
MODULAR
REGENERACIÓN ÓSEA Y
CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL

DR. DAVID GONZÁLEZ

INFO

FECHAS / HORARIO

LUGAR

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Jueves: de 10,00 a 14,00 y de 15,00 a 19,00 h. 
Viernes: de 9,00 a 14,00 h.

formacion@coresurgicaleducation.com
 MÓDULO I   12.13 de Mayo BILBAO . 2022

ORGANIZA

MÓDULO II    23.24 de Junio 

El curso modular incluye instrumental y el material 
necesario para la realización de los talleres prácticos.

Coffee-breacks y almuerzos incluidos.

Máximo 18 alumnos (por riguroso orden de inscripción).

Plaza Sagrado Corazón, 5 Planta 7 

48011 Bilbao

doktrinaformacion.com

MÓDULO I Cirugía Plástica Periodontal: Jueves 12 - Viernes 13 de Mayo 2022

MÓDULO II Regeneración Ósea 3D: Jueves 23 - Viernes 24 de Junio 2022

2.900 €
PRECIO

PLAZAS

ORGANIZA



Módulo I

Cirugía 
Plástica
Periodontal

12 . 13 Mayo 2022

Técnicas quirúrgicas para la cobertura de recesiones gingivales 

(PARTE II)

. Colgajo de reposición coronal + Injerto de tejido conectivo.

. Colgajos pediculados + injertos de tejido conectivo.

. Técnica de túnel.

. Túnel modificado para cobertura de recesiones gingivales tipo III.

. Tunel interpapilar para cubrir papilas unitarias “decapitadas”.

Contenido teórico 

Definición y objetivos de la cirugía mucogingival.

Etiología de las diferentes deformidades mucogingivales.

Alteraciones en la cantidad y calidad de la encía insertada:

Recesión gingigival: Diagnóstico y clasificación.

Tipos de injertos en cirugía mucogingival:

. Injertos libres: Conectivo, Tejido epitelial libre.

. Injertos pediculados: Conectivo, epitelo / conectivo.

Técnicas quirúrgicas para la cobertura de recesiones gingivales 

(PARTE I)

. Colgajo de reposición coronal.

. Técnica de Langer (gold standard)

. Técnica de sobre.

. Colgajo pediculado+ semitúnel + injerto de tejido conectivo.

Contenido práctico

Taller maxilares de cerdo practicando las distintas técnicas

 3 diferentes ejercicios:

. Injertos gingivales libres: Preparación del lecho, toma del injerto gingival libre, suturas específicas.

. Injerto de tejido conectivo a colgajo: Preparación del lecho receptor: colgajos convencionales, bilaminares, pediculados 

(desplazamientos lateral y coronal).

. Injertos de tejido conectivo en túnel: Preparación del lecho con túnel, introducción del injerto de tejido conectivo en el túnel, suturas 

suspensorias.

. Tunel interpapilar para cubrir papilas unitarias “decapitadas”.



Módulo II

Regeneración
Ósea
3D

23 . 24 Junio 2022

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.

Regeneración Ósea usando bloques corticales extrafinos d ela 

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”.

Contenido teórico  

Protocolos de tratamiento con implantes inmediatos:

Indicaciones.

Ventajas.

Injertos óseos y de tejido conectivo.

Tratamientos de alvéolos tipo I, II y III.

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).

Contenido práctico

2 Talleres prácticos:

. Técnicas de regeneración ósea.

. Técnicas de membranas no reabsorbibles y de encofrado óseo (Khoury) en mandíbulas 

de cerdo, utilizando piezo eléctrico.



DR. DAVID GONZÁLEZ
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.


