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Talleres Prácticos en el campo de la prevención y la terapia de la  Periimplantitis

Viernes, 24 de enero

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4

WORKSHOP 1 WORKSHOP 2 WORKSHOP 3 WORKSHOP 4

Colgajo de acceso, 
terapia resectiva  y 
descontaminación de la 
superficie del implante.  
 Juan Blanco, Cristina 
Carral y Olalla Argibay

13.00 - 17.00
Cirugía regenerativa  
de defectos 
periimplantarios. 
Jan Derks y Dennis 
Schaller.

Aumento de tejidos 
blandos alrededor 
de implantes.
Michael Christgau

Reconstrucción 
del defecto tras la 
pérdida del implante.
Fouad Khoury

13.00 - 17.00 13.00 - 17.00 13.00 - 17.00
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Es un honor para nosotros presentar este simposio conjunto SEPA-DGI-DGPARO. 
Será una de las reuniones científicas más atractivas del año debido a su formato 
novedoso, su enfoque clínico, y porque representa un gran paso hacia la cooperación 
entre estas tres sociedades científicas de España y Alemania. 

Esta cooperación ha sido concebida con la intención de fusionar los conocimientos 
de las tres sociedades, y que el intercambio de abordajes clínicos entre los expertos 
en enfermedades periodontales y periimplantarias de la SEPA, DGI y DG PARO resulte 
en un mensaje claro para el tratamiento de las enfermedades periimplantarias.

Con esto en mente, el viernes, se llevarán a cabo, en paralelo, cuatro cursos prácticos, 
en los que cuatro líderes mundiales en terapia de implantes compartirán sus enfoques 
quirúrgicos con pequeños grupos de participantes, para que cada uno de ellos 
pueda realizar las técnicas instruidas, en modelos animales y/o artificiales, bajo la 
cuidadosa supervisión de cada uno de los ponentes.

El sábado tendrá lugar el Simposio titulado “Sesiones clínicas en el tratamiento 
de enfermedades periimplantarias”. A lo largo del día, los expertos presentarán 
cómo han transferido sus conocimientos desde el tratamiento de las enfermedades 
periodontales a la terapia de las enfermedades periimplantarias, para que puedan 
compartir con los participantes sus enfoques personales y su gestión de diferentes 
casos, que posteriormente se analizarán y se discutirán en detalle.

En definitiva, este simposio SEPA-DGI-DG PARO proporcionará una visión detallada 
del campo de la terapia de la periimplantitis bajo la tutela de grandes expertos en el 
campo y en un entorno relajado, participativo e internacional. 

Si estás interesado en la prevención y tratamiento de las enfermedades 
periimplantarias, no debes perderte este evento. ¡Bienvenido a Mallorca!

Coordinadores 
científicos:

Adrián Guerrero, 
SEPA

Frank Schwarz,
DGI

Christof Döerfer,
DGI



Programa Sábado, 25 de enero

Speakers

09.10 - 10.30

11.50 - 12.20 Pausa-Café

13.40 - 15.00 Comida

PERIODONTITIS Y PERIIMPLANTITIS: SIMILITUDES Y PRINCIPALES DIFEERENCIAS.
Moderador: Peter Eickholz. 
• Patogénesis de las enfermedades periodontales y periimplantarias: diferencias y similitudes. Jan Derks.
• Epidemiología global de las enfermedades periodontales y periimplantarias. Karina Obreja.
• Diagnóstico y plan de tratamiento de las enfermedades periimplantaria: la visión del Periodoncista.
   Mariano Sanz.

Mensaje de bienvenida. 
Presidente DGI, Presidente DG PARO y Presidente de SEPA.

09.00 - 09.05

TERAPIA DE RECONSTRUCCIÓN ÓSEA EN  DEFECTOS PERIIMPLANTARIOS: 
Moderador: Christof Döerfer.
• Desde la regeneración periodontal hasta la reconstrucción del defecto periimplantario: procesos biológicos 

clave y factores modificadores. Michael Christgau.
• ¿Qué biomateriales debemos usar en la reconstrucción de los defectos periimplantarios?
  Eik Schiegnitz.
• Diseños quirúrgico y técnicas en la terapia reconstructiva alrededor de las lesiones periimplantarias.
 Alberto Ortiz-Vigón.

15.00 - 16.20

10.30 - 11.50 TERAPIA NO QUIRÚRGICA EN EL TRATAMIENTO DE LA PERIIMPLANTITIS.
Moderador: Gerhard Iglhaut
•  Terapia no quirúrgica en el tratamiento de la periodontitis: conceptos a transferir al tratamiento de las 

enfermedades periimplantarias. Dennis Schaller.
• Instrumentación submucosa alrededor de implantes con enfermedades periimplantarias. Ausra Ramanauskaite.
• El uso de antimicrobianos coadyuvantes en la terapia no quirúrgica de la periimplantitis. Antonio Liñares.

12.20 - 13.40 TERAPIA QUIRÚRGICA EN EL TRATAMIENTO DE LA PERIIMPLANTITIS.
Moderador: José Nart.
• Desde la cirugía periodontal alrededor de los dientes hasta la cirugía de acceso  en el tratamiento de la 

periimplantitis. Stefan Fickl.
• Descontaminación de la superficie del implante y/o su  modificación durante el acceso quirúrgico a lesiones 

periimplantarias. Jürgen Becker.
• Colgajos de reposición  apical en el tratamiento de la periimplantitis: ¿cuándo están indicados?
  Ignacio Sanz Martín.

16.20 - 17.40 RECONSTRUCCIÓN DE TEJIDOS BLANDOS ALREDEDOR DE IMPLANTES:
Moderador: Frank Schwarz y Robert Sader.
• Desde la cirugía mucogingival alrededor de dientes hasta la reconstrucción de tejidos blandos alrededor de 

implantes: lecciones a aprender. Markus Schlee.
• El papel de la mucosa queratinizada en la salud periimplantaria. ¿Cuándo y cómo debemos aumentarlo? 

Gerhard Iglhaut.
• Aumento de tejidos blandos durante la cirugía de periimplantitis: ¿es realmente necesario?. Alberto Monje.

19.20 - 19.40 Debate y conclusiones.  
Christof Döerfer, Frank Schwarz y Adrián Guerrero.

18.00 - 19.20 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PERIIMPLANTARIAS: 

Moderador: Adrián Guerrero.
• Terapia periodontal de soporte para la prevención primaria y secundaria de enfermedades periodontales y 

periimplantarias. Sven Rinke.
• Cirugía de implantes dirigida a la prevención de enfermedades periimplantarias. 

Henning Schliephake.
• Diseño protésico dirigido hacia la prevención de futuras enfermedades periimplantarias.  

Juan Blanco.

17.40 - 18.00 Pausa-Café
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