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1. NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL TITULO PROPIO PROPUESTO.
Título Propio de “Especialización Internacional en Implantología Oral Reconstructiva y
Restaurativa”

Programa creado con la finalidad de brindar a los estudiantes las competencias necesarias que
les permitan desarrollar una práctica quirúrgico-implantológica protésicamente guiada para
formarse como especialistas integrales capaces de resolver casos de baja, mediana y alta
complejidad que puedan satisfacer las necesidades funcionales, estéticas y psicológicas que
conllevan la pérdida o ausencia dental.

2. TITULACIÓN A QUE CONDUCIRÁN LOS ESTUDIOS PROPUESTOS.

Acreditaciones académicas:

•
Título Propio de la Universidad Católica de Murcia en colaboración con Escuela Superior
de Implantología y Rehabilitación Oral de Barcelona y en convenio con Hands On Colombia de
“Especialista Internacional en Implantología Oral Reconstructiva y Restaurativa” convalidable en
Colombia.

3. OBJETIVOS

Capacitar a los estudiantes en el desarrollo de las competencias necesarias que les permitan:
•
Incluir conceptos básicos enfocados a la práctica implantológica, morfológica,
anatómica, biológica y patológica que permitan un manejo amplio de cada caso.
•
Enfocar el manejo desde el diagnóstico integral, el pronóstico y el desarrollo para
proponer varias alternativas de tratamiento de acuerdo al paciente.
•
Ampliar las destrezas del manejo quirúrgico-restaurativo mediante la apropiación de la
teoría y la práctica.
•

Aportar a la salud comunitaria del país y prestar un servicio con enfoque social.

•
Formar profesionales especialistas con una visión global del uso de las herramientas
tecnológicas para el desarrollo de sus tratamientos.
•
Implementar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de
establecer un programa académico innovador con alto componente virtual.
•
Lograr una integración multidisciplinaria entre la rehabilitación oral, la periodoncia y la
Implantología para dar culminación a los tratamientos.

4. DESTINATARIOS

Dirigido a Odontólogos generales (Graduados en Odontología), y Especialistas que quieran
ampliar el campo de su ejercicio profesional en la Implantología y la Rehabilitación Oral,
mediante el uso de técnicas quirúrgicas y restaurativas utilizando tecnología punta.

5. CALENDARIO ACADÉMICO.
De septiembre de 2020 a Julio de 2022.

6. PROGRAMA.
Periodicidad semestral
Duración 4 semestres
52 módulos
208 ECTS

CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN GENERAL:

Programa de Especialización con modalidad presencial – virtual con una duración de 4
semestres. Mensualmente se desarrollará un módulo presencial de 3 días (de Jueves a sábado)
en jornada completa de 8.30 am a 7pm. Cada semestre se compone de 5 jornadas presenciales
Los viernes restantes de cada mes se realizarán conferencias virtuales desde diferentes países.
La formación será basada en componentes teóricos, demostrativos, preclínicos, investigativos
(elaboración de seminarios) y quirúrgicos.
Se ofrecerá la posibilidad de tener una semana de capacitación en New York University College
of Dentistry. Dicha semana será opcional y exime al estudiante del proyecto de grado.
En el último semestre formativo el alumno deberá asistir por una semana a España a prácticas
quirúrgicas desarrolladas en las instalaciones de Esiro Barcelona, entidad que proveerá los
pacientes necesarios para las mismas.
La parte académica de ambos viajes está incluida dentro de los costos de la especialización. El
Estudiante deberá hacerse cargo del valor de los tiquetes y la estadía en dichas ciudades.

7. CONTENIDO ACADÉMICO

Primer semestre
Introducción a la implantología- parámetros básicos
Historia de la implantología
Anatomía quirúrgica
Planificación imagenológica en implantes

Características macro y microscópicas de los implantes dentales
Tratamiento de superficie de implantes y su importancia en el proceso de
oseointegración
Manejo del paciente sistémicamente comprometido
Biología celular
Inmunología Básica
Morfofisiología Oral
Regeneración ósea guiada y biomateriales
Características básicas en periodoncia y sus diferencias entre diente e implante
Crecimiento horizontal
Crecimiento vertical
Oclusión, ATM y biomecánica de la articulación
Fotografía clínica
Tratamientos combinados en ortodoncia e implantes dentales
Láser
Principios de carga inmediata
Lesiones premalignas y malignas en cavidad oral
Patologías y condiciones periimplantarias
Principios básicos de la rehabilitación sobre implantes
Bioseguridad en cirugía implantológica
Bioética y Legislación
Farmacología y terapéutica
RCP (reanimación cardiopulmonar)
Implantes cerámicos
PRF (plasma rico en fibrina)
Técnicas y tipos de colgajos
Manejo de complicaciones quirúrgicas
Planificación protésico-quirúrgica
Técnica Socket Shield

Implantes angulados
Técnica Maló
Prácticas de: Fotografía clínica, suturas, simulación colocación de implantes, tomografía,
PRF, laser
Muestras de varias casas comerciales
Alto componente clínico
Presentación de casos clínicos

Segundo semestre
Tipos de implantes VS. Tipos de restauración
Selección estratégica del caso
Rehabilitación sobre implantes únicos
Rehabilitación sobre implantes múltiples
Implantología estética y manejo de impresiones
Manejo de maxilares atróficos
Atrofias del sector posterior
Elevación de seno maxilar
Conceptos actuales en implantología
Biomateriales y técnicas de impresión
Biomecánica en implantología
Perfiles de emergencia prefabricados
Investigación
Cirugía preprotésica
Estética quirúrgico- protésica en el sector anterior
Conexiones de implantes para desdentados totales superior e inferior
Cirugía mucogingival
Implantes post-exodoncia
Manejo de tejidos blandos periimplantarios

Puntos Cenit y curvaturas
Segunda fase quirúrgica- manejo de tejido queratinizado
Exámenes diagnósticos y de laboratorio
Respuesta analógica frente a lo digital
Prótesis fija- distribución de implantes
Prácticas de: Elaboración guía quirúrgica análoga, secuencia de preparación para la
colocación de implantes, toma de impresiones, elevación de seno maxilar, clínica
multidisciplinaria, muestra de avances de proyectos de investigación (evento de investigaciones)
Muestras de varias casas comerciales
Alto componente clínico
Presentación de casos clínicos

Tercer semestre
Prótesis implantosoportadas
Reconstrucción para prótesis híbridas
Expansión ósea
Conceptos actuales en implantología
Prótesis atornillada VS. Prótesis cementadas
Carga inmediata en pacientes totalmente edéntulos
Implantología estratégica
Odontología digital de la A a la Z
Prótesis digital y flujo digital protésico
Toma de Cad Cam
Cono Morse
Cirugía oral y estética facial
Armonización orofacial
Fase de mantenimiento periodontal y periimplantar
Lateralización de nervio dentario como alternativa en mandíbulas atróficas
Sausage Technique

Cirugía implantológica guiada- férulas digitales y software
DTMs (desordenes temporomandibulares)
Principios y fundamentos en Docencia Universitaria
Marketing en Odontología
Prácticas de: Prótesis implantosoportadas, elaboración de provisionales, selección de
forma-tamaño-color dental, implantología estratégica, armonización orofacial, odontología
digital, cono Morse, gran Morse, cirugía piezoeléctrica, clínica multidisciplinaria
Muestras de varias casas comerciales
Alto componente clínico
Presentación de casos clínicos

Cuarto semestre
Distracción osteogénica
Técnicas de Urban y Khoury
Planificación quirúrgica digital
Impresión y modelos 3D para análisis y diagnóstico
Barreras oclusivas como alternativa de regeneración
Ajuste oclusal, férulas de protección y tallado selectivo
Injertos avanzados (cresta iliaca, costilla, tibia, calota, etc.)
GPS para la colocación de implantes dentales
Prótesis maxilofacial
Implantes corticales
Implantes cigomáticos
Factores determinantes en restauraciones combinadas diente-implante
Nanotecnología aplicada a prótesis dentales en grafeno
Células madre e implantes dentales
Conceptos actuales en implantología
Sedación y manejo de la ansiedad
Futuro de la implantología: una visión global- avances y desafíos

SEMANA QUIRÚRGICA INTERNACIONAL en Esiro Barcelona y UCAM Murcia
Prácticas de: simulación quirúrgica, barreras oclusivas, implantes cigomáticos y
sustentación proyectos de grado
Muestras de varias casas comerciales
Alto componente clínico
Presentación de casos clínicos

Toda la temática anteriormente descrita se incluye en las siguientes asignaturas:

Ciencias básicas aplicadas I, II, II y IV
Imagenología Oral Clínica y Digital I, II, II y IV
Implantología Restaurativa I, II, II y IV
Periodoncia I, II, II y IV
Investigación I, II, II y IV
Preclínicas I, II, II y IV
Casos clínicos I, II, II y IV
Clínica de implantología restaurativa I, II, II y IV
Estudio Intensivo en la Universidad de New York

8. RECORD QUIRÚRGICO GENERAL (REQUISITOS)

-

12 Elevaciones de seno
12 expansiones óseas
12 procesos de regeneración

-

45 Rehabilitaciones protésicas (cada corona sobre implante puede ser tenida en cuenta
como un proceso). Se deben incluir procesos de baja, mediana y alta complejidad

Los procesos quirúrgicos se desarrollarán en varias Clínicas asociadas en Bogotá. Así mismo es
posible tomar como válidos procedimientos realizados en el consultorio de los alumnos durante
su práctica particular previa autorización y siguiendo protocolos de documentación específicos.
Los pacientes idealmente deben ser aportados por los alumnos. Esto con el fín de empezar a
promover que la consulta particular del alumno abarque desde el proceso formativo el área de
la implantología. Así mismo dichos pacientes significarían ingresos para el estudiante ya que
está en la discreción de cobrar sus honorarios de la forma en que lo considere cancelando a
Hands On Colombia únicamente los costos de Implantes y materiales regenerativos más un
pequeño valor de derechos quirúrgicos determinado según el tipo de cirugía.
Será posible acceder también a un banco de pacientes. En este caso los procedimientos
realizados no generarán ingreso alguno para el alumno.
Una parte importante de los requerimientos quirúrgicos está incluido en la semana de prácticas
a realizarse en Barcelona.

9. EVALUACIÓN

Se realizarán cuatro (4) evaluaciones semestrales teóricas, este proceso identificará el desarrollo
de las competencias individuales y así mismo el avance conceptual. Esto se dividirá en
porcentajes se la siguiente manera:

Primera Evaluación 20%
Segunda Evaluación 20%
Tercera Evaluación 30%
Cuarta Evaluación 30%

De Igual forma el concepto evaluativo también se basa en la observación individual del
estudiante por parte del profesorado en el cual se analizarán componentes de desarrollo en
competencias prácticas propias del programa.

10. INFORMACIÓN Y MATRÍCULA.

CENTRO DE INFORMACIÓN
FORMACIÓN DE POSTGRADO ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA
(UCAM)
Campus de los jerónimos 135
Guadalupe, Murcia, Spain
Personal de Referencia:
María del Mar Gutiérrez / Ana Arroun (según quien corresponda)
e-mail: info@odontologiaucam.es

HANDS ON COLOMBIA
Calle 103 # 13ª – 06 ( Sede académica para Bogotá )
Bogotá D.C, Colombia
Personal de Referencia:
Dr. Diego Tomás Escobar Morales
e-mail: gerencia@handsoncolombia.com

Esiro Colombia
Carrera 29 A # 40ª-134 Dosquebradas

Pereira
Personal de referencia
Adrina Echeverri
e- mail: pgoucambogota@esiro.es

ESCUELA SUPERIOR DE IMPLANTOLOGÍA Y REHABILITACIÓN ORAL DE BARCELONA (ESIRO
Barcelona)
C/ CÒRSEGA Nº 474
Personal de Referencia:
Rosa Solé /Susana Benítez López (Según quien corresponda)
e-mail: pgobarcelona@odontologiaucam.es

MATRÍCULA

FORMACIÓN DE POSTGRADO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA
(UCAM)
Personal de Referencia:
Rosa Solé Gramisel/Susana Benítez López (Según quien corresponda)
e-mail: pgobarcelona@odontologiaucam.es

HANDS ON COLOMBIA

Personal de Referencia:
Dr. Diego Tomás Escobar Morales
e-mail: gerencia@handsoncolombia.com

11. VALOR PERIODO ACADÉMICO (Semestre):

$ 4.000us
El Programa ofrece diferentes modalidades de pago:
-Pago de Contado del programa completo. (Ofrece la posibilidad de descuento sobre el valor
total)
-Pago por semestre de Contado
-Pago en 2 Contados
-Pago mensual (5 cuotas de igual Valor)
*Es posible tramitar financiación a través del Icetex o en entidades financieras asociadas.

12. CUERPO DOCENTE

