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  Misión: Somos una Facultad  innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su 

quehacer los principios éticos,  la visión humanística,  el espíritu crítico, sentido de responsabilidad,  actitudes y conocimientos que 
favorezcan  la intervención oportuna y la resolución exitosa  de situaciones  relacionados a  la salud bucodental de la población.    

Visión: Facultad con  liderazgo en la formación de profesionales odontólogos íntegros, competentes, inspirada en los principios éticos y 

democráticos, con visión humanista, científica, con alto compromiso social, comprometida con la sociedad para responder cabalmente a 
las necesidades de la salud bucodental.                                                                                     

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÒN 

 

Implante dental con énfasis en manejo de tejidos blandos y Prótesis 

sobre implantes  

1. Identificación 

 
Curso Implante dental con énfasis en manejo de 

tejidos blandos y Prótesis sobre implantes  

  

Nivel Postgrado 

Modalidad  Presencial  

Duración Diez meses.(Abril 2019 a febrero del 

2020) 

Carga horaria  del Curso 240 hs 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 
 
La implantología oral es una rama de la odontología en continuo crecimiento, debido a que 

el reemplazo de los dientes perdidos mediante implantes dentales, es una alternativa 

predecible y con una elevada tasa de éxito. La mayoría de los problemas y complicaciones 

que surgen durante el tratamiento implantológico, se deben a la falta de planificación, que 

juega un papel primordial en el tratamiento global. La planificación del tratamiento tiene 

como objetivo optimizar la función y la estética del paciente, antes de la colocación de los 

implantes dentales. 

La colocación de implantes dentales implica tomar en cuenta un número diverso de 

técnicas quirúrgicas y/o protésicas para obtener un resultado no solamente funcional sino 

también estético.  

Por todo lo señalado, la Facultad de Odontología  de la Universidad Nacional de 

Concepción, institución comprometida con el desarrollo de la comunidad y del País ofrece 

el curso  de Implante dental con énfasis en manejo de tejidos blandos y Prótesis sobre 

implantes con el objetivo  de  actualizar permanentemente al profesional odontólogo 

en la realización de implantes dentales con seguridad, como rehabilitar los diferentes 

sistemas en prótesis sobre implantes con fundamentos técnicos y científicos en el área de 

implantología y áreas afines. 
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3. OBJETIVOS 

Los participantes del curso aprovecharán espacios de aprendizaje que le permita desarrollar 

su rol profesional como odontólogo. Más puntualmente el curso los posibilitará a: 

 Capacitar al profesional a realizar implantes dentales con seguridad.  

 Aprender el manejo correcto de los tejidos blandos,  

 Conocer y rehabilitar los diferentes sistemas en prótesis sobre implantes con 

fundamentos técnicos y científicos en el área de implantología y áreas afines 

 

4. DESCRIPCIÓN 

 
El Curso de IMPLANTE DENTAL CON ÉNFASIS EN MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS Y 

PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES  se implementará como una oportunidad de formación, 

actualización, innovación y cualificación de los profesionales odontólogos, cuyos servicios 

profesionales sean cada vez más integral, eficiente y coherente con las necesidades de los 

pacientes. 

 Este curso tendrá una carga horaria de 240 Horas, durante diez meses.  Será desarrollado 

en forma mensual los días viernes desde las 8:00 hs a 12:00hs ;  de tarde de 14: 00hs a 

18:00hs y de noche desde  19:00 h a 22:00hs .Los sábados se desarrollarán  de 8:00 hs. a 

18:00hs con un receso para el almuerzo . 

Este Programa está compuesto por diez módulos a su vez divididos en Unidades 

Temáticas, que deben ser desarrollados según carga horaria correspondiente.  

La metodología será teórica y práctica desarrolladas en las clínicas de la Facultad abordada 

con el uso de variadas estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

El sistema de evaluación será procesual y de resultados que permitan a los participantes del 

curso fortalecerse aún más en la profesión que están desempeñando.  

   

5. DESTINATARIO: 

El curso está dirigido a profesionales odontólogos. 

6. REQUISITOS PARA EL PERFIL DE EGRESO: 
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Para que los participantes al curso puedan culminar el curso deberán cumplir las 

siguientes directrices: 

 Participación del 90% de las secciones presenciales. 

 Entrega del total de los cuadros de trabajos requeridos con pacientes. 

 Apropiación de las diferentes unidades temáticas de los módulos. 

 Demostración de actitudes positivas en los diferentes contextos de participación, 

afianzando valores éticos y morales. 

7.  CERTIFICACIÓN 

Para la certificación, el Programa exige el 100 % de participación efectiva en las 

sesiones presenciales de cada Módulo: esto es desarrollo de actividades prácticas 

demostrativas con pacientes por parte del docente y actividades prácticas realizadas por 

los participantes con los pacientes   

 Los participantes que aprueben todos los requisitos obtendrán el certificado:   

expedido por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción. . 

8. PROGRAMA TEÓRICO QUIRÚRGICO 

 

1. Introducción al estudio de la oseointegración : posibilidades rehabilitadoras empleando 

implantes osteointegrados- Sistema Branemark  

2. Histología y patología aplicadas – bases biológicas del proceso de reparo y 

fisiopatología ósea y de oseointegración.  

3. Anatomía topográfica aplicada y su relacionamiento con métodos de diagnóstico 

radiográfico- tomografico. 

4. Anestesiología – Soluciones e técnicas anestésicas empleadas en implantología   

5. Principios básicos de técnica cirugía y bioseguridad.  

6. Terapéutica Medicamentosa aplicada a la implantología  

7. Cirugía Plástica periodontal ( injertos gingivales, técnicas para recubrimiento radicular) 
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8. Oseointegración- histórico, principios biológicos, sistemas de implantes, diseños e 

superficies. Evolución dos sistemas de fijación – estándar, MKII, MKIII, MKIV; 

9. Protocolo quirúrgico Branemark 1ª e 2ª fases; 

10. Preparo Previo do paciente con indicación para recibir implantes 

11. L- PRF, I – PRF, A – PRF. ( fundamentos y aplicación clínica) 

12. Confección de guías quirúrgicas; 

13. Planeamiento de casos complexos con abordaje multidisciplinar 

14. Procedimientos avanzados en implantología. 

15. Conocer diferentes técnicas de reconstrucción ósea del reborde alveolar  

 

9. PROGRAMA TEÓRICO PROTÉTICO 

 

 

1- GUIA QUIRURGICA 

 

2-  RESOLUCIONES PROTÉTICAS EN PROTESIS SOBRE IMPLANTE 

 

- tipos de prótesis 

- indicación e contra-indicación 

- pilares que determinen a restauración protética 

 

3-  SELECIÓN DE PILARES HANDS-ON - ENTRENAMIENTOS CON LOS 

COMPONENTES 

 

- tipos de pilares protéticos  

- entrenamiento práctico con los componentes 

 

4-  PROTESIS TOTAL FIJA IMPLANTO-SOPORTADA 

 

- planeamiento reverso  

- integración cirujano, protesista, técnico 

- biomecánica 

- torque recomendado 

- montaje dos dientes 

- índex 

- transferencia 

- prueba da pieza 
- soldadura 
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- remontaje 

- entrega do trabajo 

 

5-  PROTESIS MUCO-SOPORTADA RETENIDA POR IMPLANTES – 

OVERDENTURE 

 

- planeamiento reverso 

- tipos de pilares para sobre dentadura e sus indicaciones 

- biomecánica 

- confección de trabajo 

- etapas clínicas y de laboratorios 

-     entrega do trabajo 

-     controles periódicos 

 

6-  PROTESIS PARCIAL FIJA IMPLANTO-SOPORTADA 

 

- planeamiento reverso 

- tipos de pilares para sobre dentadura e sus indicaciones 

- biomecánica 

- confección de trabajo 

- etapas clínicas y de laboratorios 

-     entrega do trabajo 

-     controles periódicos 

 

7-  PROTESIS UNITARIA IMPLANTO- SOPORTADA 

 

- planeamiento reverso 

- tipos de pilares para sobre dentadura e sus indicaciones 

- biomecánica 

- confección de trabajo 

- etapas clínicas y de laboratorios 

-     entrega do trabajo 

-     controles periódicos 

 

8- PROCEDIMENTOS LABORATORIALES Y DE INTERES CLINICO 

 

- tipos de ligas 

- revestimientos utilizados 

- características recomendadas no enceramiento 

-     cuidados laboratoriales de importancia clínica 

 

10. PROGRAMA PRÁCTICO 

 

 

1. Workshop 1ª e 2ª fase quirúrgica – Branemark System; 

2. Entrenamiento práctico con los componentes protéticos; 

3. Clínicas quirúrgicas con cirugías para instalación de implantes osteointegrados; 
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4. Clínicas quirúrgicas para realización de cirugía de segunda fase. 

5. Clínicas para confección de prótesis sobre implantes. 

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
FECHA HORA MODULO 01 RESPONSABLE MODALIDAD 

 8-12 Hs Uso do articulador semi- ajustable 

Guía Quirúrgica-Técnicas de 

confección 

Dr. Daniel Martínez Teórica 

  Selección de pilares 

 

Dr. Daniel Martínez Teórica 

 14-18 Hs Principios básicos de técnica cirugía 

 

Dr. Christian Pereira Vigo Teórica 

 19-23 Hs Introducción al estudio da 

oseointegración 

Protocolo quirúrgico Branemark 1ª fase 

Dr. Christian Pereira Vigo 

 

Teórica 

 

FECHA 

 

HORA 
 

MÓDULO 02  

 

RESPONSABLE 

 

MODALIDAD 

 8-12 Hs Impresión Transferencia. y registro en  

Prótesis Sobre Implante 

Dr. Daniel Martínez Teórica 

 14-18 Hs Hands-on protésico  

 

Dr. Daniel Martínez Teórico 

 Práctico 

 19-23 Hs Evaluación pre quirúrgico  

Bioseguridad 

Dr. David Frutos Teórico 

 8-12 Hs Protocolo quirúrgico Branemark 1ª fase  

Workshop quirúrgico 

Dr. David Frutos 

 

Teórica 

Práctico 

 

FECHA 

 

HORA 
 

MÓDULO 03  

 

RESPONSABLE 

 

MODALIDAD 

 8-12Hs Planeamiento en PSI Dr. Daniel Martínez Teórica 

 14-18 Hs Clínica Protética 

 

Dr. Daniel Martínez Clínico 

 19-23 Hs Anatomía e exámenes de imágenes 

aplicados a la Implantología Clínica de 

cirugía 

Dr. David Frutos 

 

Teórico 

 8-12 Hs Protocolo 2a Fase quirúrgica 

Clínica quirúrgica (2ª Fase quirúrgica) 

Dr. David Frutos 

 

Teórico 

Clínica 

 

FECHA 

 

HORA 
 

MÓDULO 04 

 

 

RESPONSABLE 

 

MODALIDAD 

 8-12 Hs Prótesis Total Fija Implanto soportada Dr. Víctor Rivas Teórica 

 14-18 Hs Clínica Protética 

 

Dr. Víctor Rivas Clínico 

 19-23 Hs Evolución dos Sistemas Implantes  

 

Dr. Christian Pereira Vigo Teórica 

 8-12 Hs Clínica quirúrgica (1ª Fase quirúrgica) 

 

Dr. Christian Pereira Vigo Clínica 

 

FECHA 

 

HORA 
 

MÓDULO 05 

 

RESPONSABLE 

 

MODALIDAD 
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 8-12 Hs Prótesis Overdenture Dr. Daniel Martínez Teórica 

  Clínica Protética 

 

Dr. Daniel Martínez Clínica 

 Planeamiento de Implantes Unitarios e 

Parciales 

 

Dr. Víctor Rivas 

 

Teórica 

 8-12 Clínica quirúrgica 

 

Dr. Víctor Rivas Clínica 

 

FECHA 

 

HORA 
 

MÓDULO 06  

 

 

RESPONSABLE 

 

MODALIDAD 

 8-12 Hs Carga Inmediata  Dr. Christian Pereira Vigo Teórica 

 14-18 Hs Clínica quirúrgica Dr. Christian Pereira Vigo Clínica 

19-23 Hs Prótesis parcial e unitaria Dr. Víctor Rivas 

 

 Teórica 

 

 8-12 Hs Clínica Protética 

 

Dr. Víctor Rivas Clínica  

 

 

FECHA 

 

 

HORA 

 
MÓDULO 07  

 

 

RESPONSABLE 

 

MODALIDAD 

 8-12 Hs Clínica Quirúrgica  Dr. David Frutos Clínica 

 14-18 Hs Clínica Protésica 

 

Dr. Christian Pereira Vigo Clínica 

19-23 Hs Biomecánica en prótesis sobre implante 

 

Dr. David Frutos Teórica 

 8-12 Hs 

 

Periodoncia, injertos tipos indicaciones, 

técnicas 

Dr. Christian Pereira Vigo Teórica 

 

 

FECHA 

 

 

HORA 

 
MÓDULO 08 

 

 

RESPONSABLE 

 

MODALIDAD 

 8-12 Hs L-PRF, I-PRF, A-PRF. Fundamentos 

clínicos 

Dr. Christian Pereira Vigo Teórica 

 14-18 Hs Clínica Quirúrgica Dr. David Frutos Clínica 

 19-23 Hs Laboratorio L-PRF Dr. Christian Pereira Vigo Clínica 

 08-12 Hs 

 

Clínica Protética  Dr. David Frutos Clínica 

 

 

FECHA 

 

 

HORA 

 
MÓDULO 09 

 

 

RESPONSABLE 

 

MODALIDAD 

 8-12 Hs Clínica Quirúrgica Dr. Víctor Rivas Clínico 

 14-18 Hs Tratamiento laser , aplicación en 

implantología  

Dra. Liseras Teórico 

 19-23 Hs 

 

In sucesos en prótesis sobre implante 

 

Dr. Víctor Rivas Teórico 

 8-12 Hs Clínica Protésica  Dr. Christian Pereira Vigo Clínica 
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FECHA 

 

HORA 
 

MÓDULO 10 

 

RESPONSABLE 

 

MODALIDAD 

 8-12 Hs Recursos Avanzados para Implante 

 

Dr. Rafael Dias Teórica 

 14-18 Hs Clínica Quirúrgica   Dr. Rafael Dias 

 

Clínica 

 19-23 Hs Clínica Protética Dr. Daniel Martínez Clínica  

 8-12 Hs Clínica Protética Dr. Daniel Martínez Clínica 

 
12. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

En las clases se aplicarán las dinámicas propias de la enseñanza de la especialidad, de tal 

modo a que los participantes puedan tener la experiencia de vivenciar, en los procesos de 

su formación continua. 

El curso, en general,  se desarrollará siguiendo la metodología de teorìa y de pràctica en 

pacientes. Cada eje temático tendrá su metodología, en particular, coherente con sus 

procedimientos propios. En todos los casos, se insistirá en la participación activa de los 

participantes a través de pràcticas realizadas . 
 

El docente encargado de las ejes temáticos será guía, orientador en el desarrollo de las 

clases teòricas y pràcticas. Se ofrecerá, también, a los participantes estrategias para el 

análisis de su propia tarea en el marco de la reflexión/ acción.   

13. SISTEMA DE EVALUACIÓN  

La evaluación proveerá informaciones acerca del progreso del participante en relación con 

los objetivos propuestos para el curso. Al tiempo, permitirá constatar la efectividad del 

desarrollo del curso, la pertinencia de los ejes temáticos, la eficacia de la gestión de la 

Facultad de Odontología para ofrecer el curso, la capacidad profesional del docente de 

cada eje temático, etc. Todas estas informaciones facilitarán la toma de decisiones para la 

revisión permanente de las estrategias de orientación del curso. 

La evaluación se realizará durante el proceso de las clases teòricas y pràcticas.  

14. FACILITADORES DEL  PROGRAMA: 

 Dirección del Programa: Prof. Dr. Arnaldo Miguel Ferreira Cabañas 

 Coordinador del Programa: Dr. Christian Pereira 

 Dirección Administrativa: Asociación de Odontólogos de Concepción. 

 Docentes del curso: 

o Dr. Christian Pereira Vigo 

o Dr. Daniel Martínez 
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o Dr. Víctor Rivas 

o Dr. David Frutos 

o Dr. Rafael Dias (invitado internacional) 

15.  ARANCEL DEL PROGRAMA 

La administración del curso está a cargo de la Asociación de Odontólogos de 

Concepción en convenio con la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 

Concepción. 

 

 Inscripción: 500.000 Gs.      

 Mensual: 1.200.000 Gs. por diez meses 

 Certificación: 100.000Gs 

 

16. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 CARL ,MISCH, Implantología Contemporánea 

 CARDOZO, ANTONIO CARLOS, Paso a paso prótesis sobre implantes 

 CARRANZA, Periodoncia Clínica 

 CARLS MISCH, Prótesis Dental sobre implantes 

 
 
  

 


