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Entrevista al Dr. Manuel 
Román, Presidente del 
IV Congreso SEDA
Por DT Spain

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
OBJETIVOS QUE PERSIGUEN 
EN ESTA NUEVA EDICIÓN DEL 
CONGRESO SEDA?

Siguiendo fieles a nuestros princi-
pios, el objetivo de la reunión anual 
de la Sociedad Española de Alinea-

dores es Sumar conocimientos, com-
partir Experiencias, Divulgar las no-
vedades y Avanzar en el desarrollo 
de las técnicas con alineadores en 
ortodoncia desde un punto de vista 
científico.

ESTE AÑO EL CONGRESO SE 
REALIZARÁ EN MÁLAGA, ¿POR 
QUÉ ESTA CIUDAD?

En primer lugar, para completar 
el programa científico con un pro-
grama social y cultural, que mejor 
que disfrutar de la ciudad de Má-
laga con su espectacular entorno. 
En segundo lugar, debido a la gran 
acogida que tiene este congreso, 
solo puede realizarse en ciudades 
que reúnan ciertas características, 
como tener un palacio de congre-
sos con capacidad para más de 
1.500 asistentes, capacidad hotele-
ra, aeropuerto, tren de alta veloci-
dad, etc. 

DESDE JULIO ESTÁ COLGADO 
EL CARTEL DE “NO HAY EN-
TRADAS”, ¿A QUE SE DEBE ESTE 
GRAN ÉXITO DE PARTICIPA-
CIÓN?

Esta pregunta habría que hacérsela 
a los asistentes. En mi opinión, se 
debe al gran trabajo que realiza la 
SEDA desde su origen. Cuando un 
doctor asiste al congreso, le gusta, 
aprende y le saca provecho… pues 
repite y lo recomienda. ¡Pasa como 
en los buenos restaurantes! Por eso, 
año tras año tenemos cada vez más 
asistentes. 

QUÉ NOS PUEDE DESTACAR SO-
BRE EL PROGRAMA CIENTÍFI-
CO.

Comenzaremos el jueves con un cur-
so precongreso liderado por el Dr. 
Werner Schupp que tratará el diag-
nóstico, disfunción y tratamiento de 
la articulación temporomandibular 
relacionado con alineadores. Oclu-
sión, función, atm y alineadores.

Ya en el Congreso, que tendrá dos 
días de duración, los principales te-
mas a tratar serán los tratamientos 
en niños y adolescentes con alinea-
dores, finalización de casos, casos 
complejos y presentación de las úl-
timas novedades del sector. 

¿PARTICIPAN PONENTES 
INTERNACIONALES?

Tengo la suerte de poder asistir a 
diferentes eventos a nivel interna-
cional y, por lo tanto, puedo ver y 
conocer a los más relevantes ponen-
tes a nivel mundial. Por ello, hemos 
invitado a los mejores speakers tan-
to a nivel nacional como a nivel in-
ternacional, contando nuestro cartel 
finalmente con más de 30 conferen-
ciantes este año, contando por su-
puesto también con la participación 
de los miembros nuestra Sociedad.

¿CUENTAN CON ALGÚN PRO-
GRAMA PARALELO PARA HIGIE-
NISTAS Y AUXILIARES?

Las higienistas y auxiliares son el 
motor en nuestras clínicas. Por ello, 
no podíamos olvidarnos de ellas y 
hemos preparado algo muy especial. 
Contamos con un excelente curso 
intracongreso dedicado íntegramen-
te para ell@s, impartido por las dras. 
Ana Angla y Beatriz Solano, que se 
celebrará el sábado 20 de septiem-
bre. Sin duda aportarán a sus asis-
tentes una formación práctica que 
podrán implementar el lunes si-
guiente en sus clínicas.

¿CÓMO HA SIDO EL CRECI-
MIENTO DE LA ORTODONCIA 
INVISIBLE EN EL ÚLTIMO AÑO 
EN NUESTRO PAÍS? ¿QUÉ LU-
GAR OCUPA A NIVEL MUNDIAL?

En el último año, el crecimiento de 
alineadores en España ha sido cer-
cano al 40%, liderando junto el mer-
cado europeo. A nivel mundial, solo 
somos superados por el mercado 
asiático, por China y Japón, que han 
tenido un crecimiento ligeramente 
superior al 40%. Así que podríamos 
decir que España es el país que más 
ha crecido en Europa y uno de los 
principales países a nivel mundial 
con respecto al tema de los alinea-
dores.

POR ÚLTIMO, ¿TIENEN YA FE-
CHA PARA LA REUNIÓN DEL 
AÑO QUE VIENE?

Sí. La V Reunión de la Sociedad Es-
pañola de Alineadores será en Ma-
drid del 17-19 Septiembre de 2020. 
El lugar elegido ha sido el Palacio 
Municipal de Congresos en IFEMA, 
con capacidad para 2.500 asisten-
tes.  

Fotografía del Dr. Manuel Román
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Imagen durante la conferencia del III Congreso SEDA en Madrid.
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Neurociencia & Odontología, 
manejo del estrés en consulta
Por Dr. Diego Carlos Stancampiano Torcivia 

Dr. Diego Carlos Stancampiano 
Torcivia 

Licenciado en Odontología por la 
Universidad de Córdoba – Argentina 
en 1995.

Práctica privada en Cirugía Implan-
tología y Rehabilitación Oral, Clíni-
ca Dental RIE, Armilla Granada. 

Presidente de YOSOYO - Asociación 
Metafísica de Granada: Área de 
Neurociencias y Desarrollo personal. 
Desde el año 1995 se dedica al estudio 
de las Neurociencias aplicadas a la 
gestión del estrés en pacientes y equi-
pos de trabajo. Dicta Conferencias y 
Seminarios de Desarrollo Personal 
en España en diferentes ámbitos 
como: Paraninfo de la Universidad 
de Granada, Cámara de Comercio de 
Granada, la Caja Rural de Grana-
da, Caja Granada – Motril, Colegio 
Odontólogos de Jaén, entre otros.

Las NEUROCIENCIAS son un con-
junto de disciplinas científicas que 
estudian la estructura y la función, 
el desarrollo de la bioquímica del 
sistema nervioso y de cómo sus dife-
rentes elementos interactúan, dan-
do lugar a las bases biológicas de la 
conducta. 

La ODONTOLOGÍA es la ciencia 
que se ocupa de que la gente sonría, 
coma, bese, hable, sin alteraciones 
biológicas, psico emocionales ni so-
ciales. 

Podemos decir que mientras que la 
Odontología se ocupa de “la boca”, 
las Neurociencias se ocupan de 
“cómo piensa y siente” el Ser huma-
no. Es muy necesario que conozca-
mos y dominemos estas disciplinas 
porque somos “seres humanos” 
ayudando a otros “seres humanos” y 
mientras más conocimiento y domi-
nio de nosotros mismos tengamos, 
más eficientes seremos en nuestra 
labor. 

La Odontología es más que técnicas 
y materiales, es un proceso comple-
jo que se concibe a través de seres 
pensantes y sensibles al entorno; y 
puede ser más efectiva si sus actores 
aumentan su eficiencia, minimizan-
do el estrés en la consulta. Los fac-
tores generadores del estrés pueden 
ser: 

• Interno: actitud del profesional 
ante el desafío. 

• Externo: el medio, el paciente, 
el equipo. Gestionando el pri-
mero se reduce, en gran parte, 
el segundo. Para lograr esto hay 
que asumir nuevos paradigmas: 

• Podemos ser más eficientes. 
• Podemos reducir el estrés. 
• Podemos equivocarnos y apren-

der. 
• Podemos ser más exitosos. 
• Podemos ser más felices; Pero 

debemos estudiar y aprender al 
respecto.

FUNDAMENTO 

Este material surge como respuesta 
al factor en común de todas las Clí-
nicas dentales, su equipo de profe-

sionales y sus pacientes: el estrés. El 
ritmo de vida actual, la tecnificación 
y las altas expectativas de consumo 
nos han llevado a caer en situacio-
nes de desgaste como profesionales 
y equipos de trabajo, situaciones que 
nos cansan más que el trabajo en sí. 
El entorno condiciona y determina 
nuestro potencial y nuestro rendi-
miento, por lo que si aprendemos a 
gestionar el estrés en consulta ten-
dremos más de la mitad de la batalla 
ganada. 

¿Por dónde empezamos a adquirir 
este conocimiento? Por lo único que 
podemos controlar: nosotros mis-
mos. 

Si te preguntan ¿qué eres? Perfecta-
mente podrías contestar: - Auxiliar 
de Clínica, Auxiliar Administrativo, 
Director de Clínica, Enfermera, Re-
cepcionista, Odontólogo, Cirujano 
Maxilofacial, Protésico Dental. 

Lo cierto es que somos muchas co-
sas más que el trabajo que desem-
peñamos. Somos seres humanos in-
tegrales, pero ¿cuánta preparación 
o capacitación tenemos más allá de 
la que apunta a nuestro desempeño 
laboral? 

Nos preparamos para en nuestra 
profesión exhaustivamente. Toda 
nuestra formación apunta a la so-
lución técnica de situaciones en el 
campo laboral. 

No nos ocupamos de nuestra for-
mación integral como personas. No 
dedicamos tiempo suficiente a desa-
rrollar potencialidades internas para 
la gestión eficiente de nuestra vida. 
“La única forma de ser felices en 
nuestro trabajo es integrar un equi-
po eficiente y para ello hay que em-
pezar por cada miembro”. Diego 
Stancampiano

GRANDE EN LO GENERAL/ 
EFICIENTE EN LO PARTICULAR 

Muchas veces la eficiencia en la 
práctica diaria obedece más que a la 
preparación específica y técnica, a la 
capacidad de enfrentar y solucionar 
situaciones y esto no se aprende en 

el colegio, la Universidad o la Aca-
demia. 

Esto se debe a que muchas veces 
la solución de un problema, no es 
solo médico, sino personal: emocio-
nal, mental; y podemos estar muy 
preparados técnicamente, pero no 
ser tan buenos gestores de las si-
tuaciones en la práctica. Resultado: 
Estrés. 

“Lo que cansa no es el trabajo sino la 
incapacidad para gestionar el entor-
no”. DS

La Ley de Correspondencia enun-
cia: “Como es arriba es abajo y como 
es abajo es arriba. Cómo es fuera es 
dentro y como es dentro será fuera” 
Rubén Cedeño, Pilares de la Metafí-
sica.
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En general las Facultades de Odon-
tología son reductos pequeños con 
grupos cerrados. Las Consultas den-
tales son espacios reducidos, los Ga-
binetes, más reducidos, la boca del 
paciente, más pequeño y el diente, 
más pequeño aún. Más reduces tu 
campo, más se reduce tu mente, más 
se reducen tus posibilidades de éxito 
a nivel global. 

Solución: Formarnos integralmente 
en lo biológico, pero también en lo 
psicológico y lo social. 

La Neurociencia aplicada a la Odon-
tología nos da herramientas para ser 
mejores gestores de nuestro medio 
interno y como consecuencia del en-
torno para que la práctica diaria nos 
genere menos estrés. 

OBJETIVOS 

1. Reducir el estrés en la consulta. 
2. Ser más creativos y más produc-

tivos. 
3. Resolver situaciones tomando 

decisiones eficientes. 
4. Potenciar factores para el éxito. 

Podemos cambiar hacia un mejor 
desempeño en todos los aspectos 
de nuestra vida, pero tenemos que 
tener en cuenta que nuestro cere-
bro, la máquina más perfecta que 
se haya diseñado, está programada 
para sobrevivir ahorrando energía y 
tratará de evitar todo cambio en su 
mecanismo, como un reflejo de auto 
conservación. Tú quieres cambiar, 
pero tu cerebro se resiste. 

Las Neurociencias ponen a nuestra 
disposición el conocimiento de cómo 
funciona el cerebro y cuáles son sus 
mecanismos. Con esta información 
podemos trabajar a favor del cere-
bro, conociéndolo y llevándolo a un 
mejor funcionamiento que se mani-
festará en una vida más exitosa.  

Porque tenemos que recordar que 
ser mejores es lograr resultados con 
menos desgaste y más plenitud: “Ser 
mejor es Ser más eficientes” D.S. 

INFOXICACIÓN 

Podemos preguntarnos, ¿por dónde 
empiezo? El comienzo puede ser un 
poco confuso porque si observamos 
el bombardeo constante de informa-
ción que tenemos en estos tiempos, 
dirimir que es útil y constructivo, no 
es siempre una tarea sencilla. 

¿Qué es la Infoxicación? 

Los psicólogos actuales la definen 
como: “un trastorno intelectual pro-
ducto de la incapacidad de analizar 
y comprender una avalancha de 
información, como la que pueden 
proporcionar los medios de informa- 
ción y electrónicos actuales”. ¿Cuál 
es su tratamiento? 

1. Discernir qué es importante y 
qué no. 

2. Estudiar lo más importante y 
constructivo. 

3. Poner en práctica lo aprendido 
transformando el Conocimiento 
en Vivencia. 

Nuestro cerebro es incapaz de pro-
cesar el exceso de información que 
llega a nuestro entorno y reacciona 
con estrés. 

“Tenemos que elegir: ¿Vivir de la 
Odontología o sobrevivir a ella?”.  
DS

El estrés que produce la práctica 
diaria se transformado en objeto de 
estudio en los últimos años. El sín-
drome de Burnout o trabajador que-
mado es muy común entre los odon-
tólogos. Se caracteriza por producir 
cansancio y desgaste emocional, 
pérdida de interés hacia los pacien-
tes y el entorno, dando lugar a acti-
tudes defensivas o incluso agresivas, 
desmotivación profesional y aparta-
miento de otras áreas de su vida, de 
manera que su profesión pasa a ser 
el centro de interés. 

Causas que lo producen: 

• Incertidumbre: la falta de se-
guridad en un tratamiento, o la 
insuficiencia de garantías para 
llegar un resultado pueden ser 
motivo de estrés para el odon-
tólogo. 

• Sobrecarga: en épocas de mu-
cho trabajo es difícil desconec-
tar. Si a esto le añadimos proble-
mas personales... el estrés pue-
de apoderarse de nosotros. 

• Desmotivación: tanto en el ám-
bito laboral como en el perso-
nal. A menudo si no tenemos 
un incentivo podemos perder la 
ilusión en nuestro trabajo y esto 
puede repercutir en nuestra 
vida personal.

¿Cómo prevenir el Síndrome de 
Burnout? 

1. Marcarnos un ritmo de trabajo 
que podamos llevar. 

2. Nos conviene establecer un 
buen ambiente profesional de 
manera que podamos delegar 

en los demás y no dejar que 
toda la responsabilidad recaiga 
en nosotros. 

3. Si el marco de trabajo no ayuda 
a tener un ambiente tranquilo 
es necesario que modifiquemos 
nosotros nuestra conducta. 

4. Buscar un pasatiempo. Es acon-
sejable dedicar parte de nuestro 
tiempo libre a alguna actividad 
que nos satisfaga (deporte, mú-
sica, ocio...). 

5. Debemos comprender la dife-
rencia entre la responsabilidad 
y la omnipotencia. Hacernos 
cargo de nuestras responsabili-
dades está bien sin llegar a caer 
en la angustia que puede llegar 
a producir la omnipotencia de 
querer resolverlo todo noso-
tros.

CAMBIAR EL ENFOQUE 

Para conocernos mejor y llegar a 
una visión más pura de la realidad, 
debemos cambiar el enfoque, o me-
jor aún, sumar puntos de vista de la 
misma situación. 

Al estudiar cómo funciona nuestro 
cerebro, haciendo evidentes proce-
sos antes inconscientes, lograremos 
conocernos mejor y hacer una lectu-
ra más eficiente del entorno: compa-
ñeros de trabajo, pacientes, colegas, 
familia, amigos. 

“Cuando cambiamos la forma de ver 
las cosas, las cosas cambian de for-
ma”.  Wayne Dyer

PSICONEUROFISIOLOGÍA 

La Psiconeurofisiología es una rama 
de la Psicología Clínica que estudia 
como los pensamientos y sentimien-
tos influyen en nuestro cuerpo y en 
nuestro desempeño. Dos de sus últi-
mos postulados sostienen: 

“el pensamiento no solo determina 
los hábitos y el comportamiento, sino 
también el funcionamiento del orga-
nismo”. “en la mente pueden iniciarse 
tanto los estados de plenitud y felici-
dad, como trastornos de tipo ansio-
so/depresivo”.

VER LOS PENSAMIENTOS Y SEN-
TIMIENTOS 

El movimiento de nuestros pensa-
mientos y emociones, antes solo se 
podían conocer por los relatos del 
sujeto en estudio, pero hoy, gracias 
a la Resonancia Nuclear Magnética 
– RNM, se pueden ver, cuantificar y 
calificar de una forma precisa. 

De estos estudios, los neuro científi-
cos han podido obtener información 
de cómo funciona nuestro cerebro y 
han diseñado técnicas para que sea-
mos más eficientes reduciendo el 
estrés, (resultado del mal uso de la 
máquina) aumentando el bienestar 
y la armonía en quien las aplica. 

EL CEREBRO 

La comprensión de nuestro mundo 
material como así también del Uni-
verso que nos rodea, es un proceso 
complejo que se codifica a través de 
nuestro cerebro. Por ello nos con-
viene conocer sus mecanismos para 
que la visión de la realidad nos lle-
gue sin distorsiones. 

Antes de la RNM se sostenían algu-
nos postulados como: “no utiliza-
mos todo el cerebro”. Hoy sabemos 
que, “SI” utilizamos todo el cerebro, 
lo que sucede es que solo podemos 
usar el 2% de sus capacidades a la 
vez. Si nos hacemos a la idea de que 
el cerebro es un conjunto de bom-
billas que se encienden cuando este 
se utiliza, podemos inferir en que se 
puede encender el 2% del cerebro 
a la vez. Cuando se sobrepasa este 
porcentaje suceden principalmente 
dos cosas: 

• Se pierde efectividad. 
• Se genera estrés. 

Si bien este porcentaje es estadísti-
co y bastante preciso, se puede au- 
mentar con el estudio y la aplicación 
de técnicas sencillas. 

Hay que comenzar por acostumbrar-
se a que la mejor manera de no su-
perar ese 2% que reducen nuestra 
efectividad y aumenta el estrés, es 
llevar la atención y ocuparse de una 
cosa a la vez. Este sencillo precepto 
es conocido desde hace siglos por las 
filosofías orientales como “desarro-
llo de la conciencia unidireccional”. 

¿Cerebral o mental? Diferencia 
entre mente y cerebro

“Todo ser humano puede ser, si se lo 
propone, escultor de su propio cere-
bro”. Santiago Ramón y Cajal.

El cerebro está compuesto de tejidos 
como las células nerviosas, vasos 
sanguíneos, nervios. Es el hardware 
de un ordenador: los transistores, los 
cables, la carcasa, la parte tangible. 
Tiene que estar en perfecto estado 
para que el software, la mente, pue-
da operar. 

La mente es el software: son los pro-
gramas que trabajan a través del 

Figura 1.
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hardware que es el cerebro. Es un 
cuerpo sutil, la comprensión no está 
en el cerebro, pero se manifiesta a 
través de él. 

El cerebro vive en el corto plazo, 
vive en el ahora, porque es limita-
do, es material y su meta es sobre-
vivir a través del ahorro de energía. 
Es como un bebé que cuando tiene 
hambre llora como si se fuese a mo-
rir, porque piensa que se va a morir 
porque detecta la falta de alimen-
to. El cerebro es igual, cuando está 
cansado y advierte falta de glucosa 
y oxígeno se estresa primero y luego 
se desconecta, como mecanismo de 
supervivencia. 

La mente vive en el largo plazo, no 
tiene apuro. La mente no piensa en 
morir, piensa en trascender. 

El cerebro solo maneja dos térmi-
nos: el placer y el sufrir. Quiere te-
ner placer todo el tiempo, entonces 
se acerca al placer y cuando ve que 
va a sufrir, se aleja de los objetos que 
lo amenazan. 

En cambio, la mente lo que quiere 
es aprender, mejorar; por eso, mu- 
chas veces, el cerebro y la mente 
no están en sintonía. El cerebro se 
quiere desconectar y la mente sabe 
que tiene que comprender, darse 
cuenta, evolucionar y todo esto im-
plica cambios y gasto de energía que 
el cerebro se niega a asumir. 

El cerebro es reactivo, reacciona 
a estímulos una vez que ya se han 
producido, la mente es pro-activa, se 
anticipa a los hechos, observa e im-
pele a la acción. 

Cerebro y Mente son un binomio 
indivisible. El uno no es nada sin la 
otra y viceversa. Así como necesita-
mos un ordenador más eficiente para 
poder hacer cosas más innovadoras 
y ser mejores, también tenemos que 
tener un cerebro más ordenado para 
que la mente se pueda expresar más 
eficientemente a través de él. 

Tres cerebros – Tres mentes 

Cuando en ciencia se habla de evo-
lución, es porque el hombre y tam-
bién su cerebro ha pasado por eta-
pas de desarrollo similares a los 
animales. La historia de nuestro 
cerebro actual empezó hace 500 mi-
llones de años con el desarrollo del 
cerebro atávico. Es el cerebro más 
primitivo del ser humano que se co-
noce también en la literatura como 
reptiliano, porque es igualito al que 
tiene un cocodrilo. Es donde están 
grabados los mecanismos de defen-
sa y auto preservación, que permi-
ten que podamos seguir viviendo en 
este mundo. 

En él se recoge la conducta instinti-
va: hace frio me abrigo, hace calor 
me desabrigo, viene un tsunami, 
viene un animal salvaje corro, me 
meto en la cueva, era lo que hacían 
los trogloditas, los hombres primi-
tivos. Es la conciencia de supervi-
vencia de la manada, en que el que 
era diferente era peligroso y se lo 
marginaba como mecanismo de de-
fensa. Muchas personas ven sangre 
y se desmayan, así baja la tensión 
arterial y puede evitarse que se des-
angren. Es un mecanismo de super-
vivencia. 

El segundo cerebro es el límbico 
(CL), se desarrolló hace 200 mi-
llones de años, y por así decirlo, se 
montó sobre el anterior y lo comple-
mentó. Esta parte del cerebro, gene-
ra y regula las emociones y es simi-
lar al que tienen los mamíferos. Es 
donde están los arquetipos emocio-
nales: tiene grabado lo que es bue-
no, malo, lo que es el amor o el odio; 
aquí tienen grabadas las emociones. 
Nos otorga el sentido de pertenencia 
a la manada y es de donde surge la 
tendencia de hacer lo que hace el 

NOVEDAD EDITORIAL

Neurociencia & Odontología
Manejo del estrés en Odontología

FICHA TÉCNICA:
Autor: Dr. Diego Carlos Stancampiano Torcivia
Tamaño: 17x23 cm.
160 páginas a todo color
Encuadernación de lujo con tapa dura
Edición 2019
ISBN: 978-84-120868-0-5
P.V.P. 40 Euros

Este material surge como respuesta al factor en común de todas las Clínicas dentales, su 
equipo de profesionales y sus pacientes: el estrés. El ritmo de vida actual, la tecnificación y 
las altas expectativas de consumo nos han llevado a caer en situaciones de desgaste como 
profesionales y equipos de trabajo, situaciones que nos cansan más que el trabajo en sí. 
El entorno condiciona y determina nuestro potencial y nuestro rendimiento, por lo que 
si aprendemos a gestionar el estrés en consulta tendremos más de la mitad de la batalla 
ganada. 

¿Por dónde empezamos a adquirir este conocimiento? Por lo único que podemos contro-
lar: nosotros mismos.

Si te preguntan ¿qué eres?  Perfectamente podrías contestar: - Auxiliar de Clínica, Auxiliar 
Administrativo, Director de Clínica, Enfermera, Recepcionista, Odontólogo, Cirujano Maxi-
lofacial, Protésico Dental.

Lo cierto es que somos muchas cosas más que el trabajo que desempeñamos. Somos seres 
humanos integrales, pero ¿cuánta preparación o capacitación tenemos más allá de la que 
apunta a nuestro desempeño laboral?

Nos preparamos para en nuestra profesión exhaustivamente. Toda nuestra formación apun-
ta a la solución técnica de situaciones en el campo laboral. 

No nos ocupamos de nuestra formación integral como personas. No dedicamos tiempo 
suficiente a desarrollar potencialidades internas para la gestión eficiente de nuestra vida.

“La única forma de ser felices en nuestro trabajo es integrar un equipo eficiente y para ello 
hay que empezar por cada miembro”.

RESUMEN DE LA OBRA

PEDIDOS:
Atlantis Editorial Science & Technology S.L. C/ Alpujarras, 4 - 28915 Leganés (Madrid)

Telf. 912 282 284 - 608 496 988 - e-mail: pedidos@atlantiseditorial.com - www.atlantiseditorial.com

Figura 2.



DENTAL TRIBUNE Spain Primera Plana 5

grupo para sentirnos seguros e in-
tegrados, pero a la vez hace que la 
gente se deje llevar y tome decisio-
nes sin reflexionar y arrastrados por 
la masa. Influencia en las modas y el 
“qué dirán” y condiciona muchas de 
nuestras decisiones y la de nuestros 
pacientes. 

Luego hace 100.000 años, surgió la 
parte más nueva de nuestro Cerebro, 
el córtex, que es lo que verdadera-
mente nos hace ser seres pensantes. 
Este cerebro y más específicamente 
en el Córtex Pre Frontal (CPF) es 
el asiento de la razón. Es donde es-
tán los arquetipos mentales, lo que 
pensamos de las cosas, las ideas 
preconcebidas de todo lo que nos 
rodea, que también nos condiciona 
a la hora de actuar. Es el asiento de 
la mente que todo lo califica dando 
forma a lo que percibimos a través 
de los sentidos. 

Tres estratos de la mente 

La mente es el campo de estudio de 
la Psicología, pero hoy las Neuro-
ciencias, contribuyen en gran me-
dida a la comprensión de sus más 
intrincados mecanismos. Las ten-
dencias actuales proponen dividir a 
la mente en: 

1. Mente inconsciente: todo aque-
llo que ignoramos pero que 
determina nuestro comporta-
miento. Es el terreno de los ¿Por 
qué?, de las causas primarias de 
nuestro proceder. Tiene asiento 
en los cerebros atávico y límbi-
co y se la relaciona con la EQ o 
inteligencia emocional. Puede 
hacerse consciente mediante 
la observación, la reflexión y la 
meditación. 

2. Mente consciente: es todo lo 
que podemos advertir. Se nutre 
de los órganos de los sentidos 
que nos brindan información, 
materia prima para la construc-
ción de los arquetipos que re-
girán el comportamiento. Es el 
terreno del “Qué” de los efectos 
que vemos en nuestro mundo y 
se la relaciona con la IQ o inte-
ligencia racional o intelectual. 

Tiene su expresión a través del 
CPF. 

3. Mente Supra consciente: la 
mente se abstrae de pensamien-
tos y sentimientos y observa, 
sin juicio. Es el asiento del Ser, 
la acción de darse cuenta del 
inconsciente y del consciente y 
cómo esto nos condiciona. Los 
neurocientíficos y los psicólogos 
transpersonales (rama de la psi-
cología que integra los aspectos 
espirituales y trascendentes de 
la experiencia humana con el 
marco de trabajo e investigación 
de la psicología moderna) la 
asocian con la SQ o Inteligencia 
Espiritual. “El supra consciente 
es el motor que transforma lo 
inconsciente en consciente me-
diante la observación.” 

Es muy importante conocer nuestra 
mente y así comprender luego cómo 
piensan los demás, como una herra-
mienta más en el desempeño efi-
ciente de nuestra labor. El modelo 
del Iceberg, de Spencer y Spencer, es 
una representación gráfica de esto.

SÍNDROME DE ATENCIÓN PAR-
CIAL CONTINUA 

Es un conjunto de síntomas que se 
originan en forzar al cerebro a hacer 
muchas cosas a la misma vez. Es es-
tar continuamente atento, en parte, 
a muchas cosas. Hemos mencionado 
que para estar operativo con su 2% 
el cerebro apaga funciones y encien-
de otras, apaga y enciende, apaga y 
enciende; y esto prolongado en el 
tiempo aumenta el estrés y reduce la 
eficiencia. 

No es viable ver los correos en el 
ordenador, hablar por teléfono fijo 
y dar citas a la vez porque en reali-
dad el cerebro no lo hace todo jun-
to. Apaga la atención del ordenador, 
enciende la llamada, apaga la llama-
da y enciende la cita, apaga la cita 
y enciende el ordenador. Esto lleva 
a lo que se conoce como INTERFE-
RENCIA DE LA TAREA DUAL. Los 
neurocientíficos han demostrado 
que si se hace una sola tarea a la vez 
tenemos un 100% de posibilidades 

de hacerla correctamente, pero si 
sumamos una segunda tarea, esta 
interfiere con la primera y la efecti-
vidad en ambas cae al 50%. 

No multitasking 

El cerebro no tiene la capacidad de 
ocupación múltiple o multitasking, 
y cuando sobrepasa su cupo del 2%, 
reacciona como un ordenador que 
tiene muchos programas en funcio-
namiento: primero va más lento y 
finalmente se bloquea. 

Cuando el CPF se ve desbordado da 
la señal de que “todo es grave, todo 
es urgente”, aumenta la secreción 
de Adrenalina y Cortisol y se pro-
duce un estrés químico con la sen-
sación artificial de crisis constante. 
Cuando las hormonas se agotan el 
efecto rebote es la depresión del sis-
tema. Por eso se recomienda: 

• Hacer una sola cosa a la vez. 
• Hacer lo urgente y más impor-

tante. 
• Vivir en el ahora. 

Si tú estás pensando en lo que hicis-
te, no estás en el ahora y te equivo-
cas y sufres y si estás pensando en 
lo que vas a hacer, tampoco estás 
aquí, te equivocas y sufres, enton-
ces la única alternativa posible es 

vivir el ahora. Si estás descansando 
piensas en el trabajo, y cuando es-
tás en el trabajo piensas en que ten-
drás que hacer la comida, cuando 
estés comiendo pensarás en quien 
lavará los platos, y así se vive con 
angustia. 

El SER es la expresión armónica de 
una persona que vive en el presente, 
por eso es “ser” y no “seré o “fui”. 
Planificar es presente, no es vivir el 
futuro. Planificar no genera estrés 
porque es asegurar en el ahora, un 
futuro tranquilo y eso genera dopa-
mina y adrenalina de manera con-
trolada, o sea eustrés. Se planifica 
para que cada presente que venga 
sea ordenado y se pueda hacer una 
cosa por vez sin agobios. 

“Si nos ocupamos de muchas cosas a 
la vez, tratando de anticiparnos a lo 
que va a venir, nos olvidamos de lo 
más importante que es el paciente que 
está sentado en el sillón y las probabi-
lidades de equivocarnos aumentan”. 
D. S. 

Podemos ser más eficientes y redu-
cir el estrés en consulta mediante 
una correcta organización que se 
propondrá en “Dieta Mental en 5 pa-
sos”. 

Figura 3. Figura 4.

Figura 5.
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SECIB sistematizará 
la evidencia científica 
sobre pacientes 
oncológicos, hemofílicos 
y periimplantitis

Por DT Spain

La Sociedad Española de Cirugía Bucal pone en marcha tres 
grupos de trabajo dirigidos por los doctores José Luis Gutié-
rrez Pérez, Abel García y Pablo Galindo.

La Sociedad Española de Cirugía Bu-
cal (SECIB) ha constituido tres gru-
pos de trabajo, coordinados por el Dr. 

Daniel Torres Lagares, vicepresiden-
te de SECIB y catedrático de Cirugía 
Bucal de la Universidad de Sevilla, 

cos; la cirugía bucal y los pacientes 
hemofílicos, y la periimplantitis.
El proyecto sobre odontología y pa-
cientes oncológicos estará dirigido 
por el Dr. José Luis Gutiérrez Pérez, 
codirector del Máster de Cirugía Bu-
cal de la Universidad de Sevilla y jefe 
del Servicio de Cirugía Maxilofacial 
del Hospital Virgen del Rocío, y por 
los doctores Leticia Bagán, Agurne 
Uribarri, M. Angels Sánchez, Daniel 
Torres, Aida Gutiérrez, Jerónimo Pa-
chón, María José Flor y Javier Alber-
di. Además, contará con la revisión 
del catedrático de Medicina Oral de 
la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU), el Dr. José Manuel Aguirre.
La guía de práctica clínica de ciru-
gía bucal en pacientes hemofílicos 
estará bajo la dirección del Dr. Abel 
García, director del Máster de Medi-
cina Oral, Cirugía Bucal e Implanto-
logía de la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC) y jefe del Ser-
vicio de Cirugía Maxilofacial de la 
Xerencia de Xestión Integrada de 
Santiago. Guillermo Machuca, Ma-
nuel Somoza, Eduard Valmaseda, 
Elena Sánchez y María Peñarrocha 
integran este grupo junto a la he-
matóloga Ángela Cortés Vidal. Como 
revisor, intervendrá el Dr. Cosme 
Gay Escoda, catedrático de Patolo-
gía Quirúrgica Bucal y Maxilofacial 
la Universidad de Barcelona (UB).

BENEFICIO PARA EL PACIENTE
Por su parte, el Dr. Pablo Galindo, ca-
tedrático de Cirugía Bucal e Implan-
tología de la Universidad de Grana-
da, será el director de la guía sobre 
periimplantitis, en la que también 
trabajarán los doctores Rui Figuei-
redo, María Ángeles Serrera Figallo, 
Juan López Quiles, David Peñarro-
cha, Octavi Camps, Miguel Padial e 
Hilario Pellicer. El Dr. Miguel Peña-
rrocha, catedrático de Cirugía Bucal 
de la Universidad de Valencia será el 
responsable de revisar el trabajo.
Las guías, según ha señalado el Dr. 
Daniel Torres, “ofrecerán una serie 
de pautas clínicas, basadas en la me-
jor evidencia científica, sobre las que 
pueda apoyarse el profesional en su 
práctica diaria y confiamos en serán 
muy beneficiosas también para el pa-
ciente ya que, tanto el manejo odon-
tológico de pacientes con hemofilia, 
como el manejo odontológico de pa-
cientes que sufren cáncer oral, pre-
senta complejidades y consideracio-
nes específicas que deben ser puestas 
al día. En cuanto a la revisión y siste-
matización de toda la evidencia cientí-
fica relacionada con la periimplantitis, 
una patología que tiene cada vez más 
presencia en nuestras consultas, es-
tamos convencidos de que tendrá un 
efecto beneficioso en la atención que 
se dispensa a nuestros pacientes”.   

Reunión de los grupos de trabajo en la sede del Consejo General de Dentistas de España.

para la elaboración de tres nuevas 
guías de práctica clínica. El propósito 
es evaluar y sistematizar la evidencia 
científica disponible en relación a la 
odontología y los pacientes oncológi-
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¿Te lo vas a perder?

Más información y programa en: www.forestadent.com
Tel. 91 533 16 17.  Sra. Sonia Hidalgo

Entrevista al Sr. Stefan 
Förster, Managing 
Director de Forestadent®

Por DT Spain

¿Nos podría dar una breve des-
cripción del Symposium?.
Nuestro simposio FORESTADENT 
cuenta con una larga tradición. Para 
la décima edición de este fantástico 
evento, hemos decidido regresar al 
lugar donde comenzó todo: España. 
En el año 2007 celebramos nuestro 
100 aniversario en la maravillosa 
isla de Mallorca con el primer sim-
posio Forestadent. A partir de ahí 
hemos ido celebrando el Simposio 
en diferentes países europeos.
 
Respecto al primer Symposium 
que organizaron hace 10 años, 
¿Cómo ha evolucionado el evento 
y la odontología?.
El simposio nació con una idea emi-
nentemente familiar. Queríamos re-
unir a nuestros clientes y colabora-
dores más allegados y compartir un 
par de días con ellos. La experiencia 
fue muy positiva y poco a poco se ha 
ido conformando un grupo interna-
cional importante que no falta a la 
cita. Así nació la popular tradición de 
nuestros simposios que se mantiene 
hasta ahora y  que trata de conjugar 
el mejor nivel científico con lugares 
de máximo atractivo tanto cultural 
como gastronómico. En el año 2017 
fue celebrado en Pforzheim, nuestra 
ciudad natal, con motivo de nuestro 
110 aniversario y la inauguración de 
la nueva fábrica. Los escenarios han 
sido algunos de los lugares más bo-
nitos del mundo, como Atenas, París, 
Budapest, Cascais o Abu Dabi.
 
¿Porque eligieron la ciudad de 
Málaga como sede del congreso?.
Malaga es una ciudad latente en el 
sur, en una ubicación de ensueño, la 
maravillosa Andalucía. La bondad de 
su temperatura, su atractivo cultural 
e histórico, así como la disponibili-
dad de modernas infraestructuras y 
comunicaciones la convierten en un 
lugar ideal para la celebración de un 
simposio. Seguro que nadie quedará 
defraudado.

¿Nos podría hablar sobre el Pro-
grama Científico del Symposium?.
Empezamos con un dia de congreso 
previo sobre el tema ortodoncia digi-
tal que actualmente interesa a  toda 
la comunidad de la ortodoncia. Eso 
se refleja en que ese congreso previo 
está lleno desde hace meses. Después 
tenemos varios ponentes de nivel 
mundial conocidos desde hace mu-
chos años y unas estrellas del futuro 
aun jóvenes. El Programa científico 
es tan variado como los ponentes y 
ofrece temas para cualquier interés.
 
¿Cuál es la temática del congreso?.
No existe una temática concreta del 
congreso. Hemos preferido elegir 
los mejores ponentes del mundo y 
dejar libertad de temática para sus 
conferencias. Estamos seguros de 
que cualquiera de ellos,  sea el tema 
que fuere, van a proporcionar infor-
mación e ideas muy valiosas.

¿Nos puede hablar sobre la trayectoria 
de Forestadent durante estos años?
Forestadent tiene como lema “Pre-
cisión en nuestros Negocios” para lo 
cual no sólo realizamos grandes in-
versiones en tecnología e intentamos 
mejorar cada día,  sino que hemos 
querido acompasar nuestro diseño de 
producto con un gran esfuerzo para 
ser el referente mundial  en educación 
continua, para lo que hemos contra-
tado los ponentes mas destacados de 

todo el mundo, que a su vez nos ayu-
dan a desarrollar nuevos productos.
 
¿Desea realizar algún comentario 
adicional a nuestros lectores?

Solamente animar a los lectores a no 
perder la oportunidad de compartir 
estos días con varios de los mejores 
speakers del mundo en un entorno 
inigualable. Les esperamos!   

Hotel Miramar Málaga, sede del Simposio Forestadent.
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La respuesta hispano-alemana 
al reto que plantean las 
enfermedades periimplantarias 

Por DT Spain

Se confiere un carácter especialmente práctico y formativo al encuentro, con la celebración de 
talleres de trabajo coordinados por líderes mundiales en este ámbito. Se opta por un formato 
novedoso y un marcado enfoque clínico. Representa un gran paso en la cooperación de estas tres 

sociedades científicas de España y Alemania.

BIOLOGÍA PERI-IMPLANTARIA

Juan Manuel
Vadillo

CIRUGÍA Y ESTÉTICA D.S.D.

Edgar Teddy
Romero

Juan José
Soleri

Daniel
Escribano

PROSTODONCIA DIGITALIZADA

Guillermo
Pradíes

Daniel
Cárcamo

César
Chust

Joan
Faus

TÉCNICA BOPT
IMPLANTE

INMEDIATO 

Alberto
Salgado

PROGRAMA CIENTÍFICO

Guillem
Esteve

TALLERES “HANDS - ON”DEBATE
DIGITAL VS 
ANALÓGICO

FLUJO DIGITAL
IMPRESIÓN 3D

Emilio
Clemares

Pablo
Zini

STANDS 56-57
¡Visítenos!

TALLER
D.S.D.

Daniel
Escribano

LA SOLUCIÓN
EASY-LINK

Daniel
Cárcamo

Francisco
Pina

María
Toboso

+INFO E INSCRIPCIONES:
www.congresoimplantlologiaeckermann.es
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Proporcionar una visión actualiza-
da, innovadora y práctica del trata-
miento de las enfermedades periim-
plantarias bajo la tutela de grandes 
expertos en este campo y en un en-
torno relajado, participativo e inter-
nacional es el objetivo principal de 
un simposio conjunto que organizan 
SEPA, la German Association of Oral 

Implantology (DGI) y la Deutsche 
Gesellschaft für Parodontologie e.V 
(DG PARO). Será en Palma de Ma-
llorca, los días 24 y 25 de enero, y ya 
se ha abierto el plazo de inscripción. 

DE LA MANO
Según han puesto de relieve los 
coordinadores científicos del evento, 

los doctores Frank Schwarz (DGI), 
Christof Döerfer (DG PARO) y Adrián 
Guerrero (SEPA), “será una de las re-
uniones científicas más atractivas del 
año debido a su novedoso formato, 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 el cono-
cimiento de las tres sociedades para 
que un intercambio de enfoques clí-
nicos entre los expertos en enferme-
dades periodontales y periimplanta-
rias de la SEPA, DGI y DG PARO de 
como resultado un mensaje claro 
para el tratamiento de las enferme-
dades periimplantarias.

El programa de este encuentro de 
sesiones clínicas sobre el tratamien-
to de las enfermedades periimplan-
tarias ya está cerrado. El viernes 24 
de enero se llevarán a cabo en pa-
ralelo cuatro cursos prácticos, en los 
que cuatro líderes mundiales en te-
rapia de implantes compartirán sus 
enfoques quirúrgicos con pequeños 
grupos de participantes, para que 
cada uno de ellos pueda realizar las 
técnicas instruidas en modelos ani-
males y/o artificiales, bajo la cuida-
dosa supervisión de cada uno de los 
ponentes.

En concreto, se trata de talleres prác-
ticos en el campo de la prevención 
y la terapia de la periimplantitis. El 
Dr. Juan Blanco lidera el workshop 
sobre colgajo de acceso, terapia re-
sectiva y descontaminación de la 
superficie del implante. Por su par-
te, el Dr. Jan Derks se centrará en 
mostrar algunos aspectos novedosos 
de la cirugía regenerativa de defec-
tos los periimplantarios. Sobre el au-
mento de tejidos blandos alrededor 
de implantes se focaliza el taller que 
coordina el Dr. Michael Christgau. 
Y, finalmente, el Dr. Fouad Khoury 
profundizará en la reconstrucción 
del defecto tras de la pérdida del im-
plante.

SESIONES CLÍNICAS
Ya el sábado, día 25, tendrá lugar el 
simposio titulado «Sesiones clínicas 
en el tratamiento de las enfermeda-
des periimplantarias». A lo largo del 
día, los expertos presentarán cómo 
han transferido sus conocimientos 
del tratamiento de las enfermeda-
des periodontales al tratamiento de 
las enfermedades periimplantarias, 
compartiendo con los participantes 
sus enfoques personales y su mane-
jo de diferentes casos, que posterior-
mente se analizarán y discutirán en 
detalle.

Entre otros temas, se expondrán las 
similitudes y principales diferencias 
entre la periodontitis y periimplan-
titis. También se mostrarán los retos 
y avances en la terapia no quirúrgi-
ca empleada para el tratamiento de 
la periimplantitis. Igualmente, se 
resumirán los principales desafíos 
y progresos en el ámbito de la tera-
pia quirúrgica. Otra de las sesiones 
se centra en la terapia de recons-
trucción ósea en defectos periim-
plantarios, abordando temas tales 
como los procesos biológicos clave 
y factores modificadores desde la 
regeneración periodontal hasta la 
reconstrucción del defecto periim-
plantario, los biomateriales que de-
ben usarse en la reconstrucción de 
los defectos periimplantarios y los 
diseños quirúrgicos y técnicas em-
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El estrés es 
una de las 
principales 
causas del 
bruxismo
Por DT Spain

pleadas en la terapia reconstructiva 
alrededor de las lesiones periim-
plantarias. Igualmente, hay prevista 
una mesa sobre reconstrucción de 
tejidos blandos alrededor de im-
plantes. La sesión que clausura esta 
jornada versa sobre prevención de 
las enfermedades periimplantarias, 
con una especial alusión a la tera-
pia periodontal de soporte para la 
prevención primaria y secundaria 
de enfermedades periodontales y 
periimplantarias, la cirugía de im-
plantes dirigida a la prevención de 
enfermedades periimplantarias y el 
diseño protésico dirigido hacia la 
prevención de futuras enfermeda-
des periimplantarias.

Sin duda, como afirman los coordi-
nadores de la reunión, “si se quiere 
tener un conocimiento actualizado y 
de calidad sobre la prevención y el 
tratamiento de enfermedades pe-
riimplantarias, no hay que perderse 
este evento”.

Para información del simposio: 
http://www.sepa.es/european-sym-
posium/es     

Ya llegó el fin de las vacaciones para 
la mayoría de los españoles y, con 
ello, la vuelta a la rutina y el estrés. 
Una de las consecuencias de esta 
tensión es el bruxismo, coloquial-
mente conocido como “apretar o 
rechinar los dientes” y que puede 
afectar tanto a los adultos como a los 
niños. Aunque suele ser de tipo noc-
turno, también puede darse durante 
el día.
 
Se trata de una disfunción de la arti-
culación temporomandibular (ATM) 
que se encuentra entre el hueso 
temporal y la mandíbula. Dicha ar-
ticulación está relacionada con la 
oclusión dentaria y con el sistema 
neuromuscular, permitiendo accio-
nes como masticar, tragar y hablar. 
Este trastorno se caracteriza por la 
alteración de los músculos mandi-
bulares y de las estructuras adya-
centes. Asimismo, la unión disco-
cóndilo se ve afectada en diferentes 
grados, lo cual marcará la evolución 
de las diferentes fases de la patolo-
gía.
 

¿CUÁLES SON SUS CAUSAS?

Además del estrés, hay otros motivos 
que pueden provocar el bruxismo, 
como la maloclusión, asimetría es-
quelética, artritis o trastorno dege-

nerativo e inflamatorio de las articu-
laciones temporomandibulares.
 
Para averiguar el origen y el grado 
de gravedad de esta patología, el Dr. 
Óscar Castro Reino, presidente del 
Consejo General de Dentistas, re-
comienda acudir al dentista ante los 
primeros síntomas, que suelen ser 
dolor de cabeza y de cuello, moles-
tias en los músculos de la cara, des-
gaste dental y chasquidos al abrir o 
cerrar la boca.
 
“Se deben realizar diversas pruebas, 
como modelos articulados de la ca-
vidad oral, radiografías y resonan-
cias magnéticas para valorar el pro-
blema y aplicar un tratamiento co-
rrecto y personalizado para que no 
se complique la enfermedad. Es de 

vital importancia saber cómo tratar 
el bruxismo con el fin de mejorar la 
calidad de vida del paciente y evitar 
problemas mayores”, explica el Dr. 
Castro.
 

EL TRATAMIENTO

Aunque debe ser el dentista quien 
recomiende el tratamiento más ade-
cuado a cada paciente, lo más habi-
tual para abordar el bruxismo es el 
uso de una férula de descarga. Este 
dispositivo se usa para dormir y tie-
ne como objetivo reposicionar los 
cóndilos y relajar los músculos de 
manera progresiva. Al mismo tiem-
po, disminuye la tendencia a apretar 
los dientes e impide que se desgas-
ten.

Los analgésicos y los antiinflamato-
rios también disminuyen la inflama-
ción y las molestias típicas de esta 
patología. La cirugía sólo se reco-
mienda en casos extremos.
 
“También es aconsejable acudir al 
fisioterapeuta, que ayudará a re-
cuperar y proteger la función de la 
articulación de la mandíbula y a co-
rregir defectos posturales”, apunta 
el presidente del Consejo General 
de Dentistas.
 
Por último, se recomienda adop-
tar unos hábitos alimenticios sa-
ludables y realizar ejercicio físico 
para reducir el estrés y así evitar el 
bruxismo.
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Nuevas evidencias arrojan más luz 
sobre la asociación entre infecciones 
bucales y enfermedad de Alzheimer

Por DT Spain

Hemos pasado de considerar que la relación entre Alzheimer e infecciones periodontales no solo 
es factible sino probable, asegura el periodoncista e investigador David Herrera. La causa de la 
mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, entre las que se encuentra la enfermedad de 

Alzheimer, es inflamatoria. Los  pacientes con  periodontitis sufren una inflamación sistémica; además, 
el paso de bacterias desde el tejido periodontal a la sangre puede condicionar y agravar los procesos 
inflamatorios locales a nivel cerebral. Según recomienda el Prof. Mariano Sanz, “a todo paciente con 
síntomas tempranos de Alzheimer se les debería hacer una evaluación exhaustiva de su salud oral”.

La posible asociación entre perio-
dontitis y enfermedad de Alzheimer 
se planteó ya hace años, pero es 
ahora cuando se empiezan a con-
tar con las evidencias más sólidas y 
consistentes, basadas no solo en es-

tudios experimentales sino también 
en humanos. Esta vinculación podría 
explicarse de manera bidireccional: 
por un lado, el deterioro cognitivo 
progresivo limitaría los hábitos de 
higiene bucodentales, afectando a la 

salud oral; y, por otro lado, el proceso 
inmuno-inflamatorio crónico y la in-
flamación sistémica secundaria a la 
periodontitis podría inducir fenóme-
nos neuro-inflamatorios que favore-
cieran la enfermedad de Alzheimer.

Ahora, un curso de verano de la 
Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM), en colaboración con la 
Fundación SEPA y que cuenta con el 
apoyo de Johnson & Johnson y Col-
gate, reúne a odontólogos y neurólo-
gos, junto a expertos en otras áreas, 
para tratar de actualizar conoci-
mientos y responder a preguntas de 
gran actualidad e interés sobre esta 
vinculación que existe entre algunas 
enfermedades bucales y algunas en-
fermedades neurodegenerativas.
En los últimos años se han publica-
do investigaciones que sitúan direc-
tamente a bacterias orales, específi-
camente asociadas a la periodonti-
tis, como causa de la enfermedad de 
Alzheimer. Por ello, según destaca el 
Prof. Dr. Mariano Sanz, catedrático 
de la UCM, patrono de la Fundación 
SEPA y director del curso, “es un 
tema de especial interés y es preciso 
actualizar todos los conocimientos 
sobre la asociación entre estas en-
fermedades, para realizar plantea-
mientos preventivos que ayuden a 
disminuir la incidencia de enferme-
dades neurogenerativas a través de 
intervenciones en salud bucal”.

EVIDENCIAS DISPONIBLES
Investigaciones recientes han aso-
ciado una bacteria, cuyo único nicho 
ecológico es la cavidad bucal, como 
causante de procesos de inflama-
ción cerebral que pueden conducir 
a enfermedad de Alzheimer y otras 
enfermedades neurodegenerativas. 
“Estas bacterias tienen la capacidad 
de pasar al torrente sanguíneo des-
de las lesiones periodontales (bol-
sas) consecuencia de la periodon-
titis; y una vez en la sangre, tienen 
la capacidad de atravesar la barrera 
hemato-encefálica y causar proce-
sos inflamatorios locales en el tejido 
cerebral”, afirma el Dr. Sanz.
La inflamación crónica del tejido 
cerebral es el mecanismo fisiopa-
tológico fundamental de la enfer-
medad de Alzheimer, sobre todo en 
edades avanzadas cuando el sistema 
inmune adaptativo se encuentra de-
bilitado. Bajo estas condiciones, una 
interacción crónica con antígenos 
bacterianos o fúngicos condiciona 
una hiperactividad de las células 
inmuno-competentes del sistema in-
nato, con una mayor producción de 
citoquinas y otros mediadores pro-
inflamatorios, que secundariamente 
pueden dañar a las neuronas. 
Como explica el Prof. Dr. David He-
rrera, profesor de la UCM y patrono 
de la Fundación SEPA, “esos antíge-
nos bacterianos o fúngicos podrían 
proceder de infecciones periodon-
tales, que generan una inflamación 
sistémica crónica de bajo nivel, con 
frecuentes y repetidas bacteriemias”. 
De manera adicional, continua expli-
cando, “la proximidad la bulbo y con-
ductos olfatorios podría explicar el 
paso directo de bacterias o antígenos 
bacterianos al parénquima cortical”.
Los procesos locales de inflamación 
en tejido cerebral dañan el tejido 
neuronal e interfieren con las cone-
xiones inter-neuronales, responsa-
bles de la mayoría de nuestra acti-
vidad consciente. En este sentido, el 
Dr. Mariano Sanz advierte que “los  
pacientes con  periodontitis, por un 
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lado, sufren una inflamación sisté-
mica (es decir, productos químicos 
asociados a procesos inflamatorios 
están elevados en sangre, por lo que 
pueden condicionar procesos de in-
flamación local en otras partes del 
cuerpo); por otro, lado, el paso de 
bacterias desde el tejido periodon-
tal a la sangre (con capacidad para 
atravesar la barrera entre la sangre 
y el tejido cerebral) puede condicio-
nar y agravar los procesos inflama-
torios locales a nivel cerebral”.
El hecho de mantener de manera 
crónica un foco de inflamación e in-
fección, como en el caso de la perio-
dontitis, “conlleva que dicho proce-
so pueda hacerse sistémico, puede 
traspasar las fronteras de los tejidos 
de la boca y circular por la sangre 
y, por supuesto, llegar a entrar en el 
cerebro y otras estructuras del siste-
ma nervioso central (SNC)”, advierte 
el Dr. Juan Carlos Leza, profesor de 
la UCM, Director del Grupo de Neu-
ropsicofarmacología Molecular. En 
este sentido, continua explicando 
este experto, “a pesar de que fisio-
lógicamente el SNC está protegido, 
hay zonas por las que esas señales 
inflamatorias (incluyendo compo-
nentes de las bacterias que pueden 
estar produciendo la periodontitis) 
pueden penetrar al tejido cerebral y 
provocar inflamación y alteraciones 
funcionales en el cerebro”.

POSIBLES IMPLICACIONES CLÍ-
NICAS
Las evidencias disponibles hasta 
hace pocos años eran muy promete-

doras, tanto en estudios preclínicos 
como en estudios en humanos, pero 
ahora el escenario aún resulta más 
clarificador, tanto que “hemos pa-
sado de considerar que la relación 
entre Alzheimer e infecciones perio-
dontales no solo es factible sino pro-
bable”, asegura el Dr. Herrera.
Todos estos hallazgos pueden tener 
importantes repercusiones clínicas 
y, especialmente, en términos de 
promoción de la salud y preven-
ción. A juicio del Dr. David Herra-
ra, “hay que elaborar estrategias 
terapéuticas para las personas que 
ya están enfermas, de manera que 
pueda aliviarse el impacto o con-
trolar la progresión en los casos 
de demencia que se diagnostican”; 
junto a esto, propone “recalcar la 

importancia de la salud periodontal 
y bucodental, a lo largo de toda la 
vida, para poder prevenir o retra-
sar la demencia y la enfermedad de 
Alzheimer”.
De forma más concreta, el Dr. Ma-
riano Sanz resume algunas de las 
medidas a adoptar. Por un lado, “a 
todo paciente con síntomas tem-
pranos de Alzheimer se les debería 
hacer una evaluación exhaustiva de 
su salud oral y se les tendrían que 
resolver los problemas que puedan 
tener a nivel periodontal, para tratar 
de prevenir que el proceso neuro-
degenerativo avance”. Y como me-
dida preventiva más general, añade, 
“se debería tratar de fomentar la 
salud bucal en todas las poblaciones 
adultas que tengan factores de ries-

go de enfermedades neurodegene-
rativas”.

ALZHEIMER Y PERIODONTITIS, 
DOS ENFERMEDADES MUY PRE-
VALENTES
Independientemente de estos hallaz-
gos, lo que resulta irrefutable es la 
frecuente convivencia de la enferme-
dad de Alzheimer y la periodontitis.
Actualmente, se estima que en Espa-
ña la prevalencia de enfermedad de 
Alzheimer entre 4-9%, siendo el fac-
tor de riesgo más relevante la edad, 
ya que su incidencia se duplica cada 
5 años a partir de los 65 años. La 
demencia resultante tiene un gran 
impacto sobre su morbilidad, morta-
lidad y discapacidad; y, además, un 
gran impacto social derivado de su 
grado de dependencia, ya que son 
las familias las que se hacen cargo 
del 80% de estos enfermos (lo que 
también afecta directamente a su 
salud y calidad de vida). El trata-
miento actual es fundamentalmente 
sintomático, con un limitado efecto 
probado sobre cognición y conducta.
La periodontitis es una enfermedad 
inflamatoria, de etiología infeccio-
sa (bacterias), que afecta los tejidos 
de soporte dentario provocando su 
destrucción y, en ausencia de trata-
miento, la pérdida de los dientes. En 
España, en un reciente estudio epi-
demiológico realizado en población 
trabajadora, indicaba que el 38.4% 
tenía periodontitis, tasa que se in-
crementaba hasta el 65.1% en ma-
yores de 55 años.    

De izqda. a dcha. Mariano Sanz, Paula Matesanz, David Andrés Pérez, Juan Carlos 
Leza, Alberto Rábano y David Herrera 
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Más de 1.700 personas 
asisten a la primera 
edición del Dentsply 
Sirona World en Iberia

Por DT Spain

Los días 28 y 29 de junio de 2019 se celebró en el Palacio de 
Congresos de Madrid el mayor evento de la Odontología.

Más de 1.700 profesionales del sec-
tor dental se dieron cita los días 
28 y 29 de junio en el Palacio de 
Congresos de Madrid para asistir 
a la primera edición del Dentsply 
Sirona World en Iberia. Doctores, 
ponentes, estudiantes y técnicos 
de laboratorio coinciden en que el 

#DSWorldMadrid ha sido el mayor 
evento de la odontología celebrado 
en iberia.

El pistoletazo de salida se inició el 
viernes por la mañana con los 19 
talleres que tuvieron lugar en las 
diferentes salas del Palacio de Con-

gresos. Implantología, flujo digital, 
tratamientos desde la raíz hasta la 
corona, escaneado e impresión, y 
ortodoncia digital son algunos de los 
temas que consiguieron completar 
el aforo en todas las salas.

A las 15:00h Xavi Carro, director 
general de Dentsply Sirona Ibe-
ria, inició la sesión multidiscipli-
nar agradeciendo a las sociedades 
que han apoyado al evento: SPO, 
AEDE, SEOC, SEPES, SEPA y SOCE; 
así como a su partner oficial, Hen-
ry Schein. En su discurso de bien-
venida, Carro hizo hincapié en las 
nuevas generaciones: “Es por vo-
sotros, por todos los jóvenes que 
estáis compartiendo este momen-
to irrepetible con nosotros, por los 
que no podemos dejar de insistir en 
nuestros esfuerzos. Chicos y chicas, 
bienvenidos a una profesión mara-
villosa en la que después de siglos 
de historia, aún queda mucho por 
andar, por seguir innovando para 
poder ofrecer soluciones que nos 
acerquen a una odontología más 
segura, más rápida y de mayor cali-
dad”, dijo Carro. Aprovechando que 
el auditorio principal del Palacio de 
Congresos de Madrid estaba lleno, 
Dentsply Sirona presentó el nuevo 
vídeo corporativo en el que se cuen-
ta la historia de Laura, una niña que 
quiere hacer algo más que magia. 
El vídeo completo está en la pági-
na de Youtube de Dentsply Sirona 
Iberia bajo el título: “La magia de la 
tecnología”.

La sesión multidisciplinar se ini-
ció con la moderación del doctor 
Adrián Guerrero de las ponencias 
de Fabio Vignoletti (“Implantes 
inmediatos: aspectos biológicos 
y clínicos”), Julia y David García 
Baeza (“Estética y ortodoncias: 
la importancia de un tratamiento 
multidisciplinar”), Ronald Jung 
(“Zirconia implants: what are my 
benefits from a Surgical, periodon-
tal and prosthetic point of view”), 
Leonardo Trombelli (“Regenera-
ción periodontal mínimamente in-
vasiva para un resultado estético 
óptimo”), Francesc Abella (“Limite 
del tratamiento endodóntico en el 
sector estético”) y Francisco Enrile 

Fotografía de la sala de conferencias
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(“Ortodoncia y alteraciones muco-
gingivales”).

El #DSWorldMadrid ha reunido a 
profesionales dentales de todas las 
especialidades que encontraron un 
punto en común para compartir ex-
periencias, casos y mucho más en 
la Ciudad DS. Este espacio estaba 
localizado en la zona de exposición, 
donde la compañía construyó una 
auténtica ciudad dividida en 5 áreas 
principales: clínica R2C, dedicada a 
aquellos especialistas en endodon-
cias y restauraciones; clínica I2C, 
pensada para implantólogos y flujo 
digital; clínica DO, ideada para or-
todoncistas de hoy en día; laborato-
rio, concebido para atraer el interés 
y generar sinergias entre técnicos 
de laboratorio tradicional y digital; 
y la Dentsply Sirona Academy, don-
de los asistentes podían inscribirse 
a los cursos. “Por fin he tenido la 
oportunidad de, no sólo conocer de 
cerca las últimas innovaciones en 
tecnología, sino que también de po-
der compartir experiencias y casos 
con compañeros de otras especiali-
dades”, comenta un asistente en la 
Ciudad DS.

El segundo día del #DSWorldMa-
drid comenzó con un lleno absoluto 
en todas sus conferencias parale-
las: Digital Orthodontics, Lab, Im-
plant to Crown, Estética y prótesis, 
Root to Crown y Sesión Higiene de 
SEPA.

Durante los descansos, las calles 
de la Ciudad DS se llenaron de ac-
tividad. En el espacio de la Dents-
ply Sirona Academy tuvieron lugar 
presentaciones de Acuris a cargo de 
la doctora María Luisa Broseta que 
congregaron a muchos asistentes. 
La tarima del escáner intraoral más 
rápido y preciso del mundo también 
estaba rodeada de muchos curiosos 
y curiosas con interés en probar al-
guna de las 15 Primescan. “En la IDS 
de marzo presentamos Primescan, y 
ahora estamos muy emocionados de 
poder compartirlo con todos los asis-

tentes en el Dentsply Sirona World 
Madrid; odontólogos de todas las 
especialidades han reaccionado con 
sorpresa por su precisión, facilidad 
de uso y velocidad”, dice Oscar Mo-
rro, product solutions manager de 
equipamiento en Dentsply Sirona.

En la Ciudad DS también se expusie-
ron los 15 pósters que participaron 
en el concurso que premió a los me-
jores en cada una de las disciplinas: 
Perio-implantes y cirugía, endodon-
cia, prótesis-restauradora-estética y 
ortodoncia.

Tras el éxito sin precedentes de esta 
edición, Dentsply Sirona ha anun-
ciado que ya está preparando el 
próximo Dentsply Sirona World en 
Iberia para el año 2021.

SOBRE DENTSPLY SIRONA
Dentsply Sirona es el mayor fabri-
cante del mundo de productos den-
tales y tecnologías para profesiona-
les, con una trayectoria de 130 años 
en innovación y servicio a la indus-
tria dental y a los pacientes a nivel 
mundial. Dentsply Sirona desarrolla, 
fabrica y comercializa una amplia 
gama de soluciones que abarcan 
productos dentales y de salud bu-
codental así como otros productos 
sanitarios consumibles bajo una só-
lida cartera de marcas de categoría 
mundial.

Como The Dental Solutions Com-
panyTM, los productos de Dentsply 
Sirona ofrecen soluciones innovado-
ras, efectivas y de alta calidad para 
impulsar el cuidado del paciente y 
practicar una odontología más se-
gura, rápida y de mayor calidad. La 
sede global de Dentsply Sirona está 
ubicada en York, Pensilvania, y la 
sede internacional, en Salzburgo, 
Austria. Las acciones de la empresa 
cotizan en el NASDAQ de Estados 
Unidos con el símbolo XRAY.

Imagen durante uno de los descansos, en la exposición comercial
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Los ganadores del programa SCADA 
2019 recibieron el reconocimien-
to por sus logros de investigación 
durante la sesión general y la exhi-
bición en la IADR/AADR/CADR de 
Vancouver, Canadá, el 19 de junio de 
2019. En esta ocasión, 69 estudian-
tes clínicos representando a 28 paí-
ses han participado en el programa 
SCADA. En 1959, Dentsply Sirona y la 
American Dental Association inicia-
ron la competición para estudiantes 

de odontología en Estados Unidos. 
Desde 2017, la AADR ha copatroci-
nado el concurso de investigación 
junto con Dentsply Sirona. El progra-
ma SCADA tiene dos objetivos princi-
pales: en primer lugar, ayudar a los 
profesionales dentales de la próxima 
generación a descubrir la importan-
cia de la investigación dental y, en se-
gundo lugar, ofrecer mayores opor-
tunidades de establecer contactos 
con médicos y científicos de todo el 

mundo para mejorar sus habilidades 
y ampliar conocimiento. El objetivo 
general es promover la ciencia y me-
jorar la salud bucodental en todo el 
mundo. Además, como exalumnos de 
SCADA, los participantes en las com-
peticiones nacional y mundial pasan 
a formar parte de la comunidad glo-
bal de profesionales de odontología.

60 años de premios SCADA: mirar 
al pasado con orgullo

Durante los últimos 60 años, SCADA 
ha crecido hasta convertirse en un 
programa reconocido mundialmente 
con más de 8.400 participantes de 28 
países. «Dentsply Sirona se enorgulle-
ce de apoyar a la próxima generación 
de líderes en odontología al principio 
de sus carreras.  Esperamos sincera-
mente que este sea el comienzo de 
una larga y significativa colaboración 
con estos líderes dentales a lo largo 
de su vida profesional. Personalmen-
te, estoy muy impresionada por la 
profesionalidad de los estudiantes, la 
curiosidad intelectual y el alto nivel 
de investigación. Felicito a todos los 
participantes del programa SCADA 
de este año. Y muchas gracias a los 
decanos universitarios y asesores de 
las facultades por su apoyo al progra-
ma,» señala la Dra. Teresa A. Dolan, 
Vice President y Chief Clinical Officer 
en Dentsply Sirona.

La competición SCADA: un juego 
para participantes y  jurado en el 
que todos ganan
La ceremonia en Vancouver recono-
ció a los seis ganadores del concurso 
SCADA US. Los 57 estudiantes esta-
dounidenses habían competido ante-
riormente dentro de sus respectivas 
escuelas de odontología y habían sido 
seleccionados para participar en la 
competencia SCADA. Presentaron su 
investigación a un grupo internacio-
nal de expertos en una de las dos ca-
tegorías: Investigación Clínica y Salud 
Pública o Investigación en Ciencias 
Básicas y Traslacionales. Deepti Kar-
hade, de la Facultad de Odontología 
de Harvard y ganadora del 2º premio 
de la categoría de Investigación Clí-
nica y Salud Pública, resume sus im-
presiones: «Formar parte de SCADA 
no solo es participar en la competi-
ción, sino que también colaborar con 
compañeros de todo el mundo. Creo 
que mi parte favorita de estar aquí ha 
sido darme cuenta de que no soy la 
única persona que siente pasión por 
las cosas con las que estoy trabajan-
do». El Dr. Chuck Schuler, profesor y 
exdecano de la Universidad de British 
Columbia y uno de los miembros del 
jurado, añade: «SCADA es realmente 
importante para demostrar por qué la 
investigación es tan importante para 
la educación dental, ya que los estu-
diantes deben apreciar que las cosas 
están cambiando. Por lo tanto, tienen 
que seguir buscando los avances más 
recientes e incorporarlos en su prác-
tica para obtener la mejor atención 
para sus pacientes».

Más allá de la competición SCA-
DA: cuatro premios adicionales
Además, los ganadores de 12 progra-
mas de todo el mundo tuvieron la opor-
tunidad de unirse a la Sesión General 
IADR/AADR /CADR para presentar su 
investigación el 20 de junio. SCADA 
proporciona asimismo fondos para 
promover becas continuas y ayudar a 
apoyar la educación de posgrado. Dos 
estudiantes de postdoctorado recibie-
ron becas SCADA Henry M. Thornton; 
el Dr. Adam Lietzan de la Universidad 
de Carolina del Norte en Chapel Hill y 
el Dr. Nadeem Bjile de la Universidad 
de Hong Kong. El premio de investi-
gación de la fundación ADA/ Dentsply 
Sirona para candidatos de doble gra-
do se otorgó al Dr. Drake Williams en 
apoyo de su investigación doctoral en 
la Universidad de California.   

60 años de compromiso con la próxima 
generación de líderes dentales
Por DT Spain
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CONGRESO - 20 y 21 septiembre 2019

Dr. Fernando Arciniegas  La dinámica en las soluciones protésicas con implantes. De la estrategia comercial a la 
realidad clínica 
Dr. Pier Gallo  Manejo de complicaciones en regeneración ósea guiada vertical y horizontal 
Dr. Mauricio Lizarazo  El coágulo como biomaterial de regeneración tisular vertical, nuevos avances
Dr. Ernest Mallat  Detalles en el tratamiento con sobredentaduras sobre implantes
Dr. Norberto Manzanares  Elevación de seno vs. implantes angulados. ¿Son válidas todas estas técnicas a largo plazo?
Dr. Holmes Ortega  Fundamentos críticos en el diagnóstico y planificación del tratamiento ante atrofias maxilares
Dr. Esteban Padullés  Patología periimplantaria. Opciones de tratamiento
Dr. Georgios Romanos  Concepts of Crestal Bone Stability around Dental Implants
Dr. Antoni Serra  Implantes cortos versus implantes angulados. Planificación y tratamiento
Dr. Milko Villaroel  Soluciones cerámicas en la rehabilitación sobre implantes

HANDS ON - 20 y 21 septiembre 2019

Flujo Digital  Dr. Israel González 
El coágulo como biomaterial ideal en elevación de seno y preservación alveolar  Dr. Mauricio Lizarazo
Cortical-Fix. Una técnica sencilla y eficaz para elevación sinusal transcrestal  Dr. Norberto Manzanares
Expansión ósea en maxilares atróficos  Dr. Holmes Ortega

SIMPOSIO HIGIENISTAS - 21 septiembre 2019

Dr. Xavier Costa  Uso de nuevos dispositivos en el tratamiento de la mucositis y periimplantitis
Dr. Esteban Padullés  Patología periimplantaria: exploración y diagnóstico
Dr. Arturo Sánchez  Periimplantitis desde el punto de vista del paciente
Dr. Edgar Romero  Taller de fotografía clínica
Dr. Francisco Torres  Protocolo periodontal en pacientes con implantes
Dra. Helena Vinyals  Papel de las higienistas en la prevención y detección del cáncer oral

Consulte el programa completo, tarifas y ofertas en www.microdentperiscope.com

SECRETARÍA TÉCNICA
Sra. Sandra Guijarro - Telf. 93 844 76 50 (ext 106) - Mov. 637 431 630
periscope2019@microdentsystem.com

CONGRESO
20 y 21 septiembre 2019

Complejo Duques de Pastrana,
Madrid

www.microdentsystem.com35 años acompañando su sonrisa

Empresas dentales que 
no cumplen las reglas

Por DT Spain

Orlando Monteiro da Silva, Presidente de la Orden de Médicos 
Dentistas de Portugal, alerta respecto a la proliferación de 
entidades mercantiles que adquieren clínicas odontológicas 

pero no cumplen con las regulaciones porque tienen sede en países 
diferentes de donde ejercen sus actividades.

En este momento, en el que el Cole-
gio de Dentistas de Portugal (OMD) 
ejerce la presidencia de FEDCAR 
(Federación Europea de Autorida-
des Competentes y Reguladores de 
la Profesión Dental), el debate so-
bre la profesión a nivel europeo se 
centra esencialmente en la siguiente 
cuestión:

En toda Europa los dentistas deben 
cumplir con una serie de leyes, re-
glamentos y procedimientos para 
la protección de los consumido-
res/pacientes (los destinatarios de 
nuestros servicios) y la defensa del 
superior interés público. En conse-
cuencia, los colegios profesionales 
y los reguladores europeos tienen 
la obligación de aplicar medidas 
disciplinarias en consonancia con 
el respeto de la ética y la deonto-
logía. Del mismo modo, existen 
reglas sobre la competencia, aplica-
das por diversas entidades públicas, 
destinadas a punir conductas que 
puedan afectar los intereses de los 
consumidores.

Se observa en todo el espacio euro-
peo una creciente proliferación de 
sociedades mercantiles que invier-
ten en profesiones autorreguladas 
como la odontología, abogacía, 
arquitectura, farmacia y medici-
na, entre otras; son a menudo en-
tidades con sede en países diferen-
tes de aquel o aquellos en los que 
ejercen sus actividades. Debido a 
ello, se alza en la práctica un obs-
táculo a la adecuada regulación de 
los servicios prestados por dichas 
entidades, al no encontrarse bajo 
la misma supervisión y regulación 
que rigen las actividades de los 
profesionales liberales o asalaria-
dos. Para esta situación extrema-
damente grave demora en llegar 
una solución objetiva por parte de 
las autoridades públicas naciona-
les y europeas.

profesionales liberales y asalariados, 
quienes deben responder ante los 
colegios profesionales y entidades 
congéneres— no están sometidas a 
las mismas reglas de protección del 
consumidor. 

Hay además un riesgo evidente de 
conflicto entre, por un lado, el deber 

de los profesionales de cumplir con 
los procedimientos y reglas de estas 
entidades comerciales, orientadas 
fundamentalmente hacia el lucro, y, 
por el otro, el deber mayor de cum-
plir con las reglas de la buena con-
ducta profesional y de la seguridad 
del paciente.

Parece así fundamental y urgen-
te defender la introducción de las 
mismas reglas obligatorias, tanto 
para los profesionales considera-
dos de forma individual, en este 
caso los dentistas, como para las 
sociedades mercantiles que ac-
túan en la esfera de la odontología 
y para sus respectivos dentistas 
asalariados, ya sea en el sector pri-
vado, en el sector público o en el 
sector social.

Los países como Portugal, España o 
Italia, donde no existe financiación 
de sistemas de servicios o seguros 
públicos que abarquen a toda la 
población, presentan realidades de 
mayor vulnerabilidad de las conse-
cuencias derivadas de esta desigual-
dad entre el ejercicio individual y li-
beral y las sociedades (meramente) 
mercantiles.

Sin embargo, debe subrayarse que 
ningún sistema, ni ningún país, está 
libre de esta tendencia.

Por ello, será fundamental contar 
con reglas iguales para todos en el 
ejercicio de la profesión. Se trata de 
un combate global.

«Países como 
Portugal, España 
o Italia presentan 

mayor desigualdad 
entre el ejercicio 

individual y liberal 
y las sociedades 

mercantiles».

Hay por tanto una profunda y cre-
ciente contradicción, perjudicial del 
interés público y de las respectivas 
profesiones, ya que estas socieda-
des mercantiles —al contrario de los 
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¿Cómo pueden ayudar 
los ortodoncistas en casos 
de SAOS INFANTIL?
Por DT Spain
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La ortodoncia va mucho más allá de 
la estética, y son muchas las formas 
en las que puede mejorar la salud. 
Hoy en día despierta un gran inte-
rés la vinculación entre la  función 
nasorespiratoria y el crecimiento 
craneofacial. Sobre todo, cuando ha-
blamos de la correlación que existe 
entre la ortodoncia y los desórdenes 
respiratorios, y su posible efecto en 
las estructuras dentofaciales. Ya que 
esta asociación concierne a gran nú-

mero de profesionales tales como 
pediatras, alergólogos, ortodoncistas 
o neumólogos.

Según la teoría funcional de Moss, 
la respiración nasal permite un de-
sarrollo correcto del complejo cra-
neofacial, interactuando con otras 
funciones neuromusculares como 
la masticación. Una obstrucción de 
la vía aérea superior suele provocar 
una respiración oral, provocando un 

cambio en la posición de la cabeza, 
de la mandíbula y de la lengua. Por 
ello, una obstrucción nasal puede 
afectar a la dirección del crecimien-
to de las estructuras faciales y de la 
oclusión. 

El ronquido a menudo se considera 
un problema inofensivo en los niños, 
pero puede ser un signo de una obs-
trucción más grave de la vía aérea 
superior (como un aumento de la 
resistencia en la vía aérea superior o 
de una apnea obstructiva del sueño, 
una afección que implica períodos 
repetidos de obstrucción de las vías 
respiratorias superiores mientras se 
duerme).

Durante la etapa de crecimiento, el 
Síndrome de Apnea Obstructiva del 
Sueño lo suele causar una obstruc-
ción naso y/u orofaríngea debido a 
adenoides y amígdalas hipertróficas 
(que son más prominentes durante 
la infancia, cuando el tamaño del 
espacio faríngeo aún no está com-
pletamente desarrollado). La invo-
lución del tejido linfoide comienza 
alrededor de la pubertad, y en la ve-
jez queda muy poco tejido linfático. 
Pero, a pesar de la regresión fisioló-
gica del tamaño de los tejidos linfáti-
cos a lo largo del proceso de enveje-
cimiento (es decir, que el problema 
puede desaparecer por si solo con la 
edad), en casos de infecciones re-
currentes y SAOS se recomienda la 
adenotonsilectomía (una interven-
ción que consiste en la ablación de 
las amígdalas y de las vegetaciones 
adenoides).

Si la obstrucción nasal es crónica 
y tiene lugar durante el periodo 
de crecimiento, puede afectar a la 
estética facial, ya que el niño pue-
de desarrollar “síndrome de cara 
larga” o “facies adenoidea”. Está 
demostrado que el SAOS puede 
causar, no solo un sueño inquieto, 
sino también problemas de conduc-
ta, como agresividad, hiperactivi-
dad y menos atención en la escuela 
(como consecuencia de la falta de 
sueño reparador), así como retraso 
en el crecimiento y dificultad respi-
ratoria en casos extremos.

Las características dentofaciales 
de estos pacientes con problemas 

El SAOS infantil puede corregirse por los ortodoncistas.
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respiratorios, a parte de estar de-
bidas a la alteración en la mecáni-
ca (músculos, lengua…) también 
se debe a una menor secreción de 
hormona de crecimiento. Las prin-
cipales características del síndro-
me de obstrucción de las vías aé-
reas son la hipertrofia adenoidea y 
amigdalar, respiración bucal, mor-
dida abierta, arco maxilar estre-
cho, altura facial anterior excesiva, 
incompetencia labial, exposición 
excesiva de incisivos maxilares y 
una mayor prevalencia de mordida 
cruzada.

Aunque hace años se recurría ma-
yoritariamente a una intevención 
quirúrgica, olvidándose de lo que 
afecta al desarrollo oral, está de-
mostrado que un tratamiento in-
terdisciplinar obtiene mejores 
resultados, y hoy en día se sabe 
que, en cuanto hay un diagnósti-
co, lo conveniente es que los niños 
sean tratados lo antes posible con 
cirugía adenoamigdalar, para nor-
malizar el crecimiento orofacial y 
prevenir futuros problemas dento-
faciales pero, además, deben acu-
dir al ortodoncista.

El tratamiento de los trastornos res-
piratorios del sueño en niños consis-
te básicamente en dos partes: qui-
rúrgica y no quirúrgica que incluye 
medicamentos, aparatos nasales e 
intraorales.

Normalmente el SAOS en niños se 
trata con cirugía adenoamigdalar. 
Esto logra la normalización de los 
síntomas respiratorios nocturnos y 
diurnos.Lo óptimo es realizar un 
tratamiento de ortopedia comple-
mentario a la cirugía, ya que, en 
muchos casos, pese a eliminar el 
obstáculo mecánico (las amígdalas 
y/o adenoides) con la cirugía, me-
joran la respiración y suele darse 
una normalización de los paráme-
tros, pero estos niños no llegan a 
alcanzar los valores de niños sa-
nos. 

Es por ello que se ha demostrado 
que un enfoque multidisciplinar 
es mejor para el paciente. En estos 
casos, el ortodoncista realiza una 
disyunción maxilar para ensanchar 
el paladar y que la lengua pueda 
recolocarse en su posición adecua-
da para continuar con un desarrollo 
normal.

Después de la adenoidectomía y / o 
la amigdalectomía, y la facilitación 
de la respiración nasal, suele haber 
una aceleración del crecimiento 
mandibular y el cierre del ángulo 
del plano mandibular. Sin embar-
go, la respuesta no es la misma en 
todos los pacientes. Los cambios, 
por regla general, se han explicado 
por la alteración de la posición de la 
lengua y la autorrotación de la man-
díbula.

Actualmente se cree que lo idóneo 
es realizar un tratamiento ortopédi-
co como complemento de la cirugía 

adenoamigdalar para mejorar las 
vías aéreas. Después de la cirugía, 
la vía aérea superior ya no está obs-
truida, lo que permite que el niño 
restablezca la respiración nasal nor-
mal. Pero, la disyuncion también se 
realiza porque una de las caracterís-
ticas de estos niños es que suelen te-
ner paladares estrechos, y la lengua 
no ha estimulado su crecimiento por 
estar posicionada baja. Por ello se 
realiza una disyunción para que la 
lengua corrija su posición (se ensan-
cha el paladar con un tratamiento 
ortopédico). De este modo, se puede 
normalizar una el crecimiento cra-
neofacial y el desarrollo de la oclu-
sión.

SOBRE SEDO

SEDO es la Sociedad que representa 
los intereses científicos de la profe-
sión ortodóncica. Creada hace más 
de cincuenta años, ha tenido un pa-
pel relevante en la transmisión de 
los contenidos ortodóncicos en el 
seno de la profesión odontológica.

En la actualidad es una de las Socie-
dades Científicas más numerosas de 
la Odontología, y participa de mane-
ra activa con el resto de las mismas. 
Acoge a todos aquellos dentistas que 
están relacionados con la ortodon-
cia, bien a través de su ejercicio o 
del simple interés en la misma.

Anualmente, organiza reuniones 
de carácter científico en la que sus 
miembros actualizan sus conoci-
mientos y transmiten sus opiniones 
e inquietudes.

La SEDO ejerce asimismo un pa-
pel impulsor de la excelencia clíni-
ca a través de la organización del 
examen de miembro diplomado, la 
máxima categoría de pertenencia a 
la sociedad. Con todo ello, beneficia 
a la población general, que puede 
dirigirse a la SEDO para conocer el 
estado de la ortodoncia en nuestro 
país.
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El Dr. Albaladejo se 
convierte en el Catedrático 
de Odontología más joven  
de España

Por DT Spain

El pasado mes de julio el doctor Alberto Albaladejo se convirtió 
con 39 años en el catedrático más joven de Odontología de 
nuestro país. 

Desde sus inicios ha estado dedicado a la Ortodoncia en la Uni-
versidad de Salamanca. En su currículum destaca su intensa labor 
docente, su constante dedicación a la investigación de primer nivel 
y la asunción de responsabilidades en el área de la gestión.

A
D

¿CÓMO FUERON SUS INICIOS EN 
LA UNIVERSIDAD? 
Toda mi carrera docente la he lleva-
do a cabo en la Universidad de Sala-
manca y en ella estoy desde que se 
licenció la primera promoción de la 
titulación de Odontología, de la que 
ya sumamos 14. Con sólo 25 años de 
edad comencé como profesor aso-
ciado, puesto que ocupé desde 2005 
a 2010. 
Soy Granaino de gran arraigo y amor 
a esta ciudad, pero ser profesor en 
su Universidad era complicado por 
haber un gran número de profesores 
en Ortodoncia y de joven edad, así 
que comprendí que tenía que salir 
fuera de mi ciudad lo antes posible 
si quería desarrollar una carrera do-
cente. De manera que solicité plaza 
de profesor asociado en varias uni-
versidades españolas y la primera 
que me contestó afirmativamente 
fue la de Salamanca. Durante cinco 
años viajaba todos los domingos por 
la noche en autobús (haciendo tras-
bordo entre diferentes estaciones 
de Madrid en mitad de la madruga-
da pues aún no estaban unificadas 
como ahora) para estar en la facul-
tad a primera hora del lunes. Ese 
mismo día regresaba atravesando 

«La vocación, 
la constancia, 

el sacrificio y la 
ilusión me han 
guiado hasta 
convertirme 

en catedrático 
con 39 años».

de nuevo el país por la noche a Gra-
nada. Soy profesor de la más pura 
vocación y aunque aquellos años 
eran duros físicamente era feliz por-
que comenzaba a amasar mi mayor 
sueño y mi principal objetivo labo-
ral que era poder llegar a ser algún 
día catedrático de Ortodoncia, hay 
que tener en cuenta que desde hace 
20 años casi todos los pasos que he 
dado en mi vida han ido enfocados 
en torno a ello. En el año 2010 pasé 
a Profesor Contratado Doctor y cam-
bié mi residencia a Salamanca, en 
2017 a Profesor Titular y el 21 de Ju-
lio pasé a Catedrático de Ortodoncia.

Fotografía durante el acto en la Universidad de Salamanca



DENTAL TRIBUNE Spain Noticias 19

Estandariza, simplifica 
y acorta tratamientos 
con resultados predecibles.
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¿ESTÁ USTED A FAVOR DE QUE 
SE RECONOZCA LA ESPECIALI-
DAD DE ORTODONCIA? 
Sí, por supuesto, de hecho desde mi 
puesto de catedrático de ortodoncia 
lucharé por ella, pero debe hacerse 
en un orden lógico, enderezando y 
reestructurando desde la base todo 
el desorden que existe actualmente 
en torno a ésta. Seguir una plan y una 
estrategia que ponga orden en los ci-
mientos hará que la estructura visible 
sea más sólida. Lo primero debe ser 
acotar las universidades que pueden 
tener máster de Ortodoncia a aquellas 
que tienen odontología y establecer 
que se tengan que ejercer dentro de 
las ciudades donde se encuentran sus 
sedes. Luego pedir que el director sea 
un profesor de Ortodoncia Univer-
sitario con unos requisitos mínimos 
de calidad comprobados por la ANE-
CA (profesor titular o catedrático), 
después tomar una normativa euro-
pea que puede ser por ejemplo la de 
la NEBEOP y estandarizar todos los 
másteres, y por último decidir a partir 
del cambio de toda la normativa qué 
personas formadas en el nuevo marco 
legal podrán ejercer como ortodoncis-
tas y qué técnicas podrán ser ejecuta-
das por las personas que no lo son. 
Opinar o tomar decisiones en otro or-
den creo que es comenzar la casa por 
el tejado y al final contribuir a que no 
solucionemos la caótica situación a la 
que nos enfrentamos actualmente. 
Desde mi punto de vista la Univer-
sidad debe ser la cabeza visible y el 
mayor exponente en la Ortodoncia de 
nuestro país, por lo tanto en las comi-
siones previas que se establezcan para 
realizar los borradores de la misma 
debemos estar presentes. Nosotros 
expedimos los títulos y formamos a 
los futuros ortodoncistas por lo tanto 
tenemos que tener una voz destacada. 

¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUE-
SE LA FUTURA DOCENCIA DE 
ORTODONCIA EN NUESTRO 
PAÍS? 
Basándome en mi personalidad y 
carácter la formación debe avan-
zar en torno a la unidad y la ayuda 

«Quiero que la 
Universidad de 
Salamanca sea 

un centro de 
referencia de la 
formación en 

Ortodoncia, donde 
se potencien las 

sinergias con 
todas las áreas 
de ortodoncia 
universitaria 

de nuestro país 
para que vengan 

sus profesores 
a ofrecer una 

formación abierta 
y de calidad».

Fotografía durante el acto en la Universidad de Salamanca
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Resuelve con nosotros casos de: 

· Clases II y III 
· Problemas transversales
· Asimetrías...
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COMPLEJOS DE CIRUGÍA 
ORTOGNÁTICA?
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entre las diferentes universidades 
y compañeros. Desde que llegué al 
panorama de la Ortodoncia ha sido 
un objetivo prioritario intentar crear 
desde la Universidad de Salamanca 
sinergias con las diferentes áreas de 
ortodoncia universitarias. 
Opino que uno sólo llega más rápido, 
pero acompañado llega más lejos, 
así que es fundamental que nos una-
mos los diferentes profesores de Or-
todoncia de las facultades de Odon-
tología para hacer aún más grande 
y fuerte la Ortodoncia Española. Te-
nemos que ayudarnos, apoyarnos y 
tender una mano en los momentos 
de inicio de máster, líneas de inves-
tigación, creación de grados etc. Los 
que tenemos bagaje y experiencia 

en otros campos tenemos que ayu-
dar a los nuevos en el lanzamientos 
de los suyos con nuestra presencia 
y nuestra ayuda. La formación en 
ortodoncia no se debe ver como una 
rivalidad entre diferentes universi-
dades sino como un único conjunto 
donde todos tiramos juntos del carro 
en la misma dirección. 
En este sentido hace cuatro años or-
ganizo anualmente la cena de pro-
fesores de Ortodoncia que se hace 
aprovechando la organización del 
Simposio Internacional de Orto-
doncia. Este año nos hemos juntado 
más 100 profesores estando presen-
tes casi todos los catedráticos, pro-
fesores titulares y demás figuras de 
la carrera universitaria de nuestro 

país tanto de universidades privadas 
como públicas. En mi defensa de la 
cátedra de Ortodoncia en Salaman-
ca vinieron compañeros de prácti-
camente todos los másteres de orto-
doncia de España para dar su apoyo. 
Estas son cosas que hace muy pocos 
años no se veían en nuestra área, sin 
embargo son el signo más palpable 
del cambio hacia la unidad y hacia la 
sinergia entre nosotros que estamos 
teniendo. Yo siempre he intentado 
apoyar, unir, converger, y en lo que 
esté en mi mano como catedrático 
de Ortodoncia intentaré que nuestra 
área sea cada vez más familiar, más 
unida y por lo tanto más fuerte. 

¿CUÁLES SON SUS FUTUROS 
PROYECTOS COMO CATEDRÁ-
TICO DE ORTODONCIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA? 
A partir de ahora lo que quiero es 
mantener lo que he amasado con 
tanto esfuerzo y dedicación durante 
estos años. Cada curso escolar y cada 
evento o proyecto hay que afrontarlo 
con la misma ilusión y sacrificio que 
le dedicarías la primera vez. De modo 
que hay que conservar con la misma 
energía la docencia en el grado, se-
guir luchando diariamente por tener 
una investigación de calidad en mi 
universidad, continuar formándome 
para dar una excelencia clínica, tra-
bajar diariamente para terminar de 
crear el máster de ortodoncia en Sa-
lamanca, continuar con la dura tarea 
de gestionar mi titulación y hacerla 
cada vez más sólida y sobre todo se-
guir dedicándole cada día mi ilusión 
y tiempo al proyecto más apasionante 
y carismático que he emprendido, la 
organización del Simposio Interna-
cional de Ortodoncia. 
Este simposio ha supuesto un hito 
en la historia de la Ortodoncia espa-
ñola ya que en su IV y V edición han 
sido el evento que más personas, 
reales, ha congregado en un evento 
de Ortodoncia, pasando las 1500 ins-
cripciones. Su lema es UN SIMPO-
SIO ÚNICO y es que consigue cada 
año juntar a los mejores ponentes 
del mundo junto a un imaginativo 
programa social, lo cual unido a una 
mimada y minuciosa organización 
lo hace reinventarse cada año lle-
nando de ilusión y pasión por nues-
tra especialidad a todas las personas 
que acuden desde todo el mundo 
cada año.      

Fotografía durante el acto en la Universidad de Salamanca
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Maillefer: 130 años de 
precisión e innovación 
en endodoncia

Por DT Spain

Maillefer está de aniversario: en 1889, hace exactamente 130 
años, Auguste Maillefer, dentista y antiguo relojero, comen-
zó a fabricar sus propios instrumentos para satisfacer mejor 

sus necesidades y las de sus compañeros, lo que marcó el comienzo 
de una época de mayor atención a los pacientes. Maillefer es una 
marca de Dentsply Sirona y es considerada líder global en el trata-
miento de los conductos radiculares.

Hoy en día, Maillefer es una marca 
sumamente importante de Dentsply 
Sirona Endodontics. A lo largo de 
estos 130 años, Maillefer no solo se 
ha convertido en una de las mayo-
res unidades de negocio del mundo 
centradas en la endodoncia, sino 
también en uno de los mayores em-
pleadores del cantón de Vaud, con 
más de 750 empleados actualmente. 
Gran parte de las soluciones integra-
das y los productos innovadores que 
ofrece Dentsply Sirona en el campo 
de la endodoncia se producen en la 
planta de Suiza. En combinación con 
nuestro proceso de innovación conti-
nua, esto contribuye en gran medida 
al desarrollo constante de la división 
Dentsply Sirona Endodontics. En 
Maillefer se crean y producen ideas 
innovadoras y soluciones optimiza-
das para mejorar la tasa de éxito de 
los tratamientos de endodoncia.
Maillefer posee su propio equipo de 
ingeniería, que desarrolla máquinas 
personalizadas para facilitar el pro-
ceso de producción de instrumentos 
dentales in situ. Se trata de un equipo 
de 40 personas, con ingenieros alta-
mente experimentados que constru-
yen sistemas de producción sofistica-
dos con control de calidad en línea. 
Diseñadas específicamente para la 
fabricación de instrumentos denta-
les, estas máquinas son mucho más 
avanzadas que la mayoría de los otros 
modelos disponibles en el mercado. 
Gracias a su propia producción de 
máquinas, los conocimientos sobre 
el proceso de fabricación permane-
cen en la empresa. La experiencia de 
primera mano de Maillefer en odon-
tología y la garantía de calidad gra-
cias a la producción propia, permiten 
a la empresa ofrecer a los odontólo-
gos soluciones únicas y de confianza. 
Esto concede a los clientes de Maille-
fer una ventaja competitiva.

CONTINUIDAD A TRAVÉS DE LA 
INNOVACIÓN
Auguste Maillefer se vio inspirado 
por el descubrimiento de que los 
instrumentos usados en esa época 
no habían sido diseñados por perso-
nas que comprendieran realmente 
la odontología. Al combinar sus co-
nocimientos técnicos y su experien-
cia clínica, fue capaz de ir un paso 
por delante de otros productores, 
diseñando instrumentos altamen-
te innovadores y tecnológicamente 
avanzados, tanto para él como para 
sus compañeros. El acceso global a 
terapias de endodoncia avanzadas, 
especializadas y fiables, así como la 
experiencia actual de Maillefer, no 
hubieran sido posibles sin el trabajo 
del pionero Auguste Maillefer.

Desde su creación, Maillefer ha se-
guido desarrollando nuevas solucio-
nes y servicios. Esto fue posible gra-
cias a la colaboración, primero con 

Dentsply, que le permitió ampliar 
su presencia internacional, y luego 
con Sirona, que mejoró considera-
blemente la cobertura de las necesi-
dades de los clientes. La innovación 
es parte del código genético de Mai-
llefer; la empresa se reinventa cons-
tantemente para continuar siendo 
un actor importante en el mercado 
dental. Hoy en día, Maillefer produ-
ce más de un millón de limas al día 
para clientes de todo el mundo.
Los sistemas de limas Maillefer/
Dentsply Sirona Endodontics son un 
perfecto ejemplo de desarrollo de 
productos con precisión suiza. Las fa-
milias ProTaper y WaveOne Gold, por 
ejemplo, ofrecen a los dentistas un 
apoyo óptimo para la preparación del 
conducto radicular gracias a su alta 
resistencia y rendimiento de corte. El 

nuevo concepto de tratamiento Tru-
Natomy también ofrece a los odon-
tólogos una opción excelente para la 
preparación del conducto radicular 
e incluye todos los instrumentos y 
materiales necesarios para un trata-
miento de conducto radicular fluido 
y con resultados predecibles.
El Dr. Clifford J. Ruddle, DDS, quien 
colaboró con Maillefer para diseñar 
los sistemas de limas de endodoncias 
ProTaper y WaveOne Gold, comen-
ta: «Estoy bastante seguro de que en 
1889 los fundadores suizos de Maille-
fer nunca imaginaron el crecimiento 
de Maillefer en 2019. La genialidad 
de Maillefer radica en su gente para 
crear productos novedosos, innovado-
res y útiles que sirven para preparar 
a los médicos, mejorar la atención al 
paciente y transformar vidas».    
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El Global Education 
Tour de BioHorizons 
hace parada en España
Por DT Spain

La planificación del tratamiento de 
casos complejos requiere el más alto 
nivel de conocimiento y habilidad 
del equipo de tratamiento. Es una 
orquestación de procedimientos que 
incluye la secuenciación y el tiempo 
adecuados para marcar la diferen-
cia. Se requiere una visualización 
del caso final antes de comenzar 
para saber dónde se dirigirá el ob-

jetivo del tratamiento. Esto, junto 
con las necesidades de los pacientes 
y la situación clínica, comprende el 
proceso de toma de decisiones para 
realizar el mejor tratamiento para el 
paciente.

Por ello, BioHorizons, una de las 
compañías líderes en la comuni-
dad de implantes dentales, ofrece 

una amplia gama de capacitación y 
formación. Más de 1,700 profesio-
nales de la odontología de diferen-
tes países participaron en el Bio-
Horizons Global Education Tour 
(GET) en 2018. El tour se centró 
en la gestión de procedimientos 
quirúrgicos avanzados, soluciones 
regenerativas en la zona estética y 
resultados restaurativos y el mun-
do de la odontología digital. Este 
año, la exitosa gira de eventos que 
se inició en Cartagena, Colombia, 
el 31 de mayo de 2019, nuevamente 
promete dar forma al mundo de la 
odontología de implantes al llevar 
programas educativos vibrantes y 
de vanguardia a profesionales den-
tales.

El 16 de noviembre de 2019, el Glo-
bal Education Tour se detendrá en 
Sevilla, España, para presentar el 
Dennis P. Tarnow Master Program. 
En colaboración con el Colegio Ofi-
cial de Dentistas de Sevilla, BioHo-
rizons ofrecerá a los profesionales 
dentales la oportunidad de profun-
dizar sobre el manejo inmediato vs. 
diferido del alveolo y el manejo mul-
tidisciplinar de casos con problemas 
estéticos de la mano de este experto 
clínico.

El Dr. Dennis Tarnow es Profesor 
de Periodoncia y Director de Edu-
cación sobre Implantes de la Es-
cuela de Medicina Dental de Co-
lumbia y Catedrático y presidente 
del Departamento de Periodoncia 
e Implantología en la Facultad de 
Odontología de la Universidad de 
York. El Dr. Tarnow tiene un certifi-
cado en Periodoncia y Prostodoncia 
y es Diplomado de la Junta Ame-
ricana de Periodoncia. Ha recibido 
el Premio de Clínico Experto de la 
Academia Americana de Periodon-
cia. También ha recibido el Premio 
Profesor del Año de la Universidad 
de Nueva York y en 2015 recibió el 
Premio de Conferencia Magistral 
del Colegio de Prostodoncia Ame-
ricano. 

El Dr. Tarnow tiene su consulta pri-
vada en la ciudad de New York y ha 
sido galardonado con un ala que 
lleva su nombre en la Facultad de 
Odontología de la Universidad de 
Nueva York.

Al término de su presentación, los 
participantes deben poder:

• Identificar qué tipo de cicatri-
zación ocurrirá alrededor de los 
implantes inmediatos en alveo-
los post extracción.

• Saber minimizar la recesión con 
provisionalización inmediata.

• Conocer el contorno de la coro-
na adecuado para los provisio-
nales inmediatos.

• Saber si la distancia en el gap 
realmente importa.

• Saber si debe intentarse el cierre 
primario o debe dejarse abierto.

• Saber si deben utilizarse mem-
branas.

• Saber qué tipo de material de 
injerto usar, si es que debe uti-
lizarse alguno.

• Identificar cuáles son los riesgos 
potenciales a corto y largo plazo 
relacionados con la colocación 
inmediata de implantes.
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La Clínica Dental Solidaria 
del Colegio de Dentistas 
de Melilla atiende a más 
de 2.000 personas al año

Por DT Spain

El Dr. Óscar Castro Reino ha viajado a la ciudad autónoma para 
entregar una placa en reconocimiento a la importante labor 
altruista y desinteresada que se lleva a cabo en esta clínica. 

Se trata de la única clínica odontológica solidaria en todo el mundo 
que se encuentra ubicada en un CETI. La mayoría de los volunta-
rios que prestan sus servicios son colegiados del Colegio de Dentis-
tas de Melilla. Durante su estancia en Melilla, el Dr. Castro también 
se ha reunido con el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo 
De Castro González, y con el director territorial del Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria (Ingesa), Omar Houari.

A
D

El presidente del Consejo General de 
Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, 
se desplazó el pasado mes de julio a 
Melilla para visitar la Clínica Dental 
Solidaria del Colegio de Dentistas de 
dicha ciudad, la única de todo el mun-
do ubicada en un Centro de Estancia 
Temporal para Inmigrantes (CETI).
Se puso en marcha en febrero de 
2016 gracias al Consejo General de 
Dentistas, la Fundación Dental Es-
pañola (FDE), el Colegio de Dentis-
tas de Melilla, la Fundación Odonto-
logía Social Luis Séiquer y la Funda-
ción Obra Social La Caixa. Desde en-
tonces, los dentistas voluntarios que 
colaboran en este proyecto llamado 
“Una sonrisa para el CETI” atienden 
a más de 2.000 personas al año, la 
mayoría subsaharianos acogidos en 
este centro, aunque también acuden 
niños amparados por entidades reli-
giosas locales caritativas. 
Acompañado por el Dr. Rafael Ca-
rroquino, presidente del Colegio de 
Dentistas de Melilla, el Dr. Castro ha 
descubierto una placa que se le ha 
entregado a la clínica “en señal de 
reconocimiento a todos los volunta-
rios que trabajan en ella, por la im-
portante labor que llevan a cabo de 
manera desinteresada con los más 
desfavorecidos. Desde el Consejo y 
la Fundación seguiremos apoyando 
y promoviendo estas iniciativas soli-
darias con el fin de velar por la sa-
lud, un derecho fundamental de los 
seres humanos”, ha declarado.
Además, ha puntualizado que tan-
to el Consejo General de Dentistas 
como la FDE, fomentan actividades 
sanitarias de prevención, diagnósti-
co y tratamiento para aquellas per-
sonas con problemas económicos 
y sin posibilidades de afrontar una 
correcta salud oral. Para ello, junto 
con los Colegios de Dentistas intere-
sados, se han puesto en marcha 12 
Clínicas Solidarias por toda España 
que han permitido acercar los tra-
tamientos odontológicos a personas 
en riesgo de exclusión social.
 
ENCUENTROS POLÍTICOS
Óscar Castro también ha aprovechado 
su estancia en Melilla para reunirse 
con el presidente de la Ciudad Autó-
noma, Eduardo De Castro González, y 
con el director territorial del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (Inge-
sa), Omar Houari. Con ambos ha con-
versado sobre los problemas actuales 
de la Odontología en España como la 
plétora y el intrusismo profesional, la 

publicidad engañosa y el mercantilis-
mo exacerbado, entre otros. Además, 
les ha trasladado la urgente necesi-
dad de ampliar las prestaciones de la 
cartera de servicios de la Seguridad 

Social en materia de salud bucoden-
tal, sobre todo, para tres colectivos 
prioritarios: la población infantil, los 
adultos mayores y las personas con 
discapacidad.     

De izqda. a dcha. Rafael Carroquino, Eduardo De Castro González y Óscar Castro.
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Entrevista al Dr. José Luís 
Gutiérrez, Presidente del 
XVII Congreso SECIB
Por DT Spain

A
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
OBJETIVOS QUE PERSIGUEN 
EN ESTA NUEVA EDICIÓN DEL 
CONGRESO SECIB?
Llevamos más de dos años entre-
gados en cuerpo y alma a la orga-
nización del XVII de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal. Todo 
el Comité Organizador afrontamos 
este Congreso altamente motivados, 
con mucha ilusión y confianza, para 
que lograr en su celebración la con-
vergencia profesional y convivencia 
personal entre los odontólogos que 

practican la Cirugía Bucal como par-
te importante de sus labores clínicas 
e investigadoras.
Bajo la experta coordinación del 
Profesor Daniel Torres Lagares, 
presidente del Comité científico del 
Congreso, creemos haber consegui-
do confeccionar un programa que 
responde a los principales retos ac-
tuales de la Cirugía Bucal. Ha sido 
nuestro objetivo diseñar una puesta 
al día en la disciplina en todas sus 
dimensiones: clínicas, de innovación 
e investigación. También nos hemos 

trazado como objetivo compartir el 
conocimiento con los principales 
líderes y referentes de la Cirugía 
Bucal actual, nacional e internacio-
nal, para lo que hemos invitado a 
un panel de expertos y cualificados 
ponentes.

¿QUÉ OBJETIVOS SE PLANTEAN 
LOGRAR CON LA PRESENTE  
EDICIÓN DEL CONGRESO NA-
CIONAL DE LA SECIB?
La SECIB es una sociedad científica 
que nació, básicamente, para aglu-
tinar a todos los profesionales de la 
Odontología que se sentían motiva-
dos y atraídos por la integración de 
la cirugía en su ámbito de actividad 
profesional  ante la ausencia de es-
pecialidades odontológicas en Espa-
ña. Paralelamente, la SECIB nació 
también con la vocación de confi-
gurarse como el principal referente 

de la Cirugía Bucal, tanto en los di-
ferentes aspectos y vertientes de la 
calidad asistencial como en sus as-
piraciones de progresión como dis-
ciplina especializada en el ámbito de 
la Odontología. Estas señas de iden-
tidad siempre se encuentran presen-
tes en sus Congresos nacionales que 
en la convocatoria de Sevilla alcan-
zará su edición número diecisiete.
Pero más allá de ver consolidados 
muchos de sus cometidos funda-
cionales, la SECIB aspira a estar 
presente de una manera significada 
en ámbitos tales como la propia co-
munidad científica, las sociedades 
científicas afines, los colegios pro-
fesionales y los pacientes y ciuda-
danos en general, ya que el nivel 
científico y de calidad de la prácti-
ca clínica que impulsa para la Ci-
rugía Bucal se proyecta de manera 
creciente gracias a las actividades 
de formación continuada (Cursos, 
Talleres y Webminars), a las publi-
caciones de artículos de alto nivel, 
a disponer de una revista de alto 
impacto como órgano de expre-
sión, la revista Medicina Oral, Pato-
logía Oral y Cirugía Bucal que tan 
prestigiosamente dirige el profesor 
José Vicente Bagán, los proyectos 
de investigación e innovación y la 
elaboración de Guías de Práctica 
Clínica con normas acreditadas de 
certificación internacional. En esta 
trayectoria, nuestros Congresos re-
presentan hitos anuales que, en su 
conjunto, configuran una auténti-
ca columna vertebral en torno a la 
cual se articulan el conjunto de las 
actividades de la sociedad. 

¿CUÁLES HAN SIDO LAS RA-
ZONES PARA HABER ELEGIDO 
SEVILLA COMO SEDE EN ESTA 
EDICIÓN?
Creemos que la elección de Sevilla 
para la celebración del XVII Congre-
so nacional de la SECIB es un ali-
ciente adicional. Sevilla que es una 
ciudad especialmente atractiva y 
abierta a los visitantes por su luz, su 
clima y los afectos y emociones que 
inspira. Es, además, una ciudad muy 
acogedora y con innumerables re-
clamos arquitectónicos, culturales y 

Fotografía del Dr. José Luís Gutiérrez.
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turísticos que nos hacen estar com-
pletamente seguros de que añadirán 
un plus para que el Congreso sea un 
éxito a todos sus niveles. Aspiramos 
a que Sevilla se convierta, durante 
los días de celebración de nuestro 
evento científico, en la sede de la 
Odontología internacional, y acoja 
un acontecimiento satisfactorio para 
la gran familia profesional de la Ci-
rugía Bucal que deje el recuerdo de 
un hito más que añadir a su largo 
historial para la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal.

¿QUÉ MÁS RESALTARÍA DE LA 
SEDE DE LA REUNIÓN?
En Sevilla, se celebró la reunión en 
la que se firmó el acta fundacional 
de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal, hace más de 15 años se cele-
bró uno de los primeros Congresos 
Nacionales y siempre ha represen-
tado un referente asistencial y de 
la investigación e innovación en la 
Cirugía Bucal, tanto en la dimen-
sión pública como privada. A ello, 
debemos unir el protagonismo de-
sarrollado durante todos estos años 
por la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Sevilla, con más 
de 20 promociones egresadas de 
Master en Cirugía Bucal. Finalmen-
te, siempre hemos contado con el 
apoyo incondicional de la organi-
zación colegial (Colegio de Sevilla 
de Dentistas y Consejo Andaluz  de 
Colegios de Dentistas). Con todos 
estos factores, queríamos volver a 
colocar a Sevilla en el epicentro de 
la Cirugía Bucal.

¿PODRÍA HABLARNOS SOBRE 
EL PROGRAMA CIENTÍFICO 
DEL CONGRESO?
Sin duda alguna, la cirugía de los 
implantes dentales ha impregnado 
las más destacadas innovaciones en 
la Cirugía Bucal en los últimos años. 
Pero, nos hemos planteado el objeti-
vo para nuestro Congreso de mover 
el foco de atención también hacia 
otras áreas innovadoras que en los 
últimos años han comenzado a re-
surgir y emerger, fundamentalmen-
te derivadas de la incorporación de 
las nuevas tecnologías a la práctica 
clínica, la investigación sobre bio-
materiales y la biología molecular y 
la nanotecnología. Se trata de apor-
taciones que, en su conjunto, están 
produciendo un fructífero tránsito 
desde los laboratorios de investiga-
ción hacia los gabinetes clínicos y 
contribuyendo a una transformación 
silenciosa pero eficaz la práctica clí-
nica de la Cirugía Bucal. 
Me gustaría ser sintético en este 
tema y resaltar las siete grandes 
áreas que, en nuestro criterio, agru-
pan en grandes trazos nuestro pro-
grama científico. En su conjunto, 
representan las áreas de mayor van-
guardia y expectación de la Cirugía 
Bucal en el momento presente: 
 
• Innovaciones en la Implantolo-

gía.
• Dimensión estética en la Ciru-

gía Bucal.
• Cirugía plástica mucogingival y 

de los tejidos blandos de la cavi-
dad bucal.

• Biomateriales, Regeneración ti-
sular guiada e Injertos.

• Microcirugía y Realidad amplia-
da en Cirugía Bucal.

• Digitalización, Tecnologías 3D y 
CAD/CAM.

• Manejo clínico de la patología 
grave de la mucosa oral.

¿PARTICIPAN PONENTES 
INTERNACIONALES?
Como ya he comentado, desde los 
primeros trazos organizativos del 
Congreso nos planteamos convocar 
a los principales líderes y referentes 
de la Cirugía Bucal actual, tanto na-
cionales como internacionales. 
Como ponentes nacionales, con-
taremos, entre otros, con los Dres. 
Ramón Gómez, Oscar González, Sil-
vestre Ripoll, José Vicente Bagán, 

Raquel Osorio, David Peñarrocha, 
Javier Romero, José Cabrera, Da-
vid González, Herminio García, Ja-
vier Gil, Alberto Fernández, Alonso 
Gil, Sebastián Ortolani, Mario Parra, 
Pablo Galindo, Cristóbal Rivera, Ig-
nacio Fernández, Aída Gutiérrez, 
Rosa Mª Díaz y Yudex Rizcala.
De la esfera internacional, imparti rán 
su magistral docencia los Dres. Argi-
miro Hernández, Pietro Felice, Mau-
ricio Liza razo, Bruno Pereira, Paulo 
Fernando Mesquita, André Chen, Pier 
Gallo, Nuno Cruz, Andy Boiangiu, Ro-
land Benz y Paolo Vescovi. 

¿CUENTAN CON ALGÚN PRO-
GRAMA PARALELO PARA HIGIE-
NISTAS Y AUXILIARES?
Efectivamente, el diseño de activida-
des para Higienistas y Auxiliares es 

ya una tradición consolidada en los 
congresos nacionales de la SECB. 
En nuestro Congreso, el sábado 26 
de octubre en horario continuado 
de 9 a 14h, se desarrollará un Curso 
para Higienistas y Auxiliares que se 
centrará en temas de extraordinario 
interés y actualidad como las Urgen-
cias en el Gabinete dental, la pre-
vención de la patología infecciosa, el 
diagnóstico precoz del cáncer oral, 
las enfermedades periodontales y la 
prevención de las periimplantitis. 

¿HABRÁ ADEMÁS ALGUNA OTRA 
ACTIVIDAD O TALLER?
Como fruto de una especial sensibi-
lidad de la SECIB hacia su colecti-
vo más joven, aún en formación de 
grado en las Facultades de Odonto-
logía o iniciándose en los estudios 
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de postgrado en el ámbito de algún 
Master, cada uno de sus congresos 
produce una convocatoria paralela 
alternativa orientada hacia estos jó-
venes profesionales que ya sienten 
la llamada de la Cirugía Bucal.
Este año, nuestro Congreso inclu-
ye la tercera edición del Congreso 
SECIB Joven, una actividad creada 
por la Sociedad para que, en co-
laboración con ANEO (Asociación 
Nacional de Estudiantes de Odonto-
logía) y representantes de alumnos 
de las Facultades de Odontología y 
Centros de Formación Permanente 
de las Universidades, los dentistas 
más jóvenes dispongan de un foro 
específico de confluencia en el que 
puedan tratarse y debatirse temas de 

actualidad con ponente selecciona-
dos por ellos mismos en base a sus 
inquietudes e iniciativas profesiona-
les. En esta edición el tema elegido 
es la Regeneración ósea horizontal y 
vertical predecible. 
También se van a desarrollar dife-
rentes Talleres, en paralelo con el 
desarrollo del programa científico, 
en temas de gran actualidad: Eleva-
ción de seno con cirugía piezoeléc-
trica,  Manejo de los xenoinjertos y 
membranas, Nuevos horizontes en 
la elevación del seno maxilar, la Ma-
gia de los Tejidos blandos, Implantes 
inmediatos en áreas estéticas, Apli-
cación de la técnica VISTA en rece-
siones sobre dientes e implantes y 
Últimas tendencias en regeneración 

ósea con concentrados plaquetarios 
y mallas de Titanio personalizadas.

¿DESEA AÑADIR ALGÚN OTRO 
COMENTARIO?
Vivimos en una sociedad digital en 
donde muchos de los objetivos que 
justificaban la asistencia a un Con-
greso hace 20 años ya no represen-
tan una prioridad para los congre-
sistas. En 2019, los dentistas que se 
desplazan a un Congreso lo hacen, 
básicamente, por dos niveles de mo-
tivación: la convivencia profesional 
en un ambiente de complicidad afín 
y la participación en las actividades 
científicas mediante la integración e 
implicación en los diferentes foros 
del Congreso. La SECIB es una so-

ciedad científica madura que, des-
de hace ya muchos años, mantiene 
un nivel consolidado de asistentes a 
sus convocatorias congresuales, sin 
duda, como resultado de la trayecto-
ria científica y profesional de sus so-
cios. En base a ello, esperamos estar 
por encima de los mil congresistas. 
Pero, sobre todo, deseamos animar a 
todos los y las profesionales compro-
metidos con la Cirugía Bucal para 
que nos acompañen durante los días 
24-26 de octubre del presente año en 
Sevilla. Va a merecer la pena, no sólo 
por el impacto científico y profesio-
nal que les va a producir el Congre-
so sino porque Sevilla, en esos días, 
va a ser el hogar ideal para que la 
gran familia de la Cirugía Bucal dis-
frute de unos días de convivencia y 
emociones garantizadas.     

La prevención de la salud bucoden-
tal es una inversión que comienza en 
la infancia y que ahorra tratamientos 
en la edad adulta. Según datos del 
Consejo General de Dentistas, un 
adulto joven se ahorra aproximada-
mente la mitad del dinero acudiendo 
regularmente a las revisiones buco-
dentales que paute su odontólogo de 
confianza. Concretamente la cifra 
media de coste en tratamientos ora-
les en un adulto que cuida la boca, 
es de unos 450 euros a lo largo de 
su vida (hasta los 35 años) versus los 
900 euros de media que le cuesta al 
adulto que no es preventivo.
El mejor tratamiento que existe es 
el que no ha de realizarse. Sólo si se 
acude al dentista con lesiones inci-
pientes el coste será mucho menor y 
lo que es más importante, se evitará 
que se desarrollen patologías más 
considerables, que en muchos casos 
derivan en un problema mayor aso-
ciado a la salud en general.
En el campo de la odontología la 
prevención es de vital importancia 
por dos factores: evita agravar enfer-
medades de carácter general (dia-
betes, patologías cardiacas…) y en 
segundo lugar minimiza el gasto en 
salud bucodental, siempre y cuando 
la elección del dentista se haga en 
base a la confianza que el profesio-
nal genere al paciente.
Las principales medidas de preven-
ción en salud bucodental son: buena 
higiene bucal diaria (cepillado dental 
3 veces al día con aplicación de seda 
dental, colutorio y cepillos interpro-
ximales de ser necesarios); hábitos 
alimentarios correctos, evitar ex-
cesos (azúcar, tabaco, alcohol…); y 
acudir a las revisiones pautadas por 
su dentista de confianza colegiado. 

No cuidar 
la salud 
oral dobla 
el coste a 
la hora de 
acudir al 
dentista
Por DT Spain
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Entre el 80 y el 90% de las  
caries infantiles no ha  
recibido el tratamiento 
necesario

Por DT Spain

Con el comienzo del curso escolar, el Consejo General de Den-
tistas recomienda llevar a los niños a una revisión bucodental 
para detectar caries y otras posibles anomalías. Es fundamen-

tal que durante la infancia se adquieran unos buenos hábitos de hi-
giene oral y de alimentación, pues repercutirán favorablemente en 
la salud general del niño.

Unos buenos hábitos y unas medi-
das preventivas adecuadas durante 
las primeras etapas de la vida son 
fundamentales para garantizar una 
correcta salud bucodental toda la 
vida. Sin embargo, en España, el 
31% de los niños menores de 6 años 
tiene caries. Es decir, 7 millones de 
dientes de leche están afectados. 
Además, entre el 80 y el 90% de las 
caries no ha recibido el tratamiento 
necesario.  Ahora que empieza el 
curso escolar, el Consejo General de 
Dentistas recomienda a los padres 
que lleven a sus hijos al odontólogo, 
quien hará una revisión de la cavi-
dad oral del niño e informará sobre 
los tratamientos y pautas necesarias 
para que disfrute de una buena sa-
lud bucodental y afronte el año con 
una sonrisa sana.
 
“Hay que desterrar la idea de que 
no hay que tratar las caries en los 
dientes de leche porque se van a 
caer. Deben ser tratadas porque 
pueden originar infecciones, pro-
vocar la pérdida del diente y crear 
problemas posteriores, llegando a 
afectar a los dientes definitivos”, 
explica el Dr. Óscar Castro Reino, 
presidente del Consejo General de 
Dentistas.
 
En la revisión, el odontólogo decidi-
rá si conviene aplicar selladores de 
resina en las fisuras de algunos mo-
lares. Estos selladores convierten la 
fisura en una superficie lisa, lo que 
facilita su limpieza y evita la apari-
ción del 70-80% de las caries.
 
En el caso de que un niño presente 
un mayor riesgo de caries, el dentis-
ta también puede aplicar un barniz 
de flúor para proteger los dientes.
 
Además de la caries, el dentista po-
drá diagnosticar y tratar otras pato-
logías como bruxismo, anomalías 
en el crecimiento de los dientes o 
fracturas. “La mayoría de las veces, 
si se detecta a tiempo, el problema 
tiene fácil solución”, asegura el Dr. 
Castro.
 
ADQUIRIR BUENOS HÁBITOS
Lo principal es inculcar a los niños 
unos hábitos de higiene óptimos, 
realizando al menos 2 cepillados al 
día con pasta fluorada, uno por la 
mañana y otro antes de acostarse. 
Hasta los 3 años, deben ser los pa-
dres quienes cepillen los dientes a 
los niños. Posteriormente, tendrán 

que supervisar el cepillado hasta 
que lo hagan correctamente.

Asimismo, los niños deben seguir 
una dieta sana y equilibrada, limi-
tando el consumo de productos azu-
carados. Así, el agua y la leche son 
las bebidas más saludables para los 
dientes. 

Los zumos envasados o los refres-
cos deben consumirse en casos 
excepcionales, pues aunque estén 
etiquetados como “bajo en azúcar” 
o “sin azúcar añadido”, no significa 
que no lo contengan. “Llevar una 
alimentación sana, rica en frutas, 
verduras y pescados, no solo ayu-
dará a los niños a tener una boca 
sana, también influirá positivamen-
te en su salud general”, apunta el 
Dr. Castro.

Si los niños practican deportes de 
contacto es recomendable que uti-
licen un protector bucal adaptado 
que, además de proteger los dientes, 
protegerá todas las estructuras de la 
cara.
 
Por último, el Dr. Castro aconseja 
que “el niño acuda a revisión por 
primera vez durante su primer año 
de vida y, a partir de entonces, que 
lo haga periódicamente, una o dos 
veces al año. De esta manera, se 
familiarizará con el entorno y no 
tendrá miedo. Si esperamos a lle-
varle hasta que tenga una enfer-
medad, la experiencia será más 
negativa”.
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2º CONGRESO
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE MEDICINA DENTAL DEL SUEÑO

aragoza
ii congreso

28, 29 y 30 noviembre 2019

Z

https://congresosemdes2019.grupoaran.com

Carta del Dr. Santiago 
Pardo Mindán, Presidente 
del II Congreso SEMDeS
Por DT Spain

El accidente del Exxon Valdez, el 
Challenger, accidentes ferroviarios, 
de tráfico, etc. Están provocados, 
siguiendo la cadena de responsabi-
lidades,  por deuda de Sueño. Ade-
más, esta deuda de sueño, a largo 
plazo es responsable de alteraciones 
hormonales, cardiovasculares, del 
humor, etc. 

El Dentista se encuentra en una si-
tuación privilegiada para el diagnós-

tico precoz o de sospecha de la deu-
da de sueño. Dentro de los procesos 
que discurren con deuda de sueño, 
los Trastornos Respiratorios del Sue-
ño tienen una prevalencia enorme, 
no ya solamente como causa de 
accidentes sino como al índice alto 
de comorbilidad con enfermedades 
cardiovasculares, metabólicas, psi-
quiátricas, etc. Y responsable poten-
cial de muerte. Pero es que, además, 
los cambios fisiológicos durante el 

sueño provocan comportamientos 
mandibulares que son distintos de 
la vigilia y producen alteraciones es-
tructurales que son mejor enfocadas 
si se valoran desde la perspectiva del 
sueño. Es, por lo tanto, indispensa-
ble la formación especializada en 
Sueño para entender estos proble-
mas.

SEMDES nació con la intención de 
reunir a los dentistas interesados en 
la patología del sueño, para mejo-
rar la formación en este campo, que 
ayude a los Especialistas en Sueño a 
la prevención, diagnóstico precoz y 
tratamiento de la patología del sue-
ño. Promover el estudio y la difusión 
de los problemas respiratorios del 
Sueño está en la esencia de SEM-
DES.

Los dentistas somos una prime-
ra línea de screening de sospecha 
de ronquido primario, apnea del 
sueño, etc. Conocemos la cavidad 
oral y las vías aéreas y en nuestro 
diagnóstico habitual podemos esta-
blecer pequeños protocolos para el 
despistaje estos problemas o deter-
minar su influencia en otras pato-
logías.

Desde los simples test de Epworth, 
Berlin, Pittsburg, pasando por ins-
pecciones de Mallampati, competen-
cia de fosas nasales, etc. Ortopanto-
mografías, telerradiografías latera-
les, incluso estudios “ortodóncicos” 
básicos, nos permiten averiguar la 
sospecha de presencia de dificulta-
des respiratorias o la influencia que 
hayan podido tener estos problemas 
durante el crecimiento y desarrollo 
del esqueleto facial. Así mismo, un 
diagnóstico básico del SAOS es per-
fectamente realizable en el gabinete 
dental.

Alrededor del diagnóstico de sos-
pecha del síndrome de Apnea del 
Sueño ha ido creciendo una sub-
especialidad de la Odontología del 
Sueño, que nos ayuda a entender 
mejor los problemas de movimien-
to del Sueño y del Stress, los meca-
nismos del reflujo gastroesofágico, 
etc., responsables de muchas pato-
logías puramente dentales y/o fun-
cionales.

Fotografía del Dr. Santiago Pardo Mindán
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El diagnóstico definitivo de SAOS 
debe hacerse en una unidad del sue-
ño. Los dentistas podemos colabo-
rar en el tratamiento mediante los 
dispositivos de avance mandibular, 
indicados en casos de ronquido pri-
mario, apnea leve y moderada, e in-
cluso en casos graves como segunda 
opción.

En casos de ronquido primario, la 
colaboración del dentista con ORL 
para la confección de férulas de 
avance desechables durante el DISE 
(Drug Induced SLeep Endoscopy). 
En los casos de Apnea para la reali-
zación de los Dispositivos de Avance 
Mandibular (DAM).

Los DAM, al avanzar la mandíbula 
durante el sueño, crean una com-
petencia de la musculatura farín-
gea disminuyendo la capacidad de 
colapso de la luz durante la presión 
negativa intra luminal en inspira-
ción.

En la colocación de los DAM se 
requiere un diagnóstico dental, 
periodontal y funcional, Así como 
valoración del estado de las ATM. 
Tras la determinación de la capa-
cidad de avance y la elección del 
punto de avance inicial se procede 
a la elección del tipo de férula in-
dicada en el caso. Es conveniente 
el registro de la capacidad de mo-
vimiento mandibular y la oclusión 
al inicio, ya que será la huella que 
nos determinará si ha habido algún 
cambio en la oclusión con el paso 
del tiempo.

La educación sanitaria a nuestros 
pacientes, los consejos dietéticos, la 
información de los riesgos de pade-
cer SAOS y los beneficios de su tra-
tamiento, etc. Los dentistas somos 
una fuerza sanitaria enorme que po-
demos trabajar por el beneficio en 
salud de la población y en la ayuda 
de diagnóstico precoz de multitud de 
problemas causa o consecuencia de 
problemas respiratorios del sueño. 
En SEMDEs queremos estar, colabo-
rar y trabajar por y para la salud de 
los ciudadanos.

En los años 70 nadie confiaba en los 
dispositivos de avance mandibular 
para el tratamiento de la apnea del 
sueño. Cuando empezamos en 1995 
los DAM ni si quiera se llamaban 
DAM. Actualmente, nadie duda de 

con los equipos hospitalarios para 
informar y derivar a los pacientes 
para su diagnóstico de certeza. Así 
mismo que haya un mecanismo 
diligente para que dentistas for-
mados puedan valorar un paciente 
potencial.

Dr. Santiago PARDO MINDÁN 
Presidente del II Congreso SEMDeS 
que se celebrará del 28 al 30 de No-
viembre en Zaragoza.
e-mail: info@drsantiagopardo.es
Telf. 606420777
Más información del congreso en: 
https://congresosemdes2019.gru-
poaran.com

la eficacia del DAM en multitud de 
casos, hay infinidad de tipos de dis-
positivos, se avanza en estrategias, 
diseños y diagnóstico. No cabe duda 
de que iremos mejorando y perfec-
cionando los métodos de diagnóstico 
y tratamiento y para ello, se necesita 
una sociedad de garantice tanto la 
formación como la actualización de 
los profesionales interesados en el 
sueño.

El objetivo es que desde el respeto 
y la colaboración, se pueda con-
tar con el Dentista en los equipos 
multidisciplinares para la valora-
ción de los pacientes. Reivindicar 
una vía rápida de comunicación El Dr. Pardo Mindán, en su clínica

mailto:info@drsantiagopardo.es
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Henry Schein ayuda a 
los más pequeños para el 
cuidado de su salud oral
Por DT Spain
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Del 1 al 12 de julio 2019 tuvo lugar la 
XIV campaña “Ayúdalos a construir 
una sonrisa” que se llevará a cabo 
en Sevilla con la colaboración de 
Henry Schein.
 
Henry Schein España, dentro de su 
programa global de responsabilidad 
social corporativa Henry Schein Ca-
res, renueva su compromiso con 

el cuidado de higiene bucodental, 
donando los productos necesarios 
para la atención de la salud oral. 
En cooperación con la Facultad 
de Odontología de la Universidad 
de Sevilla que ayuda a niños bie-
lorrusos procedentes de las zonas 
perjudicadas por el accidente de la 
central nuclear de Chernobyl, cuya 
salud se encuentra afectada en dis-

tintos grados,  y en especial su salud 
bucodental.
 
Por este motivo, del 1 al 12 de julio 
2019 se celebró en Sevilla la XIV 
campaña “Ayúdalos a construir una 
sonrisa”, organizada por la Facultad 
de Odontología de la Universidad de 
Sevilla con el decano el profesor José 
Luís Gutiérrez y coordinada por la 
profesora titular María del Carmen 
Machuca. La Facultad de Odonto-
logía ofrece 30 gabinetes dentales y 
esta iniciativa reúne a profesionales 
dentistas, estudiantes y voluntarios 
que ofrecen atención dental a los ni-
ños bielorrusos que vienen a pasar 
el verano en Sevilla.
 
Alrededor de 100 niños fueron aten-
didos por los profesionales volunta-
rios que les examinan, ofrecen un 
diagnóstico, se realiza el tratamien-
to odontológico necesario; tartrecto-
mía, selladores, aplicación de flúor, 
composites, exodoncias, pulpoto-
mía, pulpectomías y endodoncias, 
para que el niño finalice sus vaca-
ciones libre de caries.
 
Además, los niños aprenden conse-
jos y pautas, además del kit de lim-
pieza dental que incluye: dentífrico, 
cepillos de dientes e hilo dental para 
mantener una boca sana y limpia 
durante el resto del año en su país 
de origen.
 
Esta cooperación forma parte de 
Henry Schein Cares, el programa 
global de responsabilidad social 
corporativa de Henry Schein, que 
promueve el acceso a la salud a los 
sectores más desfavorecidos de la 
sociedad.
 
En palabras de Juan M. Molina, 
Director General de Henry Schein 
para España y Portugal: «En Hen-
ry Schein, creemos en la filosofía 
«Helping Health Happen». La ge-
neración actual debe conocer de 
primera mano la importancia de la 
salud buco-dental y cómo puede re-
percutir potencialmente en la salud 
total y por qué también es increíble-
mente importante hacer extensible 
el acceso a la salud a aquellos co-
lectivos más desfavorecidos en las 
comunidades donde estamos pre-
sentes».
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Los fondos de capital 
riesgo siguen interesados 
en el sector odontológico

Por DT Spain
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Según ha informado la Agencia Tributaria, las Clínicas Dental 
Line e Institutos Odontológicos Asociados deben a Hacienda 
1.313.160 euros y 1.633.563 euros, respectivamente. La burbuja 

del sector odontológico en España es una realidad a pesar de los es-
cándalos sanitarios que se han producido en los últimos años.

La Agencia Tributaria ha publicado 
recientemente la lista de deudores 
que deben más de un millón de eu-
ros a Hacienda. Entre ellos se en-
cuentran las empresas Clínicas Den-
tal Line e Institutos Odontológicos 
Asociados, cuyas deudas ascienden 
a 1.313.160 euros y 1.633.563 euros, 
respectivamente.
 
Dental Line, propiedad de un proté-
sico dental y de un inversor inmo-
biliario, comenzó su andadura en 
2001 con la intención de seguir los 
pasos de otros modelos similares ya 
existentes en el sector y llegó a ser 
la mayor red de clínicas dentales 
propias de Europa, con 77 centros 
en España. Con su mensaje “Porque 
sonreír no cuesta tanto” consiguie-
ron atraer a cientos de pacientes, 
pero con la llegada de la crisis sus 
planes de expansión y recaudación 
fracasaron y en 2009 cerraron sus 
puertas, dejando a cientos de perso-
nas afectadas, con los tratamientos 
sin finalizar y con la obligación de 
seguir pagándolos.
 
Por otro lado, el fondo Weston Hill, 
propietario de la compañía Institu-
tos Odontológicos Asociados desde 
2015, vio como la Unidad de Delin-
cuencia Económica y Fiscal (UDEF) 
de la Policía Nacional frenaba sus 
presuntas intenciones de come-
ter una macroestafa similar a la de 
iDental (de la que también fue pro-
pietario) al detener a Luis Sans y 
otras nueve personas más relaciona-
das con la trama.
 
Sin embargo, ni las deudas con Ha-
cienda, ni los cierres repentinos de 
las clínicas, ni las presuntas estafas, 
ni los miles de personas afectadas 
han hecho que cambie la situación 
en nuestro país, donde la burbuja 
dental sigue siendo una realidad. 
“Los fondos de capital riesgo siguen 
interesados en el sector odontológi-
co y continúan adquiriendo clínicas 
con el supuesto objetivo de reflotar-
las, aunque el resultado suele ser 
nefasto, sobre todo, para sus pacien-
tes”, declara el Dr. Óscar Castro Rei-
no, presidente del Consejo General 
de Dentistas.
 
El máximo responsable de la Orga-
nización Colegial vuelve a insistir en 
que estos centros, al no estar consti-
tuidos como sociedades profesiona-
les escapan al control de los colegios 
oficiales de odontólogos y estoma-
tólogos, “pero esta situación podría 
cambiar si la Administración apli-
case la Ley 2/2007, de Sociedades 
Profesionales, la cual prevé, entre 

otras cosas, que las Organizaciones 
Colegiales puedan sancionar deon-
tológicamente a aquellas empresas 
que realicen actividades para cuyo 
desempeño se requiere colegiación 
obligatoria, además de asegurar que 
su control está mayoritariamente en 

manos de profesionales colegiados”, 
asegura.
 
Asimismo, desde el Consejo General 
de Dentistas existe una gran preo-
cupación por la situación actual del 
sector, donde empresarios y especu-
ladores ajenos al sector odontológi-
co anteponen su interés económico 
sobre la salud de las personas. Para 
ello, utilizan una publicidad muy 
agresiva “por eso urge instaurar una 
normativa a nivel estatal que regule 
la publicidad sanitaria, para que la 
información que se difunda sea ri-
gurosa, veraz, comprensible, basada 
en la ética y el conocimiento cien-
tífico y que no confunda a los ciu-
dadanos con mensajes engañosos 
y utilizando la imagen de personas 
famosas”, puntualiza el Dr. Castro.

CONSEJO GENERAL DE COLE-
GIOS DE DENTISTAS DE ESPAÑA 
Creado en el año 1930, es el Órgano 
ejecutivo de la Organización Cole-
gial de Dentistas. Entre sus com-
petencias destacan la coordinación 
de la política general de la Organi-
zación Colegial, la ordenación del 
ejercicio de la profesión, la repre-
sentación y la defensa de los intere-
ses de sus profesionales, y la promo-
ción del derecho a la salud odonto-
lógica de los españoles. Es también 
competencia del Consejo General la 
elaboración, desarrollo y actualiza-
ción del Código Ético y Deontológi-
co estatal de la profesión, así como 
de la promoción social, científica, 
cultural y laboral de la Odontología 
y la Estomatología.
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IMPLANTOLOGIA ORAL GERIÁTRICA
El tratamiento con implantes dentales

en los adultos mayores

Eugenio Velasco Ortega

El gran avance de la implantología oral en las últimas décadas, ha constatado su éxito 
a largo plazo y el beneficio que produce en la calidad de de vida los pacientes, ha hecho 
posible que los profesionales de la salud oral puedan ofrecer diferentes alternativas de 
tratamiento a los pacientes con pérdidas dentales. Este cambio de filosofía de trata-
miento representó un verdadero impacto en una profesión dental, cuya única posibili-
dad de tratamiento eran las prótesis removibles o fijas convencionales 

La implantología oral geriátrica representa un enfoque odontológico interdisciplinario 
ante el envejecimiento de la comunidad con unas demandas de soluciones prostodónci-
cas tanto en los casos de edentulismo total como parcial que contempla la posibilidad 
de la colocación de implantes dentales.

El texto IMPLANTOLOGÍA ORAL GERIÁTRICA. El tratamiento con implantes dentales 
en los adultos mayores, incide en todos estos aspectos, desde el diagnóstico hasta la 
cirugía de implantes, desde los aspectos prostodóncicos, hasta finalmente el manteni-
miento. Este texto puede  representar  una ayuda relevante para el clínico dedicado a 
la implantología oral antes los retos del número creciente de pacientes mayores.
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Eduardo Padrós Serrat

La estrella de la ortodoncia

ORTODONCIA 
EN CONEXIÓN

Daniel Izquierdo Hänni

CLAVES PARA EL ÉXITO  
EN LA CLÍNICA DENTAL
El marketing odontológico y la comunicación  

con el paciente
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MANUAL DE ORTOPEDIA 
DENTOFACIAL

Aparatos funcionales
Tomo I

Profesor Dr. Luis Fernando Morales Jiménez

Siempre he querido hacer esto. No me gustan las clases pseudomagistrales por-
que considero que están diseñanadas para lucir al ponente más que para transmitir 
conocimientos.

He querido lo tedioso convertirlo en ameno, lo complicado en simple, lo abstracto 
en concreto, es decir, lo que digo frecuentemente a mis alumnos: “a las cosas de 
comer”.

Con este manual pretendo que el manejo de los problemas óseos en etapa de 
crecimiento esté al alcance de cualquier profesional interesado en el mismo. Saber en 
un momento determinado qué aparatologia prescribir y sacarle el máximo partido.

Espero que el profesional disfrute leyendo y aprendiendo del ejemplar que ha 
adquirido y que sobre todo, le sea de gran utilidad.

Manual de Implantología  
Elevación del Seno Maxilar

Dr. Juan Manuel Aragoneses

PORTADA EN  
PREPARACIÓN
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