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PROGRAMA
 1. Rehabilitaciones sobre implantes I (4,5 horas) 
• Rehabilitaciones con implantes en desdentados unitarios y parciales. Unitarios anteriores: cementados y 
atornillados. Protocolos de implantación y de carga. Implantes inmediatos y carga inmediata. Protocolo 
Trimodal Approach. Implante diferido y procedimientos de ROG. Tipos de implantes para sector anterior y 
para sector posterior. Argumentos para elaborar restauraciones atornilladas en sector anterior y cementadas 
en sector posterior. Desdentados parciales: la alternancia de pilares y pónticos en el sector anterior y el sector 
posterior y razonamientos para estos diseños. Controversias en restauraciones múltiples (cantilevers y 
puentes implanto-dento soportados).

2. Rehabilitaciones sobre implantes II (4,5 horas) 
• Rehabilitaciones con implantes en desdentados totales. Diferente concepción en el desdentado total 
superior e inferior. Problemática en el maxilar superior: problemas fonéticos e higienización de los implantes. 
La sobredentadura en el maxilar superior por prescripción funcional. Opciones de tratamiento en el maxilar 
inferior: sobredentadura, prótesis híbrida metal-resina y prótesis fija con revestimiento cerámico (zirconio 
versus metal). Problemáticas en el desdentado total: ajuste pasivo y propiocepción. Métodos para minimizar 
estos problemas. 
• Procedimientos para obtener ajuste pasivo en implanto-prótesis. Desde la toma de impresiones hasta la 
confección de la prótesis. Rehabilitaciones segmentadas. 
Métodos especiales de laboratorio: electroerosión, sistema Cresco, soldadura láser, cilindros cementados, 
sistemas CAD-CAM. CAD-CAM y nuevos materiales de resina y monolíticos.

INTEGRACIÓN DE LOS 
IMPLANTES EN LA 
ODONTOLOGÍA DE 
VANGUARDIA

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 26 y sábado 27 de abril de 2019
         LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
         DURACIÓN:
9 horas lectivas
          HORARIO:
Viernes: 16:00 a 21:00 horas
Sábado: 10:00 a 15:00 horas
         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
80’00 € Odontoestomatólogos colegiados
34’00 € Estudiantes con acreditación (pre-grado)

INSCRIPCIONES:
Se debe formalizar la inscripción por correo electrónico 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o teléfono 
986864449 y una vez confirmada la reserva realizar 
ingreso en la cuenta del Colegio en el Banco Pastor: ES89 
0238 8104 68 0600191759 (indicando el nombre de la 
persona a inscribir). También se puede autorizar a que el 
importe de la inscripción sea cargado en la cuenta 
colegial (únicamente colegiados de la XI Región).

Se remitirán acreditaciones de asistencia. Se debe 
acreditar la asistencia al 100% de la duración del curso.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de 
inscripción. 
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad 
de Vigo (Teléfono 986 227 820).
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Programa de Formación Continuada del 
Consejo General 

Patrocinado por la Fundación Dental 
Española

Curso pendiente de acreditación 
por la Comisión de Formación 

Continuada del Sistema Nacional 
de Salud.

CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. GUSTAVO CABELLO DOMÍNGUEZ 

• Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada, 1995 
• Master en Periodoncia por la UCM (Universidad Complutense de 
Madrid), 1998 
• Especialista en Periodoncia Avanzada y Osteointegración por la 
UCM, 1999 
• Profesor de Medicina Bucal y de Periodoncia en la Universidad 
Alfonso X El Sabio, 
1999-2002 
• Profesor invitado del Master de Periodoncia y Osteointegración de 
la UCM (desde el año 2000 al presente) 
• Profesor invitado del Master de Estética Dental de la UCM (desde 
el año 2001 al presente) 
• Profesor invitado al Master de Periodoncia e Implantes de la 
Facultad de 
Odontología de Sevilla (desde el año 2005 al presente) 
• Autor o co-autor de más de 50 publicaciones o presentaciones en 

congresos y revistas nacionales e internacionales. 
• Dictante de más de 20 cursos intensivos (8-10 horas) de la 
especialidad. 
• Autor de dos capítulos de libros de la especialidad. 
• Conferenciante del Consejo General del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de España. 
• ITI Fellow (International Team for Implantology) 
• Director de IV Curso Integral en Implantología ITI-Straumann de 
Málaga (2014). 
• Director ITI Study Club Málaga-NEXUS desde 2011 al presente. 
• Actividad clínica centrada en áreas de Periodoncia, Implantología 
y Prostodoncia en Clínica NEXUS (Odontología Especializada) de 
Málaga. 
• Actividad docente centrada en áreas de Perio-prótesis e 
Implanto-prótesis. 
• Socio Titular Especialista de la Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración (SEPA) 
• Miembro de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica 
(SEPES) y de la 
Sociedad Española de Odontología Conservadora (SEOC). 
• Estudiante de II Ciclo de la Licenciatura de Geografía e Historia de 
la UNED. 
Estudiante de Grado de Historia del Arte de la UNED.


