
 

DATOS PERSONALES  

Nombre: Juan Antonio  

Apellido: Bollain Rodriguez  

DATOS ACADÉMICOS  

• Licenciado en Odontología por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en Julio de 
2014. 

• Experto en clínica periodontal por la Universidad Complutense de Madrid ( UCM) en 
Junio de 2015. 

• Master Oficial en Ciencias Odontológicas por la universidad Complutense de       
Madrid (UCM) en Septiembre de 2016. 

• Master de Periodoncia e Implantes por la Universidad Complutense de Madrid en Julio 
de 2019. 

• Certificado de especialista en Periodoncia por la Federación Europea en Periodoncia 
en Julio de 2019. 

• Miembro Especialista de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración 
(SEPA). 

• Práctica exclusiva en Periodoncia e Implantes. 

 

CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 

• 2018 Colaborador en el curso de SEPA higienistas sobre puesta al día en el tratamiento 

periodontal y terapéutica de implantes en Bilbao. 

• 2019 Dictante en el colegio de médicos de Soria del curso SEPA sobre diagnóstico 

básico en periodoncia, señales que nos hablan de enfermedad. 

• 2019 Colaborador en el taller práctico de cirugía mucogingival impartido por Dr. 

Zabalegui en el simposio Europeo SEPA-SldP en Bilbao. 

 

COMUNICACIONES EN CONGRESOS / POSTER  

• Autor de la comunicación oral en formato poster “ seguimiento a 6 años de un 
paciente con periodontitis agresiva tratado con tratamiento de ortodoncia a propósito 
de un caso” Juan Bollain Rodriguez, Ion Zabalegui Andonegui, Ana Marcos Téran, Iñigo 
Gomez Bollain en la Sepa Joven celebrado en Granada en Noviembre de 2015. 

• Autor de la comunicación oral en formato poster “análisis radiográfico de dos sistemas 
de implantes con distintas configuraciones de conexión: Ensayo clínico aleatorizado” 
Juan Bollain Rodriguez, Fernando Noguerol Sicilia, Susy Cok, Ignacio Sanz Martin, 
Ignacio Sanz Sanchez, Mariano Sanz en la Sepa Joven celebrado en Barcelona en 
Noviembre de 2016. 



• Co-autor de la comunicación oral “randomised controlled clinical trial comparing two 
dental implants with two different neck configurations” Ignacio Sanz-Sánchez, Juan 
Bollain, Susy Cok, Fernando Noguerol, Alberto Ortiz-Vigón, Mariano Sanz, Ignacio Sanz 
Martin en el congreso de la academia europea de osteointegración celebrado en París 
en Septiembre de 2016. 

• Autor de la comunicación oral en formato poster “influencia de la interfase 
restauradora en dientes e implantes en el comportamiento biológico de los tejidos 
periodontales y periimplantarios: Ensayo experimental en perros Beagle” Juan Bollain, 
Javier Sanz, Alberto Ortiz-Vigón, Fabio Vignoletti, Mariano Sanz en la reunión Sepa 
Metodología celebrado en Oviedo en Marzo de 2017. 

• Autor de la comunicación oral en formato poster “tratamiento de la periimplantitis: 
Seguimiento a 12 meses de 4 enfoques quirúrgicos “ Juan Bollain Rodriguez, Javier Sanz 
Esporrin, Fernando Luengo Mas, Mariano Sanz  Alonso en la Sepa celebrado en Málaga 
en Junio de  2017. 

• Comunicación oral de investigación sobre “eficacia de un colutorio con 0,03% de 
clorhexidina y 0,05% de cpc para el tratamiento de la mucositis 
periimplantaria”Alberto Pulcini, Juan Bollain Rodriguez, Ignacio Sanz-Sánchez, Mariano 
Sanz Alonso en el congreso de la Sociedad Española de Periodoncia  en Abril de 2018. 

• Autor de la comunicación oral en formato poster sobre “ One-time abutment 

placement versus 4 times abutment removal on interproximal bone levels and 

periimplant soft tissues: a prospective randomised clinical trial ” Juan Bollain, Ignacio 

Sanz-Sánchez, Sergio Martínez ,Fernando Noguerol Sicilia, Mariano Sanz, Ana Molina 

en la reunión de la Oral Reconstruction foundation en Rotterdam en 2018. 

• Co-autor de la comunicación oral en formato poster “ Transplante dental: a propósito 
de un caso” Maria Martinez Ferrero, Alejandro Coca, Juan Bollain, Mariano Sanz en 
SEPA Joven Valladolid 2017  

• Co-autor de la comunicación oral en formato poster “ Ferulización de un diente con 

pronóstico imposible en un sector estético como alternativa restauradora: a propósito 

de un caso” Javier Calatrava, Juan Bollain, Belén Morón, Elena Figuero, Belén Conejo, 

Mariano Sanz en SEPA joven Valencia 2018.  

• Co-autor de la comunicación oral en formato poster sobre el “Tratamiento de 

Periimplantitis. Seguimiento a 36 meses de 4 enfoques quirúrgicos” Maria Gonzalez 

Zamora, Ana Araoz, Javier Sanz, Juan Bollain, Alejandro Coca, Fernando Luengo y 

Mariano Sanz en SEPA joven Valencia 2018.  

• Autor de la comunicación oral en formato poster sobre la “ eficacia de un colutorio con 
0,03% de clorhexidina y 0,05% de cpc para el tratamiento de la gingivitis y de la 
mucositis periimplantaria” Juan Bollain, Alberto Pulcini, Ignacio Sanz-Sánchez, Elena 
Figuero, Bettina Alonso, Mariano Sanz, David Herrera en la reunión Sepa Metodología 
celebrado en Oviedo en 2019. 

• Autor de la comunicación oral en el apartado de las comunicaciones orales de 
investigación de la “eficacia de un colutorio con 0,03% de clorhexidina y 0,05% de cpc 
para el tratamiento de la gingivitis y de la mucositis periimplantaria” Juan Bollain 
Rodriguez, Alberto Pulcini, Ignacio Sanz-Sánchez, Mariano Sanz Alonso, David Herrera 
Gonzalez, Elena Figuero Ruiz en el congreso de la Sociedad Española de Periodoncia  
en 2019. 

• Presentación oral en la reunión anual del COEM de masters de Periodoncia de la 
comunidad de Madrid sobre el  “Tratamiento multidisciplinar de un paciente con 
periodontitis estadio III grado C“ en 2019. 
 



PUBLICACIONES 

• “Safety and performance of a novel collagenated xenogenic bone block for lateral 
alveolar crest augmentation for staged implant placement ” Ortiz-Vigón, Alberto, 
Suarez, Iñaki; Martinez Villa, Sergio; Sanz-Martin, Ignacio; Bollain, Juan; Sanz, Mariano. 

• “Clinical effects of the adjunctive use of a 0.03% chlorhexidine and 0.05% 
cetylpyridinium chloride mouth rinse in the management of peri-implant diseases: a 
randomized clinical trial“ Pulcini, Alberto; Bollain, Juan; Sanz-Sanchez, Ignacio; 
Figuero, Elena; Alonso, Betina; Sanz, Mariano; Herrera, David. 
 

BECAS Y PREMIOS 

• 1º Premio de la 10ª edición de las  Becas  Proclinic de formación para el desarrollo de 
la investigación. 

• Ganador en la categoría al mejor poster de investigación en el congreso internacional 
ITI Ibérico 2019. 

• Finalista en la categoría de comunicaciones orales de investigación por la presentación 
de la comunicación “eficacia de un colutorio con 0,03% de clorhexidina y 0,05% de cpc 
para el tratamiento de la mucositis periimplantaria” en el congreso de la Sociedad 
Española de Periodoncia  en Abril de 2018. 

 


