
Fecha: 02/DICIEMBRE

Modalidad: Teórico - Práctico 

Duración: 1 sesión presencial

Horario: 9 a 18 hs. 

Condición de admisión: Título Odontológico Certi�cado

Plataforma virtual
Horas para MP 
Cupo limitado

Protocolo Estéticamente Guiado
Oclusalmente Protegido (EGOP)

POSGRADO

Dictante:
Dr. Germán Albertini

El camino hacia una odontología
restauradora mínimamente invasiva



CURSO EGOP 2

- Comprender los conceptos fundamentales que hacen a la reha-

bilitación oral moderna. Integrando estética, función, biología y 

oclusión.

- Conocer distintos materiales cerámicos, métodos, selección de 

materiales.

- Interiorizarse del cambio de paradigmas que la tecnología digital 

ha traído aparejado en la comunicación y los procedimientos del 

paciente, odontólogo y técnicos de laboratorio.

- Utilizar protocolos prácticos y repetibles, que permitan transferir 

nuestro proyecto al paciente en forma simple, e�caz y permitien-

do obtener resultados predecibles y a distancia.

 

Objetivos



CURSO EGOP 4

REHABILITACION ORAL SOBRE DIENTES NATURALES E IMPLANTES

-Estado del arte en Rehabilitación oral interdisciplinar.

-Previsibilidad: comunicación odontologo, paciente & técnico.

-Diagnóstico estético oclusal en la era digital.

-Evaluación y análisis del riesgo. Variantes a tener en cuenta.

-Integración digital para una correcta plani�cación.

-Plani�cación analógica & digital en Rehabilitación oral.

-Como uni�car estética y oclusión en forma práctica y previsible.

-Estética mimética, de composición, rehabilitación.

-El mundo del color en la odontología. Diferentes protocolos.

-Conocer materiales cerámicos y técnicas de confección.

-Preparaciones minimamente invasivas. Cerámicas.

-Estrategias en ROA para encarar la etapa �nal con cerámicas.

-Manejo de complicaciones. Perspectivas a futuro en RO.

Programa
Curso intensivo clinico-laboratorio



CURSO EGOP 3

Dr. Germán Albertini

Egresado Universidad del Salvador - AOA
Egresado Master en Implantología Universidad de Pittsburg.
Especialista en Prótesis Dentobucomaxilar (Universidad de 
Buenos Aires)
Autor de publicaciones en el área de Prótesis, Implantes y 
Oclusión.
Dictante de numerosos cursos en Latam Y Europa.
Ex docente en Universidad del Salvador,
Ex jefe de Clinica Universidad Kennedy. Cátedra de Prótesis 
Alta Complejidad.
Ex Docente en Especialidad en Prótesis Dentobucomaxilar en 
Universidad Buenos Aires.
Ex docente del Master Gide Clinician Program Latam
Dictante o�cial de la Asociación Odontológica Argentina.
Ex Docente en curso de Postgrado de la Asociación Odon-
tológica Argentina.
Dictante Curso Postgrado Pgo UCAM (España).
Fellow y Speaker ITI. International Team of Implantology.
Miembro de la Asociación Prostodóntica Argentina.
Director Estudio Odontológico Albertini. Rehabilitación Oral 
Interdisciplinar.

Currículums resumido


