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Nuestro Programa
El Diplomado en Odontología Estética tiene como 
objetivo capacitar al Odontólogo General en los 
conceptos, fundamentos, técnicas y materiales 
necesarios para la realización de tratamientos estéticos 
y cosméticos contemporáneos.

¿En qué consiste nuestra metodología?

El contenido del programa se brinda por medio de 
conferencias magistrales complementadas por:

· Revisión de literatura científica 
· Demostraciones
· Prácticas preclínica y clínica
· Diploma de educación continua con carácter de    
  Diplomado



Módulo I: Fotografía Clínica y Diseño de Sonrisa Digital  

● Introducción
● Montaje de modelos en el articulador 
   semiajustable
● Análisis dentogingivofacial
● DSD (Diseño de Sonrisa Digital)

Módulo III: Operatoria Dental 

● Color
● Adhesión a la estructura dental 
   (esmalte y dentina)
● Resinas compuestas actuales
● Obturaciones directas en dientes 
   posteriores
● Reconstrucción de bordes incisales 
   en dientes anteriores
   (técnica de inyección y estratificada)
● Aclaramiento dental 

Módulo IV: Prótesis Parcial Fija 

● Preparaciones dentales para carillas y 
   temporalización 
● Biomecánica de la preparación para 
   carillas
● Toma de impresión definitiva y 
   temporalización
● Cementacion de carillas de porcelana
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Módulo II: Interrelación Perio-Prosto

● Biología periodontal
● Periodonto sano vs. periodonto
   disminuido
● Procedimientos protésicos que
   afectan el periodonto
● Manejo periodontal
   preprotésico de dientes soporte
● Técnicas quirúrgicas preprotésicas
● Etiopatogenia de los defectos
   de reborde
● Furcaciones 
● Terapias 
● Trauma de la oclusión



Datos de Interés

Duración

5 Meses 

Modalidad

Sabatino
7:00 am - 
5:00 pm

 

Datos de Interés

Docentes

7 Especialistas

Financiamiento

Disponible



Nuestros Docentes

Dra. Arian Casco

Dr. César Molina Sánchez

Dr. Erol Esquivel

Dr. Joaquín Vega Montoya

Dr. Joel Esquivel

Dr. Orlando Paguaga 

Dr. Edgar García



Requisitos de
Inscripción

 

Cancelación del diplomado

Fotocopia de cédula de identidad

Dos fotos a color tamaño pasaporte

Ficha de inscripción

Título profesional universitario y/o carta de egresado

Financiamiento

Los estudiantes interesados en 
obtener financiamiento para costear 
sus estudios de diplomado pueden 
acceder al programa de crédito 
educativo que la Universidad 
Americana ofrece en conjunto 
con el Banco de la Producción 
(BANPRO), Banco de Finanzas (BDF), 
Banco LAFISE Bancentro e INDE-
EDUCRÉDITO, con fondos del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles 
sobre las distintas modalidades 
de financiamiento, además de 
información puntual sobre nuestros 
programas, pueden llamarnos 
al teléfono (505) 2280 9080, 
escribirnos al correo electrónico 
dpec@uam.edu.ni o visitarnos en la 
Dirección de Posgrado y Educación 
Continua (DPEC) en el edificio I, 
frente a la Biblioteca Pablo Antonio 
Cuadra.



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni

Facultad Odontología
Tel. 2278 3800 ext 5315/5328


