OBJETIVO
Brindar a la comunidad odontológica capacitación y
actualización en las nuevas técnicas quirúrgicas de
implantología oral y protésica, con la finalidad de dar una
solución oportuna y pertinente a los problemas de pérdida
parcial o total de los órganos dentarios y de esta forma
contribuir a la restitución de la salud general del paciente.

PERFIL DE INGRESO
El diplomado está dirigido a odontólogos de práctica general,
especialistas y pasantes de la carrera.

REQUISITOS
Contar con título profesional de cirujano dentista y cédula
profesional. En caso de ser pasantes de la carrera, deberá
comprobar que se tiene el 100% de las materias aprobadas y
presentar carta de pasante.
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PERFIL DE EGRESO
El egresado del diplomado en implantología quirúrgicoprotésico será capaz de realizar el diagnóstico, plan de
tratamiento quirúrgico y protésico del paciente desdentado
total o parcialmente, mediante la utilización de estrategias de
implantología y odontología restauradora bajo las normas de
ética establecidas y con un fuerte compromiso con su
entorno social.

INFORMES
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
TIJUANA
TEL. (664) 682-7292

REQUISITOS DE EGRESO
Cursar y acreditar los 10 módulos que integran el programa.
Realizar la fase quirúrgica y restaurativa de cuando menos
un paciente.
Presentación y defensa de un caso clínico ante un jurado
académico.

MO. FABIAN OCAMPO ACOSTA
fabian@uabc.edu.mx
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DIPLOMADO EN
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QUIRÚRGICO-PROTÉSICO

PROGRAMA
El programa consta de 10 módulos. Dichos módulos se
desarrollán una vez al mes, domingo y lunes.

MÓDULO I
HISTORIA DE LA IMPLANTOLOGÍA
Analizar la evolución histórica de la implantología en el
campo odontológico, sus alcances y límites como alternativa
de tratamiento en busca de contribuir a la restitución de la
salud. Aplicar el protocolo para establecer el diagnóstico y
plan de tratamiento del paciente candidato a la colocación de
implantes.

MÓDULO II
RADIOLOGÍA, IMAGENOLOGÍA E
INTERPRETACIÓN
Utilizar los diferentes auxiliares de diagnóstico para evaluar
las condiciones de los tejidos duros y blandos del lecho
receptor del implante, con el propósito de establecer el
protocolo de tratamiento quirúrgico y protésico que garantice
la correcta rehabilitación del paciente.

MÓDULO III
INCISIONES Y COLGAJOS EN EL PROTOCOLO
QUIRÚRGICO
Analizar la fundamentación teórica que sustenta el diseño del
colgajo quirúrgico que permita el procedimiento clínico
correcto para finalmente restaurar protésicamente al
paciente. Seleccionar correctamente el instrumental y
material quirúrgico adecuado para el abordaje clínico del
lecho a implantar con el fin de garantizar la correcta
protección del implante y su rehabilitación.

MÓDULO IV
PERI-IMPLANTITIS Y MUCOSITIS
Diagnosticar las condiciones clínicas y
radiográficas asociadas a la peri-implantitis y
mucositis con el propósito de implementar el
tratamiento correcto que permita intervenir de
manera oportuna la evolución del problema.

MÓDULO V
SEMINARIO DE ANÁLISIS DE CASOS
CLÍNICOS Y PROTOCOLO DE
TRATAMIENTO
Analizar con sentido crítico las condiciones de
salud y enfermedad del paciente candidato a
recibir un implante, con el propósito de restituir
las condiciones de salud bucodental del paciente
desdentado o parcialmente desdentado.

MÓDULO VIII
TORNILLO DE CICATRIZACIÓN
Desarrollar la fase quirúrgica y control post
quirúrgico del paciente de implantología con el
propósito de garantizar el éxito del tratamiento y
su rehabilitación. Implementar el protocolo de
control de infecciones y disposición de residuos
biológico infecciosos acorde a la NOM y las
normas internacionales.

MÓDULO IX
TOMA DE IMPRESIÓN PROTÉSICA
Analizar las alternativas para la toma de
impresión definitiva que permitan la correcta
fabricación de la restauración protésica de la
región implantada y a su vez la restitución de la
salud del sistema masticatorio.

MÓDULO VI
FASE QUIRÚRGICA
Desarrollar la fase quirúrgica y control post
quirúrgico del paciente de implantología con el
propósito de garantizar el éxito del tratamiento y
su rehabilitación. Implementar el protocolo de
control de infecciones y disposición de residuos
biológico infeccioso acorde a la NOM y las
normas internacionales.

MÓDULO X
PRUEBA, AJUSTE Y CEMENTADO DE
LA RESTAURACIÓN FINAL
Analizar el protocolo de prueba y ajuste de la
prótesis implanto soportada con el propósito de
garantizar la estabilidad y éxito del tratamiento
del paciente

MÓDULO VII
SEMINARIO DE ANÁLISIS DE CASOS
CLÍNICOS
Analizar con sentido crítico las condiciones de
salud y enfermedad del paciente candidato a
recibir un implante, con el propósito de restituir
las condiciones de salud bucodental del paciente
desdentado o parcialmente desdentado.

COSTO: 6,000 M.N. POR MÓDULO

