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Colabora 



Programa

9:30 - 13:00

14:00 - 20:00

Parte teórica sobre preiimplantitis: Su 
tratamiento y prevención

Caso demostrativo en directo:
- Parte 1: Mantenimiento periimplantario
- Parte 2: Extracción de implantes
- Parte 3: Cirugía resectiva periimplantaria

13:00 - 14:00 Comida de trabajo

Inscripciones

(+34) 987 949 639

atencion@lapuebla39.com www.lapuebla39.com

Clínica La Puebla 39
Avda. de la Puebla 39 24402 Ponferrada, León

Objetivos
El objetivo del curso es dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para el 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad periimplantaria. Además, establecer pautas y 
protocolos en el mantenimiento de los implantes. Para ello se establecen varios objetivos 
específicos:

• Anatomía periodontal y periimplantaria.
• ¿Cómo diagnosticar la salud y la enfermedad periimplantaria?
• Implante - prótesis - análisis de las variables que se relacionan con el pronóstico
• Tratamientos:

- Mantenimientos
- No quirúrgico
- Quirúrgico resectivo
- Quirúrgico regenerativo

CV - Dr. Antonio Murillo Rodríguez

• Licenciado en Odontología. Universidad UAX. Madrid.
• Máster en cirugía bucal, implantología y periodoncia. Universidad 

URJC. Madrid.
• Certificación básica en implantología odontoestomatológica. 

Sociedad española de implantes (SEI).
• Diplomado en Implantología. Sociedad española de Implantes (SEI).
• Curso de formación especializada en cirugía bucal, implantología y periodoncia. COEL. León.
• Director master periodoncia quirúrgica y periimplantología. Universidad UCAM. (Murcia).
• Profesor máster de cirugía implantológica, prótesis y periimplantología. Universidad UAX. Madrid.
• Profesor y conferenciante en diversas universidades, congresos y sociedades nacionales e 

internacionales. 
• Director cursos modulares en regeneración ósea y tisular. Manejo de los tejidos duros y blandos. 

FO. Madrid.
• Ex- director especialista en periodoncia quirúrgica y periimplantología. Universidad UAL. Almería.
• Ex- coordinador de periodoncia. Universidad UAX. Madrid.
• Práctica privada clínica y docente en Clínica La Puebla 39. Ponferrada.


