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La peri-implantitis es concebida como 
una patología inflamatoria causada 
principalmente por bacterias patógenas. 
Mientras que su tratamiento no 
quirúrgico ha demostrado resultados 
inconsistentes, la terapia quirúrgica ha 
provisto datos prometedores. 

Sin embargo el manejo es complejo y se 
ve sometido a una multitud de factores 
que deben de ser identificados para el 
manejo exitoso de la peri-implantitis.

 El objetivo del curso será el de conocer 
los potenciales y limitantes de las 
distintas modalidades quirúrgicas, 
incluyendo el acondicionamiento de los 
tejidos blandos y terapia reconstructiva. 
El participante por lo tanto, podrá 
enlazar los conceptos para realizar un 
tratamiento quirúrgico más exitoso en 
pacientes que acuden con esta patología.

Número de participantes: 20

Terapia quirúrgica en el 
tratamiento de la peri-
implantitis

Programa

Dr. Alberto Monje 

El Dr. Monje obtuvo el certificado y la Maestría en Periodoncia de la Universidad de Michigan, 
Departamento de Periodoncia y Medicina Oral. Recibió la Beca ITI para 2016-2017 en la 
Universidad de Berna (Suiza) con el profesor Daniel Buser como mentor. El Dr. Alberto 
Monje es doctor en el campo de la arquitectura ósea alveolar otorgado por la Universidad 
de Granada (España). Tiene una práctica privada exclusiva en Periodoncia e Implantología 
(CICOM Periodoncia). Es profesor adjunto del Departamento de Periodoncia de la Universitat 
Internacional de Catalunya (Barcelona, España) y del Departamento de Periodoncia y 
Medicina Oral de la Universidad de Michigan (Ann Arbor, EE.UU.). 
 



Agenda del curso

Viernes, 27 de Noviembre

09:00 - 18:30

-  Diagnóstico de las patologías peri-implantares

-  Factores de riesgo de patologías peri-implantes 

-  Factores pronósticos para el tratamiento

-  Árbol de decisiones en el tratamiento de la peri-implantitis

-  Tratamiento de la peri-implantitis:

-  Tratamiento resectivo con implantoplastia

• Tratamiento regenerativo

• Acondicionamiento de los tejidos blandos con injerto libre y 
biomateriales

• Tratamiento de defectos estéticos con injertos de tejido blando

-  Mantenimiento del paciente con historia de peri-implantis

A quién va dirigido este curso
Este curso está diseñado para aquellos 
profesionales que quieran conocer las técnicas 
de acondicionamiento de los tejidos blandos y 
teriapia reconstructiva

Resultado del aprendizaje
 − Conocer los potenciales y limitantes de las distintas 
modalidades quirúrgicas

 − Identificar los factores de un manejo exitoso de la 
peri-implantitis

 − Implementar conceptos como acondicionamiento de 
los tejidos blandos y terapia reconstructiva 

 − Obtener conocimento para el mantenimiento del 
paciente con historia de peri-implantis

Productos mostrados
 − [Línea de produtos regenerativos creos]
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Cursos Nobel Biocare
nobelbiocare.com/es/es/education

Más información
Precio: 500€ +IVA (incluye coffee breaks y almuerzo) 
Número de participantes: 20 

Nobel Biocare Services AG, 2020. Todos los derechos reservados. Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales son, a menos que se 
especifique lo contrario o se deduzca claramente del contexto en algún caso, marcas comerciales de Nobel Biocare. Para obtener más información, visita nobelbiocare.com/
trademarks. Las imágenes de los productos no están necesariamente reproducidas a escala. Exención de responsabilidad: Puede que no se permita poner a la venta algunos 
productos en algunos países según la normativa. Contacta con la subsidiaria local de Nobel Biocare para conocer la gama de productos actual y su disponibilidad. Utilizar 
solo con prescripción facultativa. Precaución: La ley federal de Estados Unidos limita la venta de este dispositivo a médicos o personal clínico, o por prescripción facultativa. 
Consultar la información completa sobre prescripción en las Instrucciones de uso, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. 

nobelbiocare.com/es/es/education

Política de cancelación
Si desea cancelar su plaza en un curso de Nobel Biocare tenga en cuenta que la matrícula se devolverá íntegramente en caso 
decancelación [14] días antes del comienzo del curso. Si la cancelación se realiza de [5] a [6] días antes del comienzo del curso, 
se le reembolsará un [50] % de la matrícula. Si se cancela a [2] días o menos del comienzo del curso, o si no asiste al curso 
(incomparecencia), la matrícula no se reembolsará. La tasa de cancelación no es transferible.

Debido a la situación actual, Nobel Biocare se reserva el derecho, en cualquier momento, de ajustar las fechas o cancelar el curso 
(en función de las informaciones que se reciban por parte de las autoridades sanitarias), hasta 3 semanas antes de la fecha 
original prevista. En caso de cancelación por parte de Nobel Biocare, el importe de la matrícula se reembolsará íntegramente.

https://www.nobelbiocare.com/international/en/education

