciencias de la salud, relación docencia-servicio, 
Universidad El Bosque.
Docente del área de próstesis total y clínica integral del posgrado de prostodoncia, Universidad El Bosque.
Docente del área clínica integral del posgrado de prostodoncia, Unicoc.
Miembro activo de la Asociación Colombiana de Prostodoncia.
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Inversión

$ 3.800.000 por estudiante.

Requisitos

Diploma que lo acredite como odontólogo o 
especialista, contar con instrumental básico mínimo. 

Seis módulos cada uno de 20 horas para un total de 
120 horas. 

Horario: Viernes y Sábados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

La metodología es teórico-práctica, con clases 
magistrales basadas en la evidencia científica y 
prácticas con demostraciones clínicas con modelos 
y pacientes. 

Metodología y duración

Odontólogos generales y especialistas.

Número mínimo de participantes: 15.

Dirigido a

Descuentos

10% Egresados, profesores y estudiantes Unicoc. 



www.unicoc.edu.co
PBX +(571) 668 3535 Ext.1500 / 1535

Campus Norte // Autopista Norte, Kilómetro 20 // Costado Oriental

Correo: educontinuadaod@unicoc.edu.co

fb.com/unicoc @unicocsoyyo @unicocsoyyo
Institución de Educación Superior Sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional


