
Manejo de tejidos blandos 
y provisionalización sobre 
implantes en el sector 
anterior estético
Dr. Óscar González
Madrid
15, 16, 17 octubre 2020 
28, 29, 30 enero 2021



Jueves 09:30 – 18:00
- Importancia del volumen de tejidos:

preservación vs regeneración.

- Diseño de colgajos y selección:

descarga vertical vs túnel.

- Regeneración ósea.

- Implantes en el frente anterior:

inmediatos vs diferidos.

- Injerto de tejidos blandos alrededor de implantes:
cómo, cuándo y porqué.

- Hands-on de injerto de tejido blando alrededor
de implantes.

Programa

Sede
González&Solano Atelier Dental
Blanca de Navarra, 10
28010 Madrid

Horario y fecha
115-17 de octubre de 2020 
28-30 de enero de 2021
• 09:30h a 18:00h: Jueves y viernes
• 09:30h a 14:00h: Sábado

Precio
2200€. Incluye almuerzo

y coffee breaks.

Información y registro
Marta Aparicio Terrats
marta.aparicio@nobelbiocare.com
Telf.608530299

Viernes 09:30 – 18:00
- Cirugía en directo.

- Acondicionamiento de los tejidos blandos
alrededor de implantes.

- Conceptos básicos & avanzados en la
provisionalización sobre implantes.

- Contorno crítico & subcrítico: de la base a la
complejidad.

- Hands on de confección de provisionales
Inmediatos.

Sábado 09:30 – 14:00
- Árbol de toma de decisiones en el manejo de
casos complejos sobre implantes en zona estética.

- Regeneración vs explantación: cómo, cuándo y
porqué.

- Nuevas tecnologías y soluciones avanzadas.

mailto:marta.aparicio@nobelbiocare.com


Dr. Óscar González

• Licenciado en Odontología por la Universidad de Sevilla.
• Diplomate American Board of Periodontology.
• Periodontal and Perio-Prosthesis Program en la University of Pennsylvania, School of Dental

Medicine.
• ITI Scholarship.
• Departamento de Prótesis Fija en la Université de Genéve.
• Asistente de profesor adjunto: Periodontal, Perio-Ortho and Perio-Prosthesis Department en la

University of Pennsylvania School of Dental Medicine.
• Profesor invitado. Department of Fixed Prosthodontic en la Université de Genéve.
• Práctica privada exclusiva en periodoncia, prótesis e implantes en Atelier Dental González y

Solano, Madrid
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