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CURSO DR. JUAN MESQUIDA Dirigido a dentistas y cirujanos cursos@santamonicaformacion.es

Dr. Juan Mesquida se graduó por la Universidad Alfonso X 

El Sabio en 2005. Desde entonces ha estado comprometido 

con el desarrollo e investigación en el campo de la

implantología dental. En 2006 obtuvo el titulo de Master 

en Implantologia por la Escuela superior de Implantologia 

Barcelona y en 2011 se graduó por el programa de 

especialización en Implantología Avanzada  de la

 Universidad de Loma Linda (California, EEUU), donde 

actualmente es profesor visitante asistente.   

El Dr. Ferran Llansana es licenciado en Odontontología

(Universidad de Barcelona) 

Máster en  Rehabilitación   Oral   Y Prótesis   Maxilofacial 

(Universidad de Barcelona) 

Certi�cate in Cosmetic Dentistry & Oral Rehabilitation 

(Universidad  de  NuevaYork) Nvision Smile Designer (Brasil)

Digital Smile Design Certi�cate Member 

Actualmente, Juan combina su pasión por la práctica

 clínica de la implantología en Palma de Mallorca con

 su labor como docente  y divulgador para el programa

 de Implantología Avanzada de Loma Linda, para el que

 dicta conferencias internacionalmente de forma habitual. 

MANEJO DEL IMPLANTE UNITARIO EN EL SECTOR
ANTERIOR EN CASOS DE ALTA DEMANDA ESTÉTICA

Dictante: Dr. Juan Mesquida y Dr. Ferran Llansana
Julio y Diciembre de 2017

Hoy en día las demandas estéticas de los pacientes en 

implantes del sector anterior son muy altas, por lo que 

es necesario conocer los principios biologicos que se 

producen tras la extración dental, y el saber como y 

cuando poner un implante inmediato.

En este sentido uno de los grupos de investigación a 

nivel mundial es la Universidad de Loma Linda, 

(Los Angeles, EE.UU) liderados por el profesor 

Joseph Kan, en este curso el Dr. Juan Mesquida,

 alumno y profesor de dicha universidad desarrollará

 todas las claves de implantología inmediata en el 

sector anterior. 
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nunca había sucedido en mas de 30 años de historia de la AAID.
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PROGRAMA.
21 Julio 2017

VIERNES 21 Julio 2017 

HORARIO PROGRAMA

15:45 - 16:00 Bienvenida e Introducción

16:00 - 17:30

17:30 - 18:00 COFEE BREAK

18:00 - 19:30 Evolución. Técnicas de preservación vs técnicas de reconstrucción. 

Filosofía de tratamiento 2017
 -Implantes inmediatos 2017.

 

-La problemática de la pared bucal. 

-Valor de la arquitectura gingival adyacente como predictor del comportamiento de 

la encia peri-implantaria bucal. 

-Seleccion de diametros implantarios. El paradigma mesiodistal. 

-Análisis de biotipos 2017.

-El alveolo comprometido. Manejo de dehiscencias en implantologia immediata. 

-Flap vs Flapless

-Resultados clinicos.

-El espacio edéntulo 2017. 

quirurgicas para el aumento de tejidos proximales. 

-Early Implant Placement 2017/Delayed Implant Placement 2017..
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19:30 - 20:00 Debate

 

Analisis del espacio edéntulo unitario

Análisis del alveolo postextracción unitario
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PROGRAMA.
1 y 2 Diciembre 2017

VIERNES 1 Diciembre de 2017 (TEORIA)

HORARIO PROGRAMA

15:45 - 16:00 Bienvenida e Introducción

16:00 - 17:30 - Tecnicas clásicas para el reemplazo

 de dientes ausentes/fracasados en

 el sector estético. Problemas 

asociados a las técnicas clásicas

- Eventos postextracción

- Colocación tridimensional de 

implantes en el sector estético

 17:30 - 18:00 COFEE BREAK

18:00 - 19:30 - Técnicas de reemplazo de dientes

 ausentes/fracasados en el sector 

estetico. Actualización 2017

- Provisionalizacion de implantes en

el sector estético. Actualización 2017
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19:30 - 20:00 Debate

SABADO 2 Diciembre de 2017 (PRÁCTICA)

HORARIO PROGRAMA

10:00 - 11:30 1 Immediate tooth replacement 

(Reemplazo dental total),

Exodoncia atraumatica

Tecnica de colocacion de implante en 

alveolo postextraccion. 

Tecnica de fabricación de restauracion 

provisional sobre implante immediato.

11:30 - 12:00 COFEE BREAK

12:00 - 13:30

13:30 - 14:00

 Tecnica de injerto de tejido conectivo

 subepitelial y colocación bilaminar.

2 Técnica de colocación de implante 

unitario en zona edéntula en sector

 estético. 

-Diseño de colgajo.

-Colocacion de implante y “pick-up” 

(arrastre) intraoperatorio para

 fabricación de provisional.

-Regeneracion ósea guiada simultánea 

a colocación de implante.

-Injerto de tejido conectivo simultaneo

 a ROG y colocación de implante. 

Tecnica para aumento de tejido 

proximal. 

                                     COFEE BREAK

16:00 - 19:00 Tecnica de fabricación de restauracion 

provisional sobre implante.

de trabajo.

Colocacion de provisional simultaneo

 a cirugia de segunda fase
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Donde se imparte

HOTEL AC ALICANTE

El AC Hotel Alicante está ubicado cerca de la zona comer-

cial, del activo centro de la ciudad, del puerto pequeño, del 

mundialmente famoso Paseo de la Explanada y de la playa 

del Postiguet. Además, este hotel dispone de un fácil acceso 

a la autopista que conecta directamente con Madrid, Valencia 

y Murcia. 

Por otra parte, el hotel de Alicante se encuentra a solo 500 

metros de la estación de autobuses, a 700 metros de la esta-

ción de trenes y a unos minutos del aeropuerto de Alicante. 

El hotel cuenta con 187 habitaciones con instalaciones 

completas, así como con las ventajas de las habitaciones su-

periores, con minibar gratis, y las suites Junior, con minibar 

gratis y cafetera Nespresso. El baño turco, el hidromasaje y la 

piscina se encuentran abiertos durante todo el año y ofrecen 

vistas espectaculares de Alicante, del castillo de Santa Bárba-

ra y de la bahía.

El AC Bar es famoso por su gran calidad, su ambiente aco-

gedor y su estilo vanguardista. Podrá disfrutar de un menú 

exquisito que fusiona la cocina internacional con elementos 

de la gastronomía mediterránea. 
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-Regeneracion ósea guiada simultánea 


