
Dr. Paulo Fernando Carvalho

23, 24 y 25 de enero 2019
Hotel Carlemany, GIRONA

Durante tres días, el Dr. Paulo Fernando Mesquita de Carvalho 
impartirá un módulo teórico-práctico con cirugías reales sobre  
las técnicas, protocolos, tratamientos y materiales más avanzados 
en Cirugía mucogingival periimplantar e implantes en la zona 
estética.

El Dr. Mesquita de Carvalho es uno de los especialistas internacionales más prestigiosos en 
la reconstrucción tisular y la estética en periodoncia e implantología. Ha publicado manuales 
fundamentales para la práctica clínica y es profesor y ponente en congresos de primer nivel. 

Una oportunidad excepcional de combinar la actualización profesional con una ciudad de grandes 
atractivos.

Organiza:

PLAZAS LIMITADAS
Precio: 1.400 € + IVA

Una oportunidad 
excepcional

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Srta. Cristina   T.+34 657 205 964

CIRUGÍA
MUCOGINGIVAL 
PERIIMPLANTAR
IMPLANTES EN LA ZONA ESTÉTICA 

CURSO 
AVANZADO



DÍA 1
CIRUGÍAS MUCOGINGIVALES
IMPLANTES CON PROBLEMAS
ESTÉTICOS

 › Protocolo de diagnóstico / clasificación 
/ árbol de decisión IIP

 › Indicaciones y opciones para aumentar 
la encía queratinizada

 › Criterios de selección de la zona 
donante de tejidos blandos

 › Principales técnicas de remoción de 
injertos gingivales

 › Tratamiento de alteraciones 
de volumen / fenestraciones 
periimplantares

 › Cobertura de recesiones 
periimplantares

 › Recursos quirúrgicos para remoción 
del implante

 › Optimización de los tejidos blandos en 
la cirugía de segunda fase

 › Aumento vertical de tejidos blandos

CIRUGÍA EN VIVO 1

DÍA 2
INNOVACIONES PROSTO /
QUIRÚRGICAS EN 
ALVÉOLOS POST-EXTRACCIÓN 

Implante Inmediato

 › Protocolo “Implanteperio”de 
implantes inmediatos - Árbol de 
decisión

 › Identificación, definición y estrategias 
de reconstrucción de la tabla bucal

 › Reconstrucción con técnicas 
mínimamente invasivas (biomateriales 
/ hueso de la tuberosidad-RDI)  

 › Opciones de tratamiento en alvéolos 
con recesión

 › Dimensiones y estabilización del 
injerto de tejido conectivo

 › Manejo del colgajo y contorno de los 
provisionales en alvéolos con recesión

 › Tratamiento conjungado cobertura 
de raíces/alargamiento coronario y 
implantes 

Reconstrucción en alvéolos con
defectos extensos

 › Preservación alveolar X reconstrucción 
alveolar

 › Características del defecto alveolar
 › Opciones de materiales de relleno
 › Diferentes abordajes para realizar el 
sellado alveolar

 › Reconstrucción alveolar mínimamente 
invasiva - “Técnica del corcho”

DÍA 3
MAÑANA 
CIRUGÍA EN VIVO 2 

TARDE 
LABORATORIO.
MANEJO TEJIDOS BLANDOS

 › Colgajos Parcial X Total X Mixto

 › Técnicas de remoción de tejidos 
blandos

 › Colgajo sobre 

 › Técnica vista / vista modificada

 › Injerto gingival libre

 › Técnica de aumento vertical tejidos 
blandos  

Instrumentales / materiales 
hands-on proporcionado 
por el curso

PROGRAMA CURSO
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