


Curso	Avanzado	

CONSTRUCCIÓN	DE	LA	ESTÉTICA	GINGIVAL	EN	

IMPLANTOLOGÍA:	RELACIONES	QUIRÚRGICO-PROTÉTICAS	

Planificación Sólida	Para	Una	Estética	Predecible	

Dictante: Prof. Dr. NelsonCarranza.
Doctor Invitado: Dr. Juan GuillermoGuiloff.
Tipo de curso: Teórico con demostraciones quirúrgicas en vivo.
Duración: 3 días consecutivos, 24 horas.

Motivos para tomar el curso:

Este curso es un experiencia interactiva y personalizada, para todos aquellos profesionales que
busquen una forma predecible de mejorar la estética de los tejidos blandos de sus
rehabilitaciones sobre implantes, colocando especial atención en la interacción entre la
regeneración	ósea, el manejo de tejidos blandos, y la prótesis.

Los participantes aprenderán a:

• Elegir alternativas terapéuticas quirúrgicas y protéticas para controlar las variables biológicas
que afectan la estética de los tejidos periimplantarios.

• Elaborar estrategias complejas de tratamiento, combinando distintas técnicas de
reconstrucción gingival y de regeneraciónósea.

• Diseñar y construir una prótesis implanto soportada compatible con la	 estética y la salud
gingival.

• Aplicar protocolos de tratamiento para obtener resultados estéticos predecibles y estables en
implantología oral.

Beneficios	para	el	cursante:	

• Realizar	complejos	procedimientos	de	regeneración	ósea	y	aumento	de	tejidos	blandos	en	el	
área estética	bucal.

• Elaborar	tratamientos	sólidos y	de	resultados	predecibles.
• Mejorar	los	resultados	estéticos	y	funcionales	de	sus	casos	clínicos.	
• Recibir	un	entrenamiento	personalizado	con	uno	de	los	mas	destacados	expertos	en	el	tema.	



Contenidos:	

• La pirámide de la Implantología Biomimética.
• Estrategias quirúrgicas dirigidas desde el diseñoprotético.
• Diseño protético y su relación con los tejidos periimplantarios.
• Selección y colocación de implantes en la zona estética.
• Manejo de la exodoncia atraumática ydel alvéolo post-extracción.
• Regeneración ósea: Simple y compleja. Membranas reabsorbibles y no-reabsorbibles.

Rellenos óseos particulados y en bloque. Mallas de titanio. Factores de crecimiento.
Bases biológicas para la selecciónde la técnica de regeneraciónósea adecuada.

• Injertos de tejido conectivo para aumentos de reborde, de biotipo, y sellado alveolar.
• Técnicas de descubrimiento y provisionalizaciónde implantes.
• Construcción de la papila periimplantaria.
• Procedimientos combinados de regeneración ósea y aumento gingival: Protocolos de

tratamientodel Instituto Carranza.

Información Adicional:

Valor: USD 1,300 (depósito, transferencia, webpay, cheques (consultar facilidades).
Incluye Coffee Breaks, NO almuerzo. El edificio cuenta con restaurantes.
Incluye estacionamiento (requisito avisar al inscribirse).
Información adicional a (+56 2) 24356050 / comercial@mbrands.cl).
Cupos Limitados.
MIS se reserva el derecho de no realizar el curso.

Lo Fontecilla 201, Las Condes, Santiago



*
*	Lugar	 por	confirmar

Programa	sujeto	a	modificaciones.


