
LUGAR CELEBRACIÓN:
Colegio Oficial  de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC)

Travessera de Gràcia, 93-95  Barcelona

PRECIOS
Inscripción general 1000€

Colegiados COEC: 900€

Socios SEI y SEPES: 900€

Exalumnos Dr. Daniel Capitán :900€

Alumnos de máster o postgrado en curso: 900€

FORMAS DE PAGO

Mediante transferencia bancaria del importe íntegro a la cuenta:

BBVA ES02 0182 1404 3102 0152 8669

(imprescindible enviar por email copia de la transferencia indicando nombre del 

asistente)

Inscripciones e información en:  cursos@clinicacapitan.com



Victor Clavijo

• Postgrado en cirugia maxilo facial – unifenas

• Postgrado en periodoncia  - forp-usp

• Postgrado  en odontologia estética – senac /sp

• Máster en periodoncia – cpo/slm

• coordinador científico del instituto implanteperio/ são paulo

• autor del libro “ reconstrucción estética de tejidos” –

editora panamericana

• autor del libro “ perio-implantología estética ” –

editora quintessence

Paulo Fernando mesquita

• Postgrado en odontología restauradora – unesp

• Máster en odontología restauradora – unesp

• Doctor en odontología restauradora – unesp

• Profesor invitado of advanced program in operative
dentistry, division of restorative scince, herman ostrow
school of dentistry of usc - los angeles , ca- usa 



Restauraciones Estéticas en dientesRestauraciones Estéticas en dientes

jueves30nov.Día

Cirugía Plástica PeriodontalCirugía Plástica Periodontal

Presentación y discusión de casos integradosPresentación y discusión de casos integrados

Procedimientos restauradores
y quirúrgicos sobre dientes

Procedimientos restauradores
y quirúrgicos sobre dientes

Horario:10h a 20h

• concepto de odontología estética mínimamente invasiva
• Evaluación y planificación estética
• Restauraciones estéticas cerámicas
• Detalles  técnicos en la toma de decisiones de impresión y 

cementación
• Coronas x  carillas  x   microcarillas

• Avances e innovaciones en las incisiones y colgajos
• Técnicas de cobertura de recesiones aisladas
• Cuándo debemos utilizar injertos de conectivo
• Recesiones asociadas con LCNC
• Tratamiento de recesiones múltiples



Día viernes1 dic.

Manejo Quirúrgico y Protético sobre
implantes

Manejo Quirúrgico y Protético sobre
implantes

Restauraciones Estéticas en implantesRestauraciones Estéticas en implantes

Consideraciones ProtésicasConsideraciones Protésicas

Presentación y discusión de casos integradosPresentación y discusión de casos integrados

Horario:: 9h a 20h

• Estrategias quirúrgicas en alveolos y rebordes
• Regeneración ósea guiada en áreas estéticas
• Aumento vertical de tejidos blandos
• Implantes múltiples adyacentes
• Tratamiento de casos de alta complejidad

• Árbol de decisión en restauraciones unitarias
• Definición del mejor contorno de los provisionales
• Selección del pilar y material cerámico
• Prótesis atornilladas x cementado



Opciones restauradorasOpciones restauradoras

sábado2 dic.Día

Alternativas quirúrgicasAlternativas quirúrgicas

Presentación y discusión de casos integradosPresentación y discusión de casos integrados

Implantes malposicionados o 
con defectos estéticos

Implantes malposicionados o 
con defectos estéticos

Horario:: 9h a 17h

• Análisis crítico del posicionamiento del implante
• Manejo protésico de los tejidos blandos
• Pilares angulados personalizados
• Soluciones con prótesis dentogingivales

• Protocolo de diagnóstico y árbol de decisión en IIP
• Clasificación defectos tejidos blandos periimplantarios
• Cirugía mucogingival alrededor de implantes
• Opciones de tratamiento para casos desfavorables



PublicacionesPublicaciones



Con la colaboración de :Con la colaboración de :



Con el aval científico de:Con el aval científico de:


