DESCRIPCION DEL CURSO

El estudio y dominio de las diferentes técnicas quirúrgicas aplicadas a Implantología y la
posterior rehabilitación de implantes dentales de los diferentes sistemas de implantes que
existen en el mercado nacional; se vuelve necesario poder llevar a cabo un programa
académico con un sustento pedagógico, didáctico y detallado con bases científicas de
todos y cada uno de los elementos que integran esta fascinante disciplina de la
Odontología.

Inicio

Se indica al completar el cupo

Duración

5 meses (200 horas teóricas y prácticas.)

Horario

Grupo 2018 Dia: viernes de 8:30 am a 5:40 pm
Grupo 2019 Días: lunes y martes 9:00a.m.- 3:30p.m. (Asistencia cada 15
días

Inversión:

Matricula $200.00
5 cuotas $425.00

Modalidad

Presencial

COORDINADOR
Dr. William Moisés Mejía González




Doctor en Cirugía Dental Graduado en la Universidad Evangélica de El Salvador
Diplomado en Odontología Cosmética, Preparaciones Protésicas y Restauraciones
Cerámicas en la Universidad Intercontinental, México Distrito Federal.
Estudios de Postgrado con título de Especialista en Rehabilitación Oral de la
Universidad Nacional de Bogotá.

PROGRAMA ACADÉMICO GENERAL
PRIMER COMPONENTE

SEGUNDO COMPONENTE

Bases Biológicas

Bases Biomecánicas

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Introducción a la Implantología y
Rehabilitación Oral.
Sistema Sanguíneo y Drenaje Linfático
de
Maxilares,
coagulación
y
hemostasia, formación neo vascular.
Macro- Anatomía Ósea de Maxilares y
su relación en implantología.
Micro Anatomía del
Tejido Óseo.
Histología Ósea.
Bioquímica y fisiología del Sistema
Óseo. (Regeneración y remodelación
ósea)
Principios
de
OSTEO-INTEGRACION
IMPLANTARIA
Tejido Periodontal.
Farmacología en Implantología.
Narcolepsia versus sedación consiente,
en el paciente ambulatorio.
Enfermedades Sistémicas y Factores de
riesgo.
Indicaciones y contraindicaciones en
Implantología.
Diseño personalizado de la sonrisa.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diagnóstico
en Implantología y
Rehabilitación Oral.
Fotografía clínica.
Imagenología: Rx panorámica y TAC
Plan de tratamiento.
Presentación preliminar de casos y plan
de tratamiento.
Sistemas de implantes.
Cirugía Magistral demostrativa para
alumnos del diplomado.
Instrumentación en Implantología.
Control biológico y
barreras de
protección.
Principios quirúrgicos.
Guías quirúrgicas.
Regeneración ósea guiada.
Abordaje de Seno maxilar aplicado a
Implantología.
Plasma Rico en Fibrina: Membranas e
inyectable, técnica Joseph Choukron.

TERCER COMPONENTE

Aplicaciones Clínicas
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dimensión vertical
Oclusión en Implantología
Colapso posterior de mordida
Síndrome de Kelly
Desgaste severo generalizado
Materiales dentales
Imagenología y Diseño digital de guías quirúrgicas Printer 3D
Cad/Cam y aplicaciones a la rehabilitación de implantes dentales
Conferencias magistrales y conclusiones del curso.
Interrelación Orto-perio-prosto-implantología.

Nota: Equipos: se les dará inducción y recomendaciones necesarias para que el
estudiante tenga los criterios de decisión entre lo que mercado ofrece y lo que le será útil
en su práctica diaria, esperar indicaciones de las primeras sesiones.

REQUISITOS DE INGRESO:
Llenar solicitud de ingreso en línea y documentos escaneados.
Programación de entrevista con el coordinador del diplomado
Cancelación de aranceles.
DESCUENTOS VIGENTES.



40 % de descuento en matricula por ser ex alumno de carrera o diplomado.
15% de descuento por pronto pago al realizar el pago total del diplomado.

FORMAS DE PAGO:
En colecturía central de la UEES(CUANDO EL TRAMITE SE REALIZA POR PRIMERA VEZ):
1) Efectivo.
2) Tarjeta de crédito y débito.
3) Cheque( se reserva en el momento).
En bancos:
 Promerica, Davivienda después de inscrito y cuando se le ha entregado su
carnet, puede cancelar presentándolo en cualquier agencia.
CONTACTOS:
Correo electrónico: cristina.aparicio@uees.edu.sv / post.odonto@uees.edu.sv
WhatsApp:
(503) 7810-0187
Teléfono:
(503) 2275-4091

