
DIPLOMATURA DE POSGRADO EN REHABILITACION ORAL CON 
IMPLANTES 

DIRECTOR 

Dr. Alberto Martín    

El Director es Doctor en Odontología, Especialista en Docencia Universitaria Especialista 
en Prostodoncia, Prof.Titular de la Cátedra de Prótesis Fija y Removible, Prof. Adjunto 
de la Cátedra de Oclusión y Preclínica de Prótesis, Director del Curso de la Facultad de 
Odontología-UNCuyo  de “Rehabilitación Oral con Implantes”, Director del curso de  la 
Facultad de Odontología-UNCuyo del curso de Cirugías Complementarias en 
Implantología Oral, y Dictante de Cursos y Conferencias en otras provincias y Países.  

  

COMITÉ ACADÉMICO  

Od. Roberto Juan Carlos Ornani, Exprofesor Titular de la Cátedra Oclusión y  

Preclínica de Prótesis, Director del curso de Protesistas Dentales, Coordinador de la 
Técnicatura en Prótesis Dental todos de la Facultad de Odontología de la U.N.Cuyo  

Dr. Walter Zabala, Profesor titular de la Cátedra de Histología y Embriología de la  

Facultad de Odontología de la UNCuyo, Investigador categorizado de la CECITYP, Autor 
de Articulos y publicaciones en revistas Nacionales e Internacionales, Codirector del 
Doctorado en Odontología   

Mgter Od. Claudia Fernandez Magister en Gestión de Servicios y Sistemas de salud 
bucal. Otorgado por la facultad de Odontología de la U.N.Cuyo- año 2013 Especialista 
en Odontopediatría: Otorgado por la facultad de Odontología de la U.N.Cuyo- año 2004 
Especialista en Docencia Universitaria: otorgado por la Fac. de Filosofía y Letras de la 
U.N:Cuyo. Año 2003 PROFESOR ADJUNTO, Cátedra ODONTOPEDIATRÍA I. 
Coordinador Académico: Carrera de Especialista en Odontopediatría. Carrera de 

Especialización en Odontología para niños y adolescentes.  

  

  

FUNDAMENTACION  

La Diplomatura de Postgrado en Rehabilitación Oral con Implantes se fundamenta en la 
necesidad de una capacitación prioritaria de postgrado que la Universidad debe 
brindarles a sus graduados en el marco de la actualidad de la profesión, dentro de una 
especialidad que en este momento es muy necesario conocer, que no está incluida en 
la currícula de grado y que nos  permite solucionar de manera confortable problemas 
invalidantes desde el punto de vista de las funciones del sistema Estomatognático.   
En la actualidad contamos con sistemas de implantes dentales que le permiten al 
paciente con pérdida de la función masticatoria y/o de su estética, recuperarlas, 
devolviendo la función, la estética, autoestima, mejorando así su calidad de vida.  

Teniendo en cuenta las necesidades del paciente, se ha diagramado la Diplomatura de 
Postgrado en Rehabilitación Oral con Implantes para promover y acompañar el 



aprendizaje del cursante en  la importancia, desde el diagnóstico hasta los controles 
periódicos, pasando por el pronóstico, el plan de tratamiento, que incluye la colocación 
de implantes dentales para lograr una óptima recuperación de las funciones perdidas.  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL   

Brindar conocimientos, para realizar un correcto diagnóstico, pronóstico y un plan de 
tratamiento interdisciplinario para la rehabilitación oral integral del paciente, en donde la 
implantología oral forme parte de la misma.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Brindar  los conocimientos para realizar diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento  
de la rehabilitación oral, teniendo como filosofía las necesidades y preferencias del 
paciente  

- Instruir  en la modalidad del trabajo interdisciplinario donde convergen  prevención, 
periodoncia,  ortodoncia,  prostodoncia e  implantologia oral.  

- Entrenar profesionales en la colocación de implantes dentales, en sus diferentes 
opciones de rehabilitación y posibles complicaciones  

  

DESTINATARIOS  

Esta Diplomatura está destinada profesionales Odontólogos   

  

REQUISITOS DE ADMISIÓN  

Para acceder al cursado de la Diplomatura en Rehabilitación Oral con Implantes es 
necesario acreditar el Título de Odontólogo.  

  

CUPO  

El cupo máximo es de 15 odontólogos, cupo mínimo 8 odontólogos.  

  

CERTIFICACIÓN A OTORGAR  

“DIPLOMATURA DE POSGRADO EN REHABILITACION ORAL CON 

IMPLANTES” 

  

CARGA HORARIA  

La carga horaria es 360 hs  



CRONOGRAMA    

  

PRIMER AÑO    Modulo   

  

Docente o cuerpo 

docente   

Nivel 1   

Etapa Diagnóstica  

50 horas  

Diagnóstico del sistema 

estomatognático clínico y por 

imágenes  

20 hs.  

Prof. Dr. Alberto 

Martin  

Prof. Esp. Adriana  

Marra  

Biomecánica de la oclusión 

Evaluación protética. Diagnóstico 

sobre modelos  20 hs.  

Prof.  

Esp.Od.Edgardo  

Boero López  

 Periodoncia, Evaluación de estética 

blanca y rosa.   

10 hs  

Esp. Od. Evelyn Ruth 

Dolonguevich  

Etapa de  

Pronóstico  

50 horas  

Evaluación Prequirúrgica 30 hs.  Prof. Dr. Alberto 

Martin  

Metabolismo oseo 10 hs.  Od. Esp. Rodrigo 

Sthoer  

Selección del sistema de implantes 

10 hs.  

Prof. Dr. Alberto 

Martin  

Nivel 2  

Etapa Quirúrgica  

50 horas  

Anatomía Quirúrgica, ámbito y hábito 

quirúrgico  

30 hs.  

Prof. Dr. Alberto 

Martin  

Posquirúrgico, controles, Indicaciones  

20 hs.  

Prof. Dr. Alberto 

Martin  

  

SEGUNDO AÑO    

    

Nivel 3  Provisorios, Unitarios, Múltiples 10 

hs.  

Prof . Od. Walter Celi  

  



Etapa de 

provisionalización  

50 horas  

Prótesis completa sobre implantes 20 

hs.  

Prof. Dr. Alberto 

Martin  

Segunda cirugía, Habilitación de los 

implantes  

20 hs.  

Esp. Od. Evelyn Ruth 

Dolonguevich  

Nivel 4  

Etapa de 

Rehabilitación 

sobre los Implantes  

50 horas   

Prótesis sobre implantes, distintos 

tipos, y sistemas   

50 hs.  

Prof. Dr. Alberto 

Martin  

Nivel 5  

Etapa de  

Cirugías complementarias,  

Complicaciones, reevaluación y  

Prof. Dr. Alberto 

Martin  

optimización de 

Estética  y Función  

50 horas  

mantenimiento  50 hs.  Esp. Od. Evelyn Ruth 

Dolonguevich  

  

TERCER AÑO    

    

Nivel 6  

Etapa de 

integración de 

conocimientos  

60 horas  

Búsqueda Bibliográfica. Metodología 

de la Investigación. Presentación y 

discusión de casos clínicos.    

60 hs.   

Todos los docentes  

  

  

  REQUISITOS PARA OBTENER LA REGULARIDAD  

• Presentar 2 pacientes rehabilitados con implantes y la rehabilitación protética 
correspondiente según el caso  

• Tener las evaluaciones cuatrimestrales aprobadas  

• Presentar un trabajo final Integrador escrito que constará de la presentación de un 
caso clínico fundamentado en evidencia científica.  
  

MODALIDAD  

Presencial   



  

PROPUESTA CURRICULAR  

- La metodología de trabajo será teórica con trabajos prácticos, workshops, práctica 
clínica  sobre pacientes y ateneos presentados por los cursantes.  

- Los cursantes participaran  en todas las intervenciones quirúrgicas dentro de los 
quirófanos o  través de circuito cerrado de T.V. por observación supervisada por 
docentes.  

- La carga horaria mensual, es de 15 hs., con 5 hs. De carga teórica y 10 hs. De 

práctica clínica, la que incluye práctica en quirófano, dependiendo de las 

necesidades de tratamiento.   

  
Modalidad  educativa  
  

- Clases teóricas: dictadas por los dictantes, jefes de clínica y docentes invitados.   
- Trabajos prácticos: en los cuales se realizaran demostraciones técnicas, clínicas y 

workshop en las diferentes prácticas realizadas por los docentes.  

- Trabajos clínicos sobre pacientes sobre los cuales deberán realizar los trabajos 

propuestos para dejar la boca completamente rehabilitada.  

   

 EVALUACION  

 Se realizarán evaluaciones cuatrimestrales, dos en el primer año y dos en el segundo año.   

• Las evaluaciones del primer año son escritos.  

• Las evaluaciones de segundo año consiste en el debate de casos clínicos.  

• Durante el tercer año se evaluará mediante búsqueda bibliográfica que apoye con 

evidencia científica los tratamientos propuestos.  

Al finalizar el cursado se realizará una evaluación  final integradora  de los temas tratados 
durante el cursado, teniendo como objetivo principal completar el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

  

REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA DIPLOMATURA  

 Los cursantes deberán tener aprobados:  

- Las evaluaciones cuatrimestrales   

- Dos pacientes, como mínimo, rehabilitados durante el cursado, a través de la 
presentación de las carpetas clínicas completas.   

- Presentar un trabajo final integrador escrito, el que, una vez evaluado y aprobado.  



  

CUERPO DOCENTE  

       Director : Prof. Dr. Alberto Jose Martín, Profesor titular de la Cátedra de Prótesis 

Fija y Removible, Profesor Titular del Módulo de Prótesis Fija y Removible de la Clínica 

Intedrada II,  Profesor Adjunto de la Cátedra Oclusión y Preclínica de Prótesis Co-

Dictantes:  

Od. .Esp. Evelyn Dolonguevich (Esp. en Prostodoncia y  Periodoncia  y Docencia  

Universitaria) Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Prótesis Fija y Removible                             

         

.  

         DICTANTES INVITADOS  

  

DR. ARNALDO GARRONE  

DRA. BLANCA OSPINA  

OD.ESP. RODRIGO STHOER  

PROF. ESP. ADRIANA MARRA  

  

JEFES DE CLINICA:  

Prof. Od. Walter Celi (Esp. En Doc.Universitaria) Prof. Titular Oclusión y Preclínica de 
Prótesis, 3º año Fac. de Odontología-U.N.Cuyo.  

Od. Julio Gatica J.T.P Oclusión y Preclínica de Prótesis, 3º año Fac. de Odontología-
U.N.Cuyo.  

Prof. Od. Esp. Edgardo Boero (Esp. en Prostodoncia) Prof. Adjunto de la Cátedra de 
Prótesis Completa 5º año Fac. de Odontología-U.N.Cuyo. J.T.P Oclusión y Preclínica de 
Prótesis, 3º año Fac. de Odontología-U.N.Cuyo. Coordinador de la Especialidad en 
Prostodoncia.  

Od. Franco Suarez  

EQUIPAMIENTO REQUERIDO  

o Quirófano, con circuito cerrado de televisión.  

o Instrumental y equipamiento adquirido durante el curso homónimo que se dictó 
desde el año 2000, como así también en comodato perteneciente a algunas 
empresas de implantes.  



o Los insumos necesarios son costeados por los pacientes, siempre teniendo en 
cuenta la función social de las actividades educativas del posgrado de la 
Facultad de Odontología de la U.N.Cuyo.  

 
 
 

INICIO MARZO 2018 
 
CURSADO Primera semana del mes días viernes y sábado 
 
Arancel de Inscripción $ 750 
Arancel cuota mensual $ 3000 
Duración 25 meses/sesiones 


