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Cómo organizar y protocolizar los 
mantenimientos en periodoncia y 
terapia de implantes…y conseguir 
que los pacientes acudan. 

Dirigido a:

Higienistas 
y Auxiliares 
Dentales.

Tipo de curso:

Sesión.

Tarragona
21 febrero 2015

Programa

El éxito de la rehabilitación oral con implantes 
depende inicialmente del tratamiento activo, 
lo que implica unas correctas planifi cación e 
intervención quirúrgica. Pero el éxito a largo plazo, 
va a depender del mantenimiento realizado a lo 
largo de la vida del paciente. Este va a tener como 
objetivo mantener los tejidos periimplantarios 
sanos y la rehabilitación implantosoportada 
estética y funcionalmente estable.
En el mantenimiento de la integridad y salud 
del implante y tejidos periimplantarios es 
fundamental el papel del higienista dental. 
Sus funciones no se limitan a la formación y 
motivación del paciente en técnicas de higiene 
oral, debe además vigilar el estado de los tejidos, 
para la detección temprana de las alteraciones o 
complicaciones.

Mantenimiento Profesional

•Fases del mantenimiento:
• Exploración de la situación oral (tejidos 

periimplantarios y prótesis). 
• Tratamiento de apoyo. 
• Actuación frente a complicaciones implantarias.

Durante las visitas de mantenimiento que 
se realicen a los pacientes con implantes, se 
deben perseguir unos objetivos:
• Mantener la salud de los tejidos peri-
implantarios y la salud periodontal de los dientes 
remanentes
• Mantener la osteointegración de los implantes
• Prevenir el comienzo o progreso de lesiones de 

tejidos blandos y/o duros
• Diagnosticar problemas biológicos: mucositis y 

periimplantitis
• Diagnosticar problemas técnicos: aflojamiento 

o falta de ajuste de prótesis
• Aportar la terapia adecuada si está indicado4

Además se indicarán instrucciones de higiene 
oral específicas para pacientes con implantes.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DE PERIODONCIA
E IMPLANTES DENTALES

Matrícula:

Personal que trabaje con 
Colegiado Junta Tarragona.- 
gratuito

Personal que trabaje con 
Colegiado COEC Cataluña y 
Socios SEPA.- 25 €

Resto Colegiados y no socios 
SEPA.- 35 €

Plazas limitadas: 
Por orden de inscripción y limitadas 
hasta completar aforo

Sede:

COEC- Junta Provincial 
de Tarragona

Av. Pau Casals, 11, 2º, 2ª. Tarragona

Horario: 
09:30-14.00 h. 

Inscripción: 

Col·legi d’Odontòlegs i
Estomatòlegs de Catalunya
Junta Provincial de Tarragona
Tel: 977 24 55 18
E: coectarragona@coec.net

Formacion Primaria y Secundaria
•American School of Barcelona
 Barcelona (1986-2001)
•Licenciatura en Odontología. 

Universidad Internacional de Cataluña 
(U.I.C.). Barcelona 2001-2006

•International Program in Implant 
Dentistry

•Department of Periodontology and 
Implant Dentistry. New York University 
(NYU). New York 2006-2008. Full time

•International Program in 
Prosthodontics. Department of 
Prosthetic Dentistry. New York 
Unversity (NYU). New York 2008-
2009. Full time

Practica Privada (2006-actualidad)
•Implantologia, periodoncia y protesis 

exclusivamente.
•Colaboraciones puntuales en centros 

dentales (2007-actualidad)
•Profesora en Universidad Internacional 

de Cataluña en el departamento 
de Periodoncia, de teoria y practica  
(2009-Actualidad)

 Colaboraciones con la Universidad 
Pedro Henriquez Ureña en Santo 
Domingo (2008-actualidad)

• Licenciada en Odontología en 2002-
2007. Universitat de Barcelona (UB)

• Residencia Clínica en Periodoncia en 
2009-2010 . Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC)

• Máster en Investigación en 
Odontología en 2010-2012. 
Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC)

• Máster en Periodoncia e Implantes en 
2010-2013. Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC)

• Profesora colaboradora en el 
Máster de Periodoncia e Implantes. 
Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC)

• Práctica clínica en Periodoncia e 
Implantes en exclusiva. 
Barcelona y Zaragoza.

Dra. Kyrenia 
Medina.

Dra. Meritxell 
Losada.
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