
 XXX CONGRESO NACIONAL 

 XXIII INTERNACIONAL 
 8 y 9 de Junio de 2018 

 Auditorio Diputación Alicante (ADDA) 
 

“SIEMPRE PENSANDO EN LA IMPLANTOLOGÍA” 

 

 

SEI - Sociedad Española Odontoestomatológica de Implantes 

c/ Orense, 51 · 28020-Madrid · Tfno.: 91 555 09 50  

 secretariatecnicasei@sociedadsei.com  www.sociedadsei.com 

 

    Dr. ARTURO SÁNCHEZ PÉREZ                  

 Especialista en Estomatología. 

 Master en implantología y periodoncia. 

 Doctor en Medicina y Cirugía. 

 Profesor Contratado Doctor. 

 Profesor encargado de la asignatura de Periodoncia UMU. 

 Director del Curso de Especialista en Periodoncia UMU. 

 Ex-vicedecano de Odontología UMU. 

 Dictante de numerosos cursos y congresos. 

 Autor de 95 artículos 19 en JCR, 4 libros y 5 capítulos de libro. 

 6 Tesis doctorales dirigidas. 

 

 

LA PERI-IMPLANTITIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PACIENTE: 

LA OTRA CARA DE LA MONEDA 

 

La prevalencia de las periodontitis oscila entre el 10 y el 56% de los pacientes. Esta 

discrepancia de las cifras se debe a la gran variedad de criterios diagnósticos empleados. Hasta la 

fecha nos hemos centrado los aspectos técnicos este proceso, llegando a un profundo conocimiento 

de su etiología, clínica, diagnóstico y opciones de tratamiento. Un aspecto menos estudiado es la 

percepción que el paciente tiene sobre su enfermedad, y la forma en la que se enfrenta a la misma. 

Los aspectos relacionados con las molestias percibidas por el paciente tanto por su clínica o como 

consecuencia del tratamiento no son tenidas en cuenta. Así mismo el coste del tratamiento y en su 

caso del fracaso del mismo no suelen quedar reflejadas en la relación entre el paciente y su 

dentista. 

Esta ponencia se centrará en los aspectos relacionados con la percepción de la enfermedad 

por parte del paciente y de cómo se convive con las secuelas y los costes derivados de la misma. 

Los mejores conferenciantes 

nacionales e internacionales 

de la Implantología Actual 


