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DR. D.  JUAN MESQUIDA 
 

 

Linda (California, EEUU), donde actualmente es profesor asistente.    

Durante su especialización en la universidad de Loma Linda, el Dr. 
Mesquida recibió múltiples premios, entre los que destacan el primer 
premio recibido a la mejor presentación en investigación implantológica 
por la Academia de Implantología Americana (AAID) en 2010 (Boston, 
Massachussets, EEUU. En 2011 volvió a ganar el mismo premio en Las 
Vegas (Nevada, EEUU) algo que nunca había sucedido en más de 30 años 
de historia de la AAID. 

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. Juan 
Mesquida ha publicado varios artículos científicos en revistas de 
implantología de alto impacto y ha escrito varios capítulos en múltiples 
libros relacionados con la implantología y actualmente publicados en 
España por Quintessence y Elsevier.  

 

 

 

Los implantes colocados en alveólos postextracción son una terapia 
efectiva para el reemplazo de dientes fracasados en el sector estético. Esta 
presentación se centrará en los aspectos técnicos de un reemplazo immediate 
unitario con provisionalización inmediata y su impacto en los tejidos peri-
implatarios y consecuentemente en la estética anterior.  

 
Los diferentes factores que afectan el resultado serán analizados 

como biotipo y grosor gingival, calidad y cantidad ósea, posición del 
implante, selección de diámetro del implante y emergencia prostética.  

 
La información proporcionada en esta presentación se verá 

respaldada por casos clínicos y estudios científicos modernos.  
 

El 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 
título de Master en implantología por la Escuela 
superior de implantología Barcelona y en 2011 se 
graduó por el programa de especialización full time en 
Implantología Avanzada de la Universidad de Loma 
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Primera parte 
 

Eventos postextracción 
 

 Fisiología del alveolo postextracción.  
 Colapso bucal 
 Colapso proximal 

 
Colocación tridimensional de implantes en el sector estético.  
 

 Parámetros clásicos. 
 Parámetros 2017. Impacto en estabilidad de tejidos peri-implantarios. 

 
Técnicas clásicas para el reemplazo de dientes ausentes/fracasados en el sector 
estético. Problemas asociados a las técnicas clásicas. Revisión basada en la 
evidencia científica. 

 
1.-    Protocolo clásico (Delayed implant placement). 
 Descripción técnica. Limitaciones.  
 
2.-    Protocolo inmediato (Inmediate implant placement). 
 Descripción técnica. Limitaciones.  
 
3.-    Protocolo temprano. (Early implant placement). 
 Descripción técnica. Limitaciones.  
 
4.-    Técnicas de preservación alveolar (Socket preservation). 
 Descripción técnica. Limitaciones.  

 
Segunda parte 

 
Técnicas de reemplazo de dientes ausentes/fracasados en el sector estético. 
Actualización 2017. 
 

 Análisis de variables 2017.  
 
 -Importancia de arquitectura alveolar. 
 -Diámetros implante y respuesta en tejidos blandos.  
 -Análisis de fenotipos/biotipos.  
  

 Técnicas para preservación de tejidos 2017.  
 
 - Implantes inmediatos. 
 - Preservación alveolar. 
       - Tratamiento de crestas edentulas con deficits oseos/gingivales.  
 - Tratamiento multidisciplinar.  
 - Rol de los injertos de tejido blando en implantología contemporanea.  
 



 

Provisionalizacion de implantes en el sector estético. Actualización 2017. 
 

 Conceptos fundamentales. 
 Tipos de provisionales 
 Importancia del timing en la provisionalización. 
 Diseño de restauraciones provisionales biológicamente guiado. 
 Contornos criticos/subcriticos. Convergencia/divergencia subcritica. 
 Optimización de tejidos blandos. 
 Impresiones. Técnicas de impresión. Transferencia de perfil de emergencia.  

   
 
Restauracion de implantes en el sector estético. Actualización 2017. 

 
 Tipos de restauraciones unitarias implantosoportadas. 

  
  -Coronas atornilladas 
  -Coronas cementadas 
  -Coronas cementoatornilladas. 

 
 Materiales para restauraciones unitarias implantosoportadas. 

  
  -Substratos metálicos.  
  -Substratos cerámicos. 

 
 Resultados mecánicos a largo plazo. 
 Mantenimiento/estética peri-implantar en relación al material restaurador.  
 Complicaciones y resolución de complicaciones mecánicas. 
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