
Diplomado Teórico-Práctico-Clínico



En la actualidad, los avances tecnológicos y la globalización son algo 
con lo que vivimos día con día, por esta razón existe una necesidad de 
actualización constante para los profesionistas de todas las áreas del 
conocimiento, en especial para los del área de ciencias de la salud. 

En Odontología, la información con la que se cuenta con respecto a bio-
materiales dentales, técnicas restaurativas, quirúrgicas, estéticas, manejo 
de aparatos, la relación con el paciente, etcétera va creciendo y al 

mismo tiempo respondiendo a las diferentes necesidades que se presentan 
en la salud bucal de la sociedad.

Por esta razón, el Colegio Odontológico de Jalisco brinda diplomados, 
que ofrecen una actualización de calidad a los odontólogos de nuestra 

sociedad.
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Dirigido a: 
Cirujanos Dentistas de práctica 
general y pasantes que hayan 
cubierto el 100% de créditos.
Competencia a desarrollar: 
Facultar profesionales capaces de 
aplicar diferentes técnicas quirúrgicas y 
de rehabilitación protésica en Implantolo-
gía oral, con la finalidad de brindar un 
servicio de vanguardia y calidad en el 
quehacer profesional.
Metodología: 
Programa Teórico-Práctico-Clínico. 
Duración: 
160 Horas.
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Nuestros
docentes

Son cirujanos maxilofaciales y 
especialistas en Prostodoncia con 
experiencia docente en las mejores 

universidades del estado.
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Introducción.Módulo1

1 Historia de la Implantología.
2 Razonamiento para implantes dentales.
 2.1 Efectos del envejecimiento.
 2.2 Pérdida dental asociada a la 
edad.
 2.3 Consecuencias anatómicas del 
edentulismo.
 2.4 Consecuencias negativas de 
las prótesis removibles.
 2.5 Aspectos psicológicos de la 
pérdida de dientes.
 2.6 Ventajas de las prótesis 
implantosoportadas.
3 Quirófano.
 3.1 Asepsia.
 3.2 Antisepsia.
 3.3 Técnica estéril.
4 Exploración sistemática del paciente.
 4.1 Clínica.
 4.2 Radiográfica.
 4.3 Tomográfica.
 4.4 Modelos de estudio.
5 Aspectos médico - legales.
 5.1 Historia clínica.
 5.2 Notas de evolución.
 5.3 Consentimiento informado.
 5.4 Recetas.
 5.5 Interconsultas.

Comprender aspectos históricos de la Implantología, su 
evolución en el tiempo y hacia dónde se dirige, así como 
diagnosticar y seleccionar casos que son candidatos 
para la colocación del implante, además de realizar los 
procedimientos de Implantología bajo los protocolos 
adecuados de asepsia y antisepsia, tanto en consultorio 
dental como en el quirófano.

Ciencias básicas.Módulo2

1 Anatomía aplicada.
 1.1 Osteología.
 1.2 Miología.
 1.3 ATM.
 1.4 Inervación de cara y boca.
 1.5 Irrigación de cara y boca.
2 Farmacología en Implantología.
 2.1 Analgésicos.
 2.2 Antibióticos.
 2.3 Anestésicos.
3 Fisiología del tejido óseo.
 3.1 Cicatrización de las heridas.
4 Pacientes comprometidos sistémicamente.
 4.1 Nefropatías.
 4.2 Cardiopatías.
 4.3 Trastornos psiquiátricos.
 4.4 Asmáticos.
 4.5 EPOC.
 4.6 Hipertensión.
 4.7 Diabetes.
 4.8 Hepatopatías.
 4.9 Enfermedades gástricas.
5 Clínica demostrativa de colocación de 
implantes dentales.

Identificar los aspectos anatómicos y biológicos del sistema 
estomatognático, logrando una óptima colocación del 
implante con la finalidad de mejorar el ejercicio profesional.
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Implantología básica.Módulo3

1 Evaluación preoperatoria.
 1.1 Consideraciones periodontales.
 1.2 Consideraciones protésicas.
2 Terminología de los componentes del 
implante.
 2.1 Terminología de los componentes 
protésicos.
 2.2 Terminología del cuerpo del 
implante.
 2.3 Regiones del implante.
3 Tipos de implantes.
 3.1 Macroscópicas.
 3.2 Características microscópicas.
4 Opciones protésicas en implantología.
5 Secuencias de fresado.
6 Protocolos de carga.
 6.1 Inmediata.
 6.2 Temprana.
 6.3 Convencional.
 6.4 Progresiva.
7 Fracasos en implantología.
 7.1 Fallas quirúrgicas.
 7.2 Fallas biomecánicas.
8 Práctica simulada de colocación de 
implantes.
9 Clínica demostrativa de colocación de 
implantes.

Identificar las propiedades de los diferentes tipos de 
implantes para una adecuada selección y seguimiento de 
protocolo conforme a cada caso.

Elaboración de prótesis.Módulo4
1 Montado de modelos.
2 Encerado diagnóstico.
3 Mapeo óseo.
4 Guías quirúrgicas.
 4.1 Guías restrictivas.
 4.2 Guías no restrictivas.
5 Toma de impresiones.
 5.1 Técnica y secuencia.
 5.2 Técnica de impresión cucharilla 
abierta, cucharilla cerrada, directa y por 
arrastre.
6 Prótesis fijas / removibles.
 6.1 IMateriales.
 6.2 Postes angulados.
7 Coronas.
 7.1 Materiales.
 7.2 Atornilladas.
 7.3 Cementadas.
8 Sobredentaduras.
9 Clínica de rehabilitación de implantes.
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Evaluación.Módulo7
1 Presentación de casos clínicos.
2 Evaluación final.

Presentar un caso clínico como parte de su evaluación final.

Implantología avanzada.Módulo5

1 Manejo de tejidos blandos.
 1.1 Integración del tejido blando.
 1.2 Consideraciones en el manejo 
del colgajo.
 1.3 Diseño del colgajo.
2 Injertos de tejido blando.
 2.1 Principios.
 2.2 Aumento de tejido blando.
 2.3 Injertos epitelizados.
 2.4 Injertos subepiteliales.
3 Injertos óseos.
 3.1 Tipos de injerto.
 3.2 Técnicas quirúrgicas.
4 Regeneración tisular guiada.
5 Elevación del seno maxilar.
6 Distracción osteogénica alveolar.

Brindar herramientas para la resolución de casos complejos 
que requieran procesos quirúrgicos adicionales a la 
colocación de un implante, con la finalidad de mejorar la 
práctica profesional.

Comprensión de la fase protésica.Módulo6
1 Materiales.
 1.1 Sistemas de diseño de prótesis y 
aditamentos por CAD - CAM.
 1.2 Aleaciones metálicas.
 1.3 Titanio.
 1.4 Resina acrílica y ceromeros.
 1.5 Sistemas cerámicos.
2 Aditamentos y sistemas de retención.
 2.1 U.C.L.A.
 2.2 Diseño de aditamento por CAD - 
CAM.
 2.3 Prefabricados.
 2.4 Transmucosos.
 2.5 Sistemas de retención.
 2.6 Procedimientos quirúrgicos de 
primera fase.
 2.7 Procedimientos quirúrgicos de 
segunda fase.
 2.8 Clínica.
3 Tipos de prótesis.
 3.1 Fija.
 3.2 Híbridas.
 3.3 Sobredentaduras.
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Contamos con
clínica particular
Banco de Pacientes y

Nuestra modalidad

Teórico-Práctico-Clínico
de diplomado es

Diplomado Teórico-Práctico-Clínico



Copia de INE.
Cédula Profesional.

3 fotografías tamaño diploma en blanco / negro.
Copia de Cédula Estatal.

Comprobante de domicilio.
Carta de pasante o Título.

Requisitos:
Diplomado Teórico-Práctico-Clínico



por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública (S.E.P.) f-422
Y por la Dirección de 
Profesiones del Estado de 
Jalisco. Clave (5)6

Nuestro diplomado
está avalado
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www.colegioodontologicodejalisco.com

EugeniaGutierrez.coepej@gmail.com

Av. Circunvalación Dr. Atl #125
Col. Monumental, C.P. 44320, Guadalajara, Jalisco

Av. Plan de San Luis #1973
Col. Chapultepec Country, C.P. 44620, Guadalajara, Jalisco

Sucursal Circunvalación

Sucursal Country

/coepej

3109-9193 3109-916801 (33) 01 (33)


