
 

 

 

 

CURSO e-LEARNING “PATOLOGÍA 

PERIIMPLANTARIA” EDICIÓN 1ª 
Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid 

Con el patrocinio de: 

 

 

Objetivos generales: 

• Reconocer las distintas formas de enfermedades periimplantarias, su prevalencia, sus 
causas y sus factores de riesgo. 

• Analizar las formas de diagnóstico de las enfermedades periimplantarias. 

• Discriminar las posibilidades de tratamiento de las enfermedades periimplantarias. 

• Evaluar la importancia de la prevención de estas patologías y revisar la forma de llevarla a 

cabo por el paciente y por el profesional.  

Objetivos específicos: 

• Diferenciar la anatomía y fisiología de diente e implante. 

• Valorar el concepto de éxito y fracaso en implantes. 

• Distinguir la patología periapical en implantes y la periimplantaria. 

• Reconocer la diferencia entre salud y enfermedad periimplantaria. 

• Discriminar entre mucositis y periimplantitis. 

• Analizar la Prevalencia de las enfermedades periimplantarias. 

• Reconocer la Causa de las enfermedades periimplantarias. 

• Identificar los Factores de riesgo de las enfermedades periimplantarias. 

• Fundamentar el Diagnóstico de las enfermedades periimplantarias 

• Discriminar las distintas formas y grados de enfermedades peri-implantar. 

• Revisar las diferentes formas de Tratamiento de las enfermedades periimplantarias. 

• Fundamentar la importancia de la Prevención de las enfermedades periimplantarias y las 
diferentes formas y momentos de llevarla a cabo. 

 
Dirigido a: 

Higienistas dentales titulados o con habilitación profesional 

Metodología: 

Modalidad e-learning, a través de e-Higiene,  la plataforma de e-learning del Colegio 

Profesional de Higienistas Dentales de Madrid 

Duración: 

40 horas.  



Fechas: 

Del 20 de octubre al 19 de diciembre de 2014 

Precio: 

• Colegiados: 20.-€ (cualquier Colegio de Higienistas Dentales de España) 

• No colegiados: 90.-€ 

Matrícula: 

Única a través de www.e-higiene.com 

Contenidos: 

MÓDULO I   

1. Diferencias entre diente e implante. 
2. Concepto de éxito y fracaso en implantes. 
3. Periimplantitis apical. 
4. Concepto de enfermedades periimplantarias: mucositis y periimplantitis. 
5. Prevalencia de las enfermedades periimplantarias. 
6. Causa de las enfermedades periimplantarias. 

 
        MÓDULO II   
 

1. Factores de riesgo de las enfermedades periimplantarias. 
2. Diagnóstico de las enfermedades periimplantarias. 

 
MÓDULO III   

1. Clasificación de las enfermedades periimplantarias. 
2. Tratamiento de las enfermedades periimplantarias. 

 
MÓDULO IV   

1. Prevención de las enfermedades periimplantarias: 

• Control de los factores de riesgo. 

• Mantenimiento por el paciente. 

• Mantenimiento profesional. 

Equipo Docente: 

Berta Legido Arce (Directora del Curso)  

• Profesora Asociada del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la   

• Facultad de Odontología, UCM. 

• Profesora del Programa de Formación postgraduada “Master en Periodoncia e  
Implantes” de la Facultad de Odontología, UCM. 

• Directora del Curso de Formación Práctica en Implantología de Clínica Perio. 

• Práctica privada en Periodoncia e Implantes en Clínica Perio. Madrid. 



• Licenciada en Medicina y Cirugía  y Especialista en Estomatología  por la UCM. 
• Master Universitario en Periodoncia e Implantes por la UCM. 

• Participación en proyectos de investigación nacional e internacional. 

• Publicaciones en revistas nacionales e internacionales. 

• Dictante de cursos y conferencias de Periodoncia e Implantes. 
 


