
Las enfermedades bucales son las más comunes de las 
enfermedades crónicas y son un importante problema de Salud 
Pública por su alta prevalencia, impacto en los individuos y en 
la sociedad, y el costo de su tratamiento.
Entre la enfermedades buco dentales de mayor demanda 
de atención de los servicios del país, está el edentulismo 
y sus consecuencias; considerándose patologías que 
continúan siendo un problema de salud pública y afectan 
considerablemente a la población.
La especialidad de la Odontología que se encarga del 
reemplazo total o parcial de las piezas dentales perdidas es 
la Rehabilitación oral y prótesis implanto asistida, para lo 
cual utiliza diferentes procedimientos, fijos o removibles, 
cuyo objetivo principal es devolver el equilibrio funcional del 
sistema masticatorio mediante piezas dentarias artificiales 
que reemplazarán a aquellas que, por diversos motivos, 
tuvieron que ser extraídas.
Otro grupo de condiciones patológicas estudiado y tratado 
por la especialidad de rehabilitación oral y prótesis implanto 
asistida, es el conocido grupo de los denominados trastornos 
temporomandibulares, dentro del cual se han identificado 
actualmente los siguientes trastornos: musculares, articulares, 
inflamatorios y las desarmonías internas de la articulación 
temporomandibular.
Los trastornos temporomandibulares en general son bastantes 
frecuentes a nivel mundial e incluso se ha visto una tendencia 
en crecimiento en la prevalencia a nivel mundial, sin embargo, 
en nuestro medio no se cuenta con información relevante 
en cuanto a la frecuencia de este tipo de trastornos dada la 
dificultad diagnóstica y por el enmascaramiento con otras 
patologías que, por vecindad anatómica, pueden confundir al 
clínico y al individuo encaminando el procedimiento hacia otra 
área de la salud.
Es por este motivo que el programa de especialización en 
rehabilitación oral y prótesis implanto asistida pretende 
formar profesionales capaces de diagnosticar y atender 
no solo las patologías comunes en nuestra sociedad, sino 
aquellas que por su complejidad y severidad necesitan un 
profesional correctamente capacitado en el área científico, 
teórico-práctico, que pueda mejorar la calidad de vida de la 
población. Todo esto enmarcado en el Plan del Buen Vivir que 
promueve el Estado Ecuatoriano.

Saber: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con 
el dominio de paradigmas, teorías, categorías o sistemas 
conceptuales, métodos y lenguajes de integración del 
conocimiento, la profesión y la investigación, desarrollará el 
futuro profesional del programa de posgrado?
El especialista en Rehabilitación Oral y prótesis implanto 
asistida, estará en capacidad de diagnosticar y derivar 
pacientes a especialidades médicas y odontológicas para su 
resolución.

Saber Hacer: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados 
con el manejo de métodos, metodologías, modelos, 
protocolos, procesos y procedimientos de carácter profesional 
e investigativo se garantizarán en la implementación del 
programa de posgrado?
El especialista en Rehabilitación Oral y prótesis implanto 
asistida, es un profesional del área de la salud capacitado 
para preservar, promocionar, prevenir, diagnosticar y resolver 
en forma adecuada los problemas que afectan el sistema 
estomatognático.

Saber Conocer: ¿Qué resultados de aprendizaje relativos 
a horizontes epistemológicos, capacidades cognitivas y 
competencias investigativas son necesarios para el futuro 
ejercicio del profesional de cuarto nivel?
Aplica conocimientos de ciencias básicas y aplicadas para la 
resolución de problemas de mediana y alta complejidad en el 
campo de la salud oral.
Interpreta enfoques y modelos de la investigación – 
acción- reflexión participativa para desarrollar proyectos de 
investigación en salud.

Ser: ¿Cuáles son los valores y los principios, en el marco del 
diálogo de saberes, la interculturalidad, el pensamiento 
universal, crítico y creativo y el respeto a los derechos del 
buen vivir, que se promoverán en la formación profesional que 
ofrece el programa?
El especialista en Rehabilitación Oral y prótesis implanto 
asistida, será capaz de formar parte de equipos 
interdisciplinarios con la finalidad de desarrollar y liderar 
proyectos de salud acordes con la realidad de nuestro entorno.
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Malla y Docentes:

Anatomía Aplicada
Mgt. David Manuel Pineda Álvarez

Fisiología Oral
Mgt. Wilson Daniel Bravo Torres

Bioética
Mgt. Milton Fabricio Lafebre Carrasco

Farmacología
Mgt. Andrea Romero

Imagenología
Mgt. Valeria Romero

Metodología de la Investigación
Mgt. Ebingen Villavicencio

Morfología Dental
Mgt. Yulissa Raquel Abad Salinas

Biomateriales Dentales
Mgt. Blasco Daniel Cordero

Oclusión
Mgt. Iván Andrés Palacios Astudillo

Cariología
Mgt. Pablo Esteban Tamaríz Ordoñes

Implantología
Mgt. Jacinto José Alvarado Cordero

Prótesis total
Mgt. Amanda Isabel Pesantez Coronel

Desordenes temporomandibulares
Mgt. Omar Ricardo Alvarado Jiménez

Oclusión II
Mgt. Bolivar Delgado Gaete

Metodología de la investigación II
Mgt. Ebingen Villavicencio Caparo

Prótesis Parcial
Mgt. Luis Alberto Carpio Moreno

Protesis Fija
Mgt. Jaime Leonardo Astudillo Ortíz

Clínica de Rehabilitación Oral I
Esp. Yulissa Abad
Esp. Daniel Cordero
Esp. Daniela Astudillo
Mgt. Bolivar Delgado

Clínica de DTM I
Mgt. Yulissa Raquel Alvarado Jiménez
Mgt. Omar Ricardo Alvarado Jiménez

Relaciones endo-perio
Dra. Ximena Espinoza

Laboratorio de Prótesis I
Dra. José Cáceres

Rehabilitación Oral I
Dr. Andrés Palacios

Odontología Restauradora
Dra. Daniela Astudillo

Clínica de Rehabilitación Oral II
Esp. Jaime Larriva
Esp. Daniel Cordero
Esp. Jaime Astudillo

Clínica de DTM II
Mgt. Omar Alvarado
Mgt. Jaime Larriva

Metodología de la Investigación III
Dr. Bolivar Delgado

Bioestadística
Mgt. Daniela Astudillo
Mgt. Bolivar Delgado

Rehabilitación Oral II
Dr. Juan Fernando Ordóñez
Mgt. Andrés Palacios Astudillo

Clinica de Rehabilitación Oral III
Esp. Jaime Astudillo
Esp. Yulissa Abad
Esp. Daniel Cordero
Esp. Cristian Bastidas
Mgt. Daniela Astudillo
Mgt. Bolivar Delgado
Esp. Omar Alvarado

Clinica de DTM III
Esp. Omar Alvarado
Esp. Mariana Mora
Esp. Diana Méndez

Laboratorio de Prótesis II
Mgt. Felipe Novillo

Rehabilitación Oral III
Mgt. Daniela Astudillo
Mgt. Bolivar Delgado

Clínica de Rehabilitación Oral IV
Esp. Jaime Astudillo
Esp. Yulissa Abad
Esp. Daniel Cordero
Esp. Cristian Bastidas
Mgt. Daniela Astudillo
Mgt. Bolivar Delgado
Esp. Emilio Ruiz
Esp. Mariana Mora
Mgt. Alexandra Gil

Clínica de DTM IV
Esp. Omar Alvarado
Esp. Yulissa Abad

Taller de Titulación
Mgt. Jack Fernando Bravo Torres


