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Doctor en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid con la
calificación de “Sobresaliente Cum Laude”. Tesis doctoral “Factores de
riesgo en la enfermedad periodontal”.
Máster en Periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid
(1.996-1.999)
Especialista en Osteointegración por la Universidad Complutense de
Madrid  (1.999-2.000). 
Autor del libro “Atlas de Cirugía Plástica y Regenerativa Implantológica”
Editorial Quintessence 2.018.
Profesor colaborador del Máster de Periodoncia de la Universidad
de Barcelona (2.002-actualidad).
Miembro Titular Especialista de la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración.
Ganador del premio a la mejor comunicación en formato Vídeo en el
Congreso anual de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración
en Sevilla 2.007, con la presentación “Regeneración periodontal: ¿Cuál es
el límite?”.
Ganador del premio al mejor curso del año 2.010 impartido en el Colegio
de Odontólogos de Zaragoza por el curso “Cirugía plástica y regenerativa
periodontal e implantológica”.
Dictante de más de 50 cursos intensivos de periodoncia e implantes a nivel
nacional e internacional.
Autor / coautor de más de 40 artículos sobre Periodoncia e Implantología
dental en revistas nacionales e internacionales.
Director de cursos monográficos.
Práctica privada dedicada exclusivamente a Periodoncia e Implantes en
Clínica Ortoperio, Murcia.
   

Dr. David González

Conocimiento de las bases y principios de la
regeneración ósea.

Proponer un razonamiento y un protocolo para
tener predictibilidad en ROG.

Indicaciones y técnicas regenerativas simultáneas
y diferidas en regeneración ósea.

Descripción paso a paso de las técnicas complejas
de regeneración ósea 3D (técnica del encofrado
óseo (Khoury) y ROG con membranas No
reabsorbibles con refuerzo de titanio).

Razonamiento y técnicas regenerativas en el
tratamiento del fracaso implantológico biológico
y estético severo en la zona anterior superior.

Para cumplir con estos objetivos se proyectarán
y explicarán detalladamente casos clínicos y vídeos
de las diferentes técnicas regenerativas.

Prácticas en modelos animales (maxilares y
mandíbulas de cerdo) de las diferentes técnicas
de regeneración ósea implantológica explicadas
previamente.

OBJETIVOS DEL CURSO



CONTENIDOS  DEL CURSO

Protocolos de tratamiento con implantes
inmediatos:

Indicaciones.

Ventajas.

Injertos óseos y de tejido conectivo.

Tratamientos de alvéolos tipo I, II y III.

Regeneración ósea usando bloques corticales
extrafinos de la mandíbula: Técnica del encofrado
óseo (Khoury).

Tratamiento del fracaso implantológico
biológico y estético severo en la zona estética:

¿Explantar o mantener? Indicaciones de cada uno.

Tratamiento de la periimplantitis.

Reconstrucción simultánea a la explantación:

Técnica del triple injerto “saddle”.

2 Talleres prácticos (Hands-on workshop):

Técnicas de regeneración ósea.

Técnicas de membranas No reabsorbibles y de

encofrado óseo (Khoury) en mandíbulas de cerdo,

utilizando piezo eléctrico.

Regeneración Ósea simultánea a la colocación
de implantes:

Principios y fundamentos de la regeneración.

Indicaciones.

Injertos óseos y biomateriales.

Membranas reabsorbibles y no reabsorbibles

(indicaciones y ventajas de cada una).

Cirugía Periimplantológica: Aumentos de
cresta en casos que es imposible colocar implante
en  posición óptima:

ROG 3D con membranas no reabsorbibles con
refuerzo de titanio.



COLABORA

El Curso incluye todo el material 
necesario para realizar las 
prácticas.
Coffee - breaks y almuerzo del  
viernes incluidos.

Viernes de 9,00 a 14,00 h y de 15,00
a 20,00 h.

Sábados de 9,00 a 15,00 h.

 . 21 y 22 de Febrero
Santiago de Compostela (AGFO)

. 6 y 7 de Marzo
Barcelona (COEC) 

. 16 y 17 de Octubre
Málaga

. 6 y 7 de Noviembre
(pendiente ubicación)

Precio: 990,00 €

Máximo 14 alumnos.
(Por riguroso orden de inscripción)

T.: 976 179 346

formacion@coresurgicaleducation.com
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