
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La constante evolución de los materiales odontológicos 
y de los elementos técnicos utilizados en el ámbito 
de la rehabilitación oral, consolidan la necesidad 
de una constante actualización y profundización de 
sus conocimientos y destrezas. La incorporación 
de nuevos elementos de juicio y herramientas de 
planificación más precisas, permiten el desarrollo de 
tratamientos interdisciplinarios con alta predictibilidad, 
orientados a resolver problemáticas funcionales de 
manera integral, con énfasis en la etiología de las 
mismas y en los elementos biomiméticos necesarios 
para lograr una rehabilitación oral que cumpla a 
cabalidad con los requisitos biomecánicos y estéticos 
necesarios para cada uno de sus pacientes.

El diplomado en rehabilitación oral estética otorgará 
a sus estudiantes las competencias cognitivas y 
procedimentales necesarias para el diagnóstico, 
planificación y tratamiento de pacientes con patologías 
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dentarias de diversas etiologías que involucren 
elementos faciales y periodontales asociados a la 
función y estética del paciente.

OBJETIVO

Desarrollar el análisis crítico respecto a las múltiples 
posibilidades de tratamiento disponibles en 
Rehabilitación Oral, siendo capaz de diagnosticar 
lesiones de caries, lesiones no cariosas, y otras 
alteraciones que pueden involucrar la estética 
dentaria y facial, integrando los conocimientos 
con la aplicación de herramientas de diagnóstico 
y planificación.
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PRIMER SEMESTRE

• Módulo 1:  
Cariología y lesiones no cariosas. 

• Módulo 2:  
Análisis estético - funcional y planificación de 
tratamientos.

• Módulo 3:  
Actualización en biomateriales odontológicos.

• Módulo 4:  
Restauraciones directas en dientes anteriores y 
posteriores.

SEGUNDO SEMESTRE

• Módulo 5:  
Rehabilitación del diente tratado 
endodónticamente.

• Módulo 6:  
Restauraciones indirectas en dientes anteriores 
y posteriores.

• Módulo 7:  
Rehabilitación de implantes unitarios de baja 
complejidad.

DIRECTOR
Mauricio Etcheverry Cabrera  
• Cirujano Dentista, Universidad San Sebastián.

• Especialista en Odontología Restauradora Estética, 
Universidad Andrés Bello.

• Diplomado en Cariología Clínica, Universidad 
de Valparaíso.

• Diplomado en Odontología Estética Adhesiva, 
Universidad Andrés Bello.

REQUISITOS
• Fotocopia legalizada ante notario del título 

profesional de Cirujano Dentista.

• Currículum vitae.

• Carta de intención dirigida al director del programa. 

MALLA CURRICULAR (2 Semestres)

(345 horas cronológicas)
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