
DENTAL TRIBUNE Spain Primera Plana 1

Publicado en Madrid                          www.dental-tribune.com                     No. 5, 2020 Vol. 15

Entrevista a la Dra. Marta Mata  
Monedero, Presidenta del Comité 
Organizador del III Congreso de la 
Sociedad Española de Medicina Dental 
del Sueño (SEMDeS). ONLINE

Por DT Spain

Más de dos millones de españoles sufren el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (AOS), 
una patología en la que el dentista juega un papel decisivo tanto en su diagnóstico como en el 
tratamiento multidisciplinar. El uso de dispositivos intraorales de avance mandibular (DAM) 

está ganando en los últimos años muchísimo respaldo científico, aunque todavía es necesaria una ma-
yor difusión de estos sistemas. Seguimos creciendo como sociedad con nuestro III Congreso A Coruña 
ONLINE llenos de ilusión. Es una oportunidad para los dentistas de cualquier orígen ya seas dentista 
general o especialista para conocer esta prometedora rama de la odontología, ya que los médicos están 
demandando dentistas con una buena formación en esta área para el manejo multidisciplinar de estos 
pacientes. SEMDeS brinda apoyo y formación a los dentistas que quieran introducir en su quehacer 
diario el manejo clínico multidisciplinar de pacientes con Trastornos Respiratorios del Sueño como 
la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) y Roncopatías. Son patologías de muy alta prevalencia que los 
médicos nos piden ayuda ya que están infra-diagnosticadas e infra-tratadas y los dentistas formados 
en esta prometedora área podemos ayudar a su detección en nuestras salas de espera y con nuestra 
alternativa dental de tratamiento (aparatos orales-AO)  podemos ayudar de manera muy importante 
a recuperar la salud y calidad de vida en los casos indicados.

¿Cuáles son los cambios de esta 
nueva edición del congreso?

Este año hemos diseñado un Con-
greso que tendrá una jornada pre-
sencial con la participación del Dr. 
Eduard Estivill, muy querido en A 
Coruña, así como una selección de 
charlas en directo de alto contenido 
científico sobre la Medicina Dental 
del Sueño para los profesionales que 
están tan interesados en formarse 
en este apasionante campo, también 
contamos con dos dias de congreso 
ONLINE para difundirlo a todos los 
profesionales implicados en el tra-
tamiento de pacientes con alteracio-
nes respiratorias durante el sueño: 
dentistas, neumólogos, neurólogos, 
otorrinos,  máxilos, pediatras, médi-
cos de familia, higienistas dentales... 
de todos los continentes. Su divulga-
ción ONLINE tiene esa ventaja así 
como está programado para que los 
inscritos puedan obtener un diplo-
ma con créditos/horas de formación 
SEMDeS, valorables en las próximas 
certificaciones para Dentista Exper-
to en Medicina Dental del Sueño.

Al ser un Congreso ONLINE los pro-
fesionales inscritos, contarán con la 
posibilidad de volver a ver todas las 
ponencias durante todo un mes des-
pués del congreso a nuestro aire.

Adelantaros también que profesio-
nales punteros y eminencias sobre 
la Medicina del Sueño procedentes 
de lugares lejanos que en otras con-
diciones nos habría sido imposible 
traerlos. Es un Congreso que esta-
mos seguros va a marcar un antes y 
un después por su calidad.

Quiero recalcar que el congreso es 
ONLINE, pero el viernes día 27 por 
la tarde, haremos la inauguracion 

El primer eje consiste en el diag-
nóstico de sospecha y confirmación 
de los pacientes con trastornos del 
sueño que pasan por las consultas 
dentales. El segundo eje consiste en 
las herramientas que contamos para 
el tratamiento, últimos avances en 
los aparatos de avance mandíbulas 
(DAM) que se utilizan para pacien-
tes roncadores y con apneas durante 
el sueño, su efectividad y predicto-
res del éxito.
 
El tercer eje científico versa sobre 
los últimos avances en el diagnóstico 
multidisciplinar y papel del Otorrino-
laringologo, Cirujano Maxilofacial, 
Neumólogo y Odontólogo. Por qué 
tratar y cuando tratar. Y por último 
la cuarta sesión la dedicaremos a los 
efectos adversos del DAM y la estre-
cha relación tan importante entre 
bruxismo del sueño y SAOS (Síndro-
me de Apnea Obstructiva del Sueño). 
 

¿Cuáles son los Ponentes de esta 
edición?
 
Contamos con ilustres profesionales 
punteros tanto por su actividad cien-
tífica como clínica. Internacionales: 
Dra. Marie Marklund (Universidad 
de Umea, Suecia y miembro del 
Comité científico de la Academia 
Europea de Medicina Dental del 
Sueño - EADSM); Dr. Marc Braem, 
Ex-presidente de EADSM; Dra. 
Francesca Milano, actual Presiden-
ta de la EADSM; Dr. Hernan Andrés 
Marín, Presidente de la Federación 
Latinoamericana de Sociedades del 
Sueño (FLASS); Dr. David Gozal, Di-
rector del Departamento de Salud 
Infantil de la Universidad de Mis-
souri, autor de más de 900 artículos; 
Dr. David Schwartz, Presidente de la 
American Academy of Dental Sleep 
Medicine - AADSM. 

Y nacionales: Dr. Manuel Miguez, 
Presidente de SEMDeS; Dra. Silvia 
G. Esteve, Dra. Inés Durán y Dr. Pe-
dro Mayoral profesores del Máster en 
Medicina Dental del Sueño de la Uni-
versidad UCAM; Dr. Joaquín Durán 
Cantolla, Presidente de Federación 
Española de Sociedades de Medicina 
del Sueño; Dra. Rocío Marco profeso-
ra de la Universidad de Valencia; Dr. 
José Durán Von Arx, Ex-Catedrático 
de Ortodoncia de la Universidad de 
Barcelona; Dr. José Luis de la Hoz 
y Dr. Eduardo Vázquez, ambos ex-
presidentes de la European Aca-

Logo del Congreso SEMDes en A Coruña.

Fotografía tomada durante el pasado Congreso SEMDeS Zaragoza 2019. De izda. 
a dcha: Presidente de la American Academy of Dental Sleep Medicine-AADSM (Dr. 
Schwartz), Presidente de Federación Española de Sociedades Médicas del Sueño-FES-
MES (Dr. Durán-Cantolla), Presidenta Congreso SEMDeS ONLINE A Coruña 2020 
(Dra. Mata) y Presidente de SEMDeS (Dr. Míguez). (Foto: SEMDeS)

y daremos la bienvenida a aquellos 
profesionales que por motivación 
del tema y por su cercanía puedan 
participar en la parte presencial que 
aún mantenemos con ilusión si las 
medidas de seguridad COVID-19 y 
Sanidad lo permiten. Todos sabemos 
que participar «in situ» sería un valor 
añadido, especialmente en A Coruña, 
ciudad de gran riqueza gastronómica 
y paisajista, donde nadie es forastero.

¿Podría comentar los ejes del pro-
grama científico? 

La programación del Congreso está 
organizada en cuatro sesiones re-
partidas entre el viernes 27 de no-
viembre con dos ejes científicos por 
la mañana, en la que se desarrollará 
el pre-Congreso, y por la tarde; y las 
otras dos el sábado 28 de noviem-
bre. 
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demy of Craniomandibular Disorder 
y Sociedad Española de Disfunción 
Craniomanbular y Dolor Orofacial-
(SEDCYDO); Dr. David Suárez Quin-
tanilla, Catedrático de Ortodoncia de 
la Universidad de Santiago de Com-
postela; Dra. Patricia Fernández San 
Juan, premiada por 2020 AADSM Cli-
nical Research Award y Premio a la 
mejor comunicación del II Congreso 
SEMDeS; Dr. Iván Méndez Benegassi; 
Dr. Javier Vila Jefe de ORL del Hospi-
tal Sant Joan Despí y acreditado como 
experto por el Board de EADSM; Dr. 
José Luis López Cedrún Jefe de ser-
vicio de CMF Juan Canalejo y Expre-
sidente de la Sociedad Española de 
CMF SECOM; Dr. Andreu Puigdollers 
Jefe de Ortodonia de la Universidad 
Internacional de Cataluña; Dr. Emi-
lio Macías y Dr. Félix de Carlos Villa-
franca, profesores de Ortodoncia de la 
Universidad de Oviedo y coordinador 
del Comité de Odontologia-Cirugía 
Maxilofacial de la Sociedad Española 
del Sueño-SES; Dres. Francesc Sega-
rra, Dr. Eduard Esteller y Dra. Anna 
Auladell del equipo de trabajo de la 
Clínica del Sueño del Dr. Estivill; Dr. 
Lluís Nogués, profesor de Medicina 
Dental del Sueño de la Universidad de 

Barcelona y Dr. Alberto Carreño, del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal.
 

¿Cuentan con algún programa para-
lelo para auxiliares e higienistas?

Incorporamos un curso para higie-
nistas y auxiliares dentales, que es un 
sector de la clínica muy importante. Se 
hablará sobre la justificación del pa-
pel de la clínica dental en la Medicina 
Dental del Sueño; ¿Qué debe conocer 
el personal asistencial?; La difusión 
de la importancia de la alternativa 
dental de tratamiento entre nuestros 
pacientes; ¿Qué pacientes requieren 
atención y como actuar? Necesidad 
del manejo multidisciplinar.

¿Y sobre los Premios SEMDeS 
2020?

Como en años anteriores, se entrega-
rán premios a los mejores pósters y 
además, se entregará el Premio SE-
MDeS 2020 a la Excelencia Clínica, 
al Dr. David Schwartz (Presidente 
AADSM) y Premio 2020 a la Excelen-
cia Científica al Dr. David Gozal, con 

más de 900 artículos publicados. Am-
bos nos deleitarán con sus discursos 
sobre la importancia de trabajar en 
equipo y el SAOS infantil. 

Algún comentario que quiera  
añadir 

Este año tenemos el honor de contar 
con el acto presencial del Dr. Estivill 
para compartir con A Coruña, aunque 
sea muy reducido, toda su experiencia. 
 
Este año, para los dentistas que 
quieran comenzar en este campo, 
hemos realizado una oferta especial 
para asociarse a SEMDeS 2021 y dis-
frutar del congreso.

Como el año pasado, haremos la im-
portante reunión con las casas co-
merciales y laboratorios, así como 
la reunión de países con sociedades 
homólogas a SEMDeS.

Además, para este año, la presenta-
ción de los Pósters científicos se hará 
de manera ONLINE, quiero agradecer 
el gran apoyo del Comité Organiza-
dor y en especial al Dr. David Suárez 
Quintanilla (Presidente del Comité 
Científico) y al Dr. Juan José Arrieta 
Presidente del Tribunal Científico de 
Comunicaciones libres del Congreso 
y Presidente del Comité de Certifica-
ción FESMES para Dentista Experto 
en Medicina Dental del Sueño.

SEMDeS, como sociedad científica 
focalizada en la Medicina Dental del 
Sueño estamos representando a los 
dentistas españoles como parte in-
tegrante de la Federación Española 
de Sociedades de Medicina del Sue-
ño (FESMES) y ofreciendo cursos de 
formación para la preparación de 
la I Certificación SEMDeS-FESMES 
para Dentista Experto en Medicina 
Dental del Sueño. 

Para más información:   
www.fesmes.org
Más información e inscripciones: 
www.semdes.es   

Fotografía de la Dra. Marta Mata Monedero, tomada en A Coruña. (Foto: SEMDeS)

Logo de la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño (SEMDeS).
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El Ministerio de Sanidad ha presen-
tado la actualización de la «Estrate-
gia de detección precoz, vigilancia y 
control de COVID-19» en la que ex-
cluye al personal sanitario, incluidos 
los dentistas, de realizar cuarentena 
si tienen PCR negativa, tras haber 
estado en contacto con un positivo 
de SARS-CoV-2:
 
«Los contactos que realicen acti-
vidades consideradas esenciales 
(personal sanitario, sociosanitario, 
personal de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado, personal 
de centros educativos, etc.), si han 
mantenido las medidas recomen-
dadas en cada caso para prevenir 
la transmisión, y tras una valora-
ción por el servicio de prevención 
de riesgos laborales si procede, 
podrán continuar con su actividad 
laboral tras la obtención de un re-
sultado negativo de PCR, recomen-
dando realizar una autovigilancia 
estrecha de la aparición de sínto-
mas, una observancia máxima de 
las medidas de prevención de la 
infección y estableciéndose un se-
guimiento activo».
 
Desde el Consejo General de Den-
tistas valoramos muy positivamente 
esta nueva medida adoptada por el 
Gobierno, que va a permitir que los 
dentistas puedan seguir desarrollan-
do su actividad profesional, evitando 
el cierre de muchas clínicas y las 
pérdidas económicas derivadas del 
mismo. 

Igualmente, la población podrá se-
guir acudiendo a su clínica dental 
sin tener que retrasar sus tratamien-
tos, lo que podría derivar en el de-
sarrollo futuro de patologías más 
graves.
 
«Confiamos plenamente en la éti-
ca y responsabilidad de todos los 
dentistas, así lo han demostrado 
desde comienzos de esta crisis sa-
nitaria, siguiendo estrictamente 
todos los protocolos de seguridad 
que hemos elaborado desde la Or-
ganización Colegial, con el objeti-
vo de proteger a nuestros pacien-
tes y al personal de la clínica den-
tal de posibles contagios», asegura 
el presidente del Consejo General 
de Dentistas, el Dr. Óscar Castro 
Reino.
 
Puede consultarse el documento ac-
tualizado en el siguiente enlace:

https://www.mscbs.gob.es/profesio-
nales/saludPublica/ccayes/alertasA-
ctual/nCov/documentos/COVID19_
Estrategia_vigilancia_y_control_e_
indicadores.pdf

Los dentistas que hayan estado 
en contacto con un positivo de 
SARS-CoV-2 no tendrán que hacer 
cuarentena si tienen PCR negativa
Por DT Spain

Portada del documento «Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19».

Consejo General de Colegios 
de Dentistas de España

Creado en el año 1930, es el Órgano 
ejecutivo de la Organización Cole-
gial de Dentistas. Entre sus compe-

tencias destacan la coordinación de 
la política general de la Organización 
Colegial, la ordenación del ejercicio 
de la profesión, la representación 
y la defensa de los intereses de sus 
profesionales, y la promoción del 

derecho a la salud odontológica de 
los españoles. 

Es también competencia del Con-
sejo General la elaboración, desa-
rrollo y actualización del Código 
Ético y Deontológico estatal de la 
profesión, así como de la promo-
ción social, científica, cultural y 
laboral de la Odontología y la Es-
tomatología.

Más información:   
www.consejodentistas.es
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El cepillado interdental debería ser un 
hábito diario, también para los jóvenes

Por Curaden

Según el Prof. Denis Bourgeois, los profesionales de la odontología deberían enseñar a sus pacientes 
desde una edad temprano a incorporar los cepillos interdentales como parte integral de su rutina 
diaria de cepillado. Este es un aspecto importante para evitar la futura aparición de enfermedad 

periodontal y sistémica. Recientemente, formó parte de un equipo de investigadores encargados de 
evaluar la eficacia del cepillado interdental calibrado para la prevención de infecciones por patógenos 
periodontales en adultos jóvenes. El resultado del estudio mostró que los participantes pudieron redu-
cir la inflamación interdental y de reestablecer la microbiota simbiótica.

Para el estudio, realizado en la Fa-
cultad de Odontología de la Uni-
versidad de Lyon, en Francia, se 
utilizó la reacción en cadena de 
la polimerasa en tiempo real para 
identificar 19 bacterias periodon-
tales, incluyendo Porphyromonas 
gingivalis, Treponema denticola y 
Tannerella forsythia, en el biofilm 
interdental de 25 participantes pe-
riodontalmente sanos de entre 18 
y 35 años de edad. Aunque la pre-

sencia de dichos patógenos perio-
dontales en el biofilm interdental 

de individuos jóvenes y sanos ya 
se había establecido, el objetivo 
del estudio era evaluar la eficacia 
del cepillado interdental calibrado 
diario a la hora de reducir el nú-
mero de patógenos en la cavidad 
oral. 

A lo largo de tres meses, el nú-
mero de bacterias asociadas a la 
enfermedad periodontal se redujo 
drásticamente, permitiendo rever-
tir la simbiosis de la microbiota 
interdental. Además, el porcentaje 
de los puntos de sangrado durante 
el cepillado interdental (inicial-
mente de un 66%) se redujo un 
85%.

El espacio interdental: 
Fundamental pero ignorado

«La principal explicación del 
número de patógenos en los es-
pacios interdentales de jóvenes 
aparentemente sanos es que el 
espacio interdental es un nicho 
ecológico donde el cepillado tra-
dicional no consigue alterar el 
biofilm», afirma Bourgeois, coau-
tor del estudio y Decano de la Fa-

cultad de Odontología de la Uni-
versidad de Lyon. 

Pionero en la profilaxis oral, Bour-
geois ha llevado a cabo investiga-
ciones de gran valor sobre la ges-
tión del biofilm interdental y sobre 
técnicas de cepillado interdental, 
dos aspectos que deberían con-
vertirse en un hábito. «El uso del 
cepillo de dientes convencional 
debería combinarse siempre con 
el uso de cepillos interdentales ca-
librados. La interrupción diaria de 
la microbiota interdental es funda-
mental para reestablecer y man-
tener la simbiosis del microbioma 
oral», afirma Bourgeois.

«La profilaxis interdental es univer-
sal», prosigue. «No se aplica solo a 
adultos con historial de enfermedad 
periodontal o periimplantitis. El ce-
pillado interdental debería ser un 
hábito diario, también para los jóve-
nes. 

El argumento de que no es posi-
ble penetrar en espacios interden-
tales estrechos y sanos ya no es 
válido. La última generación de 
cepillos interdentales son lo sufi-
cientemente pequeños como para 
acceder al 99 % de los espacios 
interdentales de adultos jóvenes 
sanos».

La calibración es la clave

Los cepillos interdentales son más 
eficientes cuando las cerdas cu-
bren completamente el espacio 
interdental. Por este motivo, es ne-
cesario que los profesionales de la 
odontología calibren los espacios 
interdentales de sus pacientes. 
«Calibrar quiere decir determinar 

el diámetro correcto del diámetro 
del cepillo interdental, de forma 
que entre en contacto con toda la 
superficie tisular del espacio in-
terdental en el que se encuentra 
la microbiota», explica Bourgeois. 
«Para nuestro estudio hemos utili-
zado una sonda colorimétrica para 
determinar el diámetro necesario. 
La sonda colorimétrica es funda-
mental, obligatoria. Es como un 
diapasón para la profilaxis inter-
dental».

El papel de los profesionales 
de la odontología

Según Bourgeois, los profesionales 
de la odontología deberían facilitar 
a los pacientes la información, he-
rramientas y técnicas necesarias 
para alterar sus microbiomas in-
terdentales cada día. «Comenzan-
do desde arriba, las facultades de 
odontología son las responsables 
de enseñar profilaxis individual a 
sus estudiantes. Los profesionales 
de la odontología deberían predi-
car con el ejemplo y, a su vez, en-
señar a sus pacientes. Aprender las 
técnicas y herramientas correctas 
de cepillado es tarea de los profe-
sionales de la odontología. A par-
tir de ahí, es su responsabilidad 
transmitir estos conocimientos a 
sus pacientes y garantizarles una 
calidad de vida óptima. Por enci-
ma de todo, no permita que sus 
pacientes vivan en el desconoci-
miento ante la presión comercial y 
de marketing a la que se enfrentan 
a diario».

Bourgeois concluye afirmando: «Si 
cada profesional de la odontología 
instruyera a sus pacientes acerca 
del cepillado interdental desde la 
adolescencia, podríamos prevenir 
las complicaciones odontológicas 
y periodontales causadas por las 
microbiotas en la edad adulta. El 
efecto positivo que esto tendría en 
el bienestar y la salud sistémica de 
los pacientes sería una ventaja adi-
cional».

«El uso del 
cepillo de dientes 

convencional 
debería 

combinarse 
siempre con el 
uso de cepillos 
interdentales 
calibrados»

Según el Prof. Denis Bourgeois, los profesionales de la odontología deberían enseñar 
a sus pacientes a usar el cepillo interdental desde una edad temprana con el fin de 
evitar la aparición de enfermedad periodontal y sistémica más adelante. (Imagen: 
Curaden)

Los cepillos interdentales Curaprox más finos pueden acceder al 99 % de los espacios 
interdentales de adultos jóvenes sanos. (Imagen: Curaden)

https://www.researchgate.net/publication/336741428_Calibrated_interdental_brushing_for_the_prevention_of_periodontal_pathogens_infection_in_young_adults_-_a_randomized_controlled_clinical_trial
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27313576/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27313576/
https://curaprox.ch/en/info/interdental/interdental-brush
https://curaprox.ch/en/info/interdental/interdental-brush
https://curaprox.ch/en/info/interdental/interdental-brush
https://curaprox.ch/en/info/interdental/interdental-brush
https://curaprox.ch/en/info/interdental/interdental-brush
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Las personas con problemas en las 
encías tienen mayor predisposición a 
sufrir enfermedades cardiovasculares 

Por DT Spain

Alrededor de la mitad de la población mundial sufre de periodontitis (enfermedad de las encías) 
y las enfermedades cardiovasculares suponen un tercio de las muertes anuales en todo el mun-
do. La European Federation of Periodontology (EFP) y la World Heart Federation (WHF), con 

la colaboración de DENTAID, lanzan la campaña divulgativa Perio&Cardio para concienciar sobre la 
relación entre las enfermedades periodontales y las cardiovasculares. La iniciativa cuenta con la pági-
na web perioandcardio.efp.org donde se incluyen directrices y material educativo dirigido a dentistas, 
cardiólogos y otros profesionales médicos, así como al público en general.

Stay informed
on the latest news

in dentistry!

SIGN UP NOW!
The world's dental e-newsletter     

www.dental-tribune.com
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Los pacientes con enfermedades pe-
riodontales (de las encías) tienen un 

mayor riesgo a sufrir enfermedades 
cardiovasculares, como infartos de 

miocardio o accidentes cerebrovas-
culares. Así lo afirma la campaña 

Perio&Cardio lanzada hoy por la EFP 
y la WHF.
La iniciativa pone de manifiesto la 
importancia de evitar factores de 
riesgo como el tabaquismo, seden-
tarismo, sobrepeso, presión arterial 
elevada o dietas altas en grasas sa-
turadas y azúcares refinados. Ade-
más, destaca que los pacientes que 
sufren al mismo tiempo de perio-
dontitis y enfermedades cardiovas-
culares pueden tener un mayor ries-
go de complicaciones sistémicas, de 
modo que es esencial mantener una 
buena salud bucal y revisiones pe-
riódicas.
El programa Perio&Cardio, que 
cuenta con el apoyo de la compañía 
especializada en salud bucal DEN-
TAID, es una campaña educativa 
global que incluye directrices, docu-
mentos, infografías, y otros materia-
les dirigidos a dentistas, cardiólogos, 
médicos, farmacéuticos y el público 
en general para sensibilizar sobre el 
impacto de las enfermedades de las 
encías y su posible repercusión en 
las enfermedades cardiovasculares. 
Todo el material de la campaña se 
deriva del informe científico ‘Perio-
dontitis y enfermedad cardiovas-
cular’, publicado en febrero por el 
Journal of Clinical Periodontology 
de la EFP, que pone de manifies-
to los resultados del Perio-Cardio 
Workshop, celebrado en Madrid en 
2019, y que reunió a 20 expertos 
mundiales en periodoncia y cardio-
logía.

1 de cada 3 muertes en el mundo 
es provocada por una enfermedad 
cardiovascular
La periodontitis, la enfermedad de 
las encías más frecuente, tiene una 
prevalencia global del 45-50%, y su 
forma más severa afecta al 11,2% de 
la población mundial, lo que la con-
vierte en la sexta afección humana 
más común. La enfermedad cardio-
vascular es responsable de 17,9 mi-
llones de muertes al año en todo el 
mundo (un tercio de todas las muer-
tes), incluyendo 3,9 millones en Eu-
ropa (45% de todas las muertes). Las 
principales causas de insuficiencia 
cardiaca son: la cardiopatía isqué-
mica, accidente cerebrovascular y 
la hipertensión. Aunque las tasas de 
mortalidad están disminuyendo, los 
números absolutos han aumentado 
en los últimos 25 años debido al en-
vejecimiento de la población.
«La mayoría de las personas desco-
nocen el mayor riesgo de enferme-
dad cardíaca asociada a una mala 
salud periodontal», explica Jean-Luc 
Eiselé, CEO de la WHF. «Este pro-
yecto tiene como objetivo generar 
conciencia sobre este importante 
vínculo no solo entre el público en 
general, sino también entre enfer-
meros, dentistas, cardiólogos y otros 
profesionales médicos que desem-
peñan un papel clave en el manejo 
de los factores de riesgo de enferme-
dades cardíacas entre sus pacientes. 
Estamos orgullosos de poder unir-
nos con la EFP para arrojar luz a 
este importante tema».
Xavier Struillou, presidente de la 
EFP, agrega: «La asociación con la 
WHF para este proyecto conjunto 
es un paso cualitativo para noso-
tros, dado el liderazgo de la WHF 
en enfermedades cardíacas y car-



DENTAL TRIBUNE Spain Primera Plana 7

A
D

diovasculares y su alcance mundial. 
Perio&Cardio refuerza el papel de 
liderazgo que está desempeñando 
la EFP en su búsqueda de la salud 
periodontal para una vida mejor en 
todas partes». A este respecto, el Dr. 
Joan Gispert, director de I+D+i de 
DENTAID subraya la importancia de 
la colaboración para mejorar la pre-
vención: «Apoyar iniciativas como 
Perio&Cardio es clave para DEN-
TAID, ya que consideramos esencial 
dar a conocer a la sociedad la estre-
cha relación que existe entre la sa-
lud bucal y la salud general. La boca 
no es un sistema aislado y cualquier 
afección tiene repercusiones en el 
estado de salud general. Por este mo-
tivo es tan importante esta campaña, 
porque explica la importancia de la 
prevención y el tratamiento puesto 
que si cuidamos activamente la sa-
lud de nuestras encías estamos, al 
mismo tiempo, contribuyendo a cui-
dar nuestra salud cardiovascular». 
Desde la Sociedad Española de Pe-
riodoncia (SEPA), se han llevado a 
cabo en los últimos años numerosas 
iniciativas encaminadas a demostrar 
y concienciar a la población general 
sobre el hecho de que «la salud bu-
codental es esencial para la salud 
general y la calidad de vida», tal y 
como asegura el Dr. Antonio Bujal-
dón, presidente de la SEPA.
En concreto, sobre el impacto que 
tiene la prevención y tratamiento de 
las enfermedades periodontales en el 
riesgo cardiovascular, el presidente de 
SEPA asegura que «si cuidas la salud 
bucal de tus pacientes, estás mejoran-
do su salud general y contribuyendo 
a que vivan más tiempo y en mejores 

condiciones». Como consejo general, 
este experto recuerda que adoptar en 
la consulta dental medidas tan senci-
llas como «tomar la tensión e identifi-
car a sujetos con riesgo de diabetes o 
con diabetes diagnosticada puede re-
sultar de vital importancia». 

Sobre la European Federation of 
Periodontology
La European Federation of Periodon-
tology (EFP) es una organización sin 
ánimo de lucro dedicada a promover 
la concienciación de la ciencia perio-
dontal y la importancia de la salud de 
las encías. Su lema es «salud perio-
dontal para una vida mejor». 

Fundada en 1991, la EFP es una fe-
deración de 37 sociedades periodon-
tales nacionales que representa a 

más de 16.000 periodoncistas, den-
tistas, investigadores y profesiona-
les de la salud bucal de Europa y de 
todo el mundo. Apoya estudios cien-
tíficos en salud periodontal y bucal, 
y promueve eventos y campañas di-
rigidas tanto a profesionales como 
al público general, como EuroPerio, 
Perio Master Clinic y Perio Work-
shop.  www.efp.org

Sobre la World Heart Federation
La World Heart Federation (WHF) 
une a la comunidad cardiovascular 
e impulsa la agenda para reducir la 
carga global de enfermedades car-
diovasculares y ayudar a las personas 
a vivir vidas más largas y saludables. 
Trabaja junto con sus miembros para 
acabar con muertes innecesarias y 
construir un compromiso global para 

mejorar la salud cardiovascular a ni-
vel global, regional, nacional y comu-
nitario. www.worldheart.org

Sobre la Sociedad Española de Pe-
riodoncia (SEPA)
La Sociedad Española de Periodon-
cia (SEPA) es una entidad científica 
odontológica, sin ánimo de lucro. 
Desde 1959, ha sabido aunar la for-
mación de los periodoncistas, dentis-
tas, higienistas y otros profesionales 
de la salud bucodental, facilitando el 
intercambio de experiencias profe-
sionales. Es actualmente una de las 
sociedades científicas odontológicas 
españolas con más actividad, y cuenta 
ya con más de 6.000 socios. Se ha eri-
gido en una de las sociedades odonto-
lógicas más activas y de mayor pres-
tigio a nivel nacional e internacional.

Sobre DENTAID
DENTAID es una compañía espe-
cializada en salud bucal y líder en 
farmacia en esta categoría. Investiga 
y desarrolla soluciones bucales de 
última generación para la preven-
ción y tratamiento de enfermedades 
producidas por el biofilm bucal (pla-
ca bacteriana). La compañía cuenta 
con DENTAID Research Center, cen-
tro de referencia en investigación en 
salud bucal a nivel mundial.
Actualmente, DENTAID está presente 
en más de 70 países a través de filia-
les y una amplia red de distribuidores. 
Entre los productos que comercializa 
se encuentran las marcas: Vitis, Inter-
prox Perio·Aid, PHB, Desensin, Xeros 
dentaid, Halita, Waterpik, Fluor·aid y 
Plac·control.  www.dentaid.com.  

Imagen de la campaña «Encias sanas para un corazón sano». (Foto: SEPA)
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AVINENT, primera empresa 
certificada a nivel español 
según la nueva regulación 
MDR por TÜV Rheinland
Por DT Spain

Nos complace anunciar que AVI-
NENT es de las primeras empresas 
a nivel europeo y la primera a nivel 
español que ha recibido en 2020 el 
certificado según la nueva regula-
ción europea de los dispositivos mé-
dicos (Medical Device Regulation 
- MDR). Los productos certificados 

incluyen los clase III a medida y los 
clase I reutilizables de AVINENT. 
Este certificado se ha emitido a través 
del organismo notificado TÜV Rhein-
land y acredita que los productos Cla-
se III a medida y los Clase I reutili-
zables cumplen estrictamente con los 
nuevos requisitos generales de segu-

ridad y funcionamiento del nuevo re-
glamento. AVINENT se prepara para 
seguir ampliando este certificado en 
todos sus productos de forma progre-
siva teniendo en cuenta el período de 
transición correspondiente.
«El Reglamento (UE) 2017/745 re-
emplazará la Directiva actual de dis-
positivos médicos (MDD) y la Direc-
tiva de dispositivos médicos implan-
tables activos (AIMD). Esta nueva 
regulación trae una serie de mejoras 
importantes a la evaluación de con-
formidad para dispositivos médicos. 
Entre ellos mejora la calidad, segu-
ridad y fiabilidad de los dispositivos 
médicos comercializados en el mer-
cado europeo; deja más transparen-
te la información relacionada con 
los dispositivos médicos para con-
sumidores y profesionales; y mejora 
el modelo de vigilancia del mercado 
para los productos sanitarios en uso» 
– comenta Vagner Rodrigo Lima, ge-
rente local de TÜV Rheinland para 
Medical Devices en España.
Según Anna Cortina, directora de 
QA&RA e Investigación de AVINENT, 
«recibir este certificado significa un 
paso muy importante en la progre-
sión de AVINENT ya que le posiciona 
como una de las primeras empresas 
del sector dental en obtenerla y ayu-
da a mantener el buen trabajo lleva-
do a cabo durante toda su trayectoria. 
Gracias a ello, podemos y podremos 
seguir apoyando a nuestros odontó-
logos con el más alto rigor y garantía 
de calidad definida por la UE, con lo 
que esto significa para la tranquili-
dad y seguridad del paciente».

Sobre AVINENT
La corporación AVINENT es un con-
junto empresarial de más de 300 tra-
bajadores dedicada al desarrollo y 
fabricación de soluciones integrales 
para el sector oral. En su cultura de 
empresa permanece un espíritu de 
innovación continuada basada en sus 
principios fundacionales. Un equipo 
humano que evoluciona con la em-
presa y que afronta retos apasionantes 
para alcanzar soluciones enfocadas al 
paciente cada vez más responsables.
Con la investigación científica y la in-
novación tecnológica como pilares, 
AVINENT ofrece productos y servicios 
para implantología dental, prótesis 
personalizadas y soluciones integrales 
para cirugía oral y maxilofacial.

Certificación de Avinent por TÜV Rheinland. (Imagen: AVINENT)
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Nuevo DAC Universal S: sistema de 
protección integral «todo en uno» para 
la limpieza, lubricación y esterilización 
de los instrumentos dentales
Por DT Spain
El año pasado Dentsply Sirona lan-
zó su nuevo DAC Universal con un 
aspecto moderno y numerosos cam-
bios basados en las necesidades de 
los clientes, por ejemplo, Pantalla 
Táctil, interfaz LAN, Revisión y Lim-
pieza guiados. Este año, el nuevo 
DAC Universal S llega aún más lejos. 
Las útiles funciones de DAC Univer-
sal se complementan ahora con una 
función completa de esterilización, 
dirigida especialmente a aquellos 
mercados en los que se exige esteri-
lizar en vez de desinfectar los dispo-
sitivos sanitarios sin empaque.
 
Cumplir con las normas de higiene 
pulsando un simple botón
Con la posibilidad de selección au-
tomática entre dos programas, DAC 
Universal S continúa ofreciendo un 
proceso de máxima fiabilidad: el 
programa de la tapa Pink está espe-
cialmente diseñado para instrumen-
tos rotatorios como turbinas, piezas 
de mano rectas o contra-ángulos. 
El reprocesamiento se inicia con 
un lavado previo en frío. El proceso 
completamente automático de lubri-
cación va precedido de una limpieza 
interna de los canales de spray y del 
engranaje. La limpieza externa con 
el método de lavado por impulso eli-
mina la suciedad y los depósitos de 
las superficies exteriores de los ins-
trumentos. La eficacia de limpieza es 
excepcional y los resultados superan 
con creces los valores estándar que 
exige el Instituto Robert Koch (un 
80% mejores). Por último, los instru-
mentos se esterilizan a 134 °C en un 
intervalo de tres minutos y posterior-
mente se tratan con aire frío. El pro-
grama de la tapa White, por su parte, 
se emplea para los instrumentos que 
no requieren lubricación. Este es el 
caso de las piezas de mano y pun-
tas de ultrasonido, los eyectores de 
las jeringas multifunción, así como 
los dispositivos y piezas de mano de 
chorro de polvo. Los pasos de lim-
pieza son prácticamente idénticos en 
ambos programas; la única diferen-
cia es que en el programa de la tapa 
White se omite la lubricación.
El sistema DAC Universal S emplea 
exclusivamente agua desmineraliza-
da sin agentes químicos de limpieza 
para los pasos de limpieza y esterili-
zación, preservando así la vida útil de 
los instrumentos. El flujo guiado de 
mantenimiento Check & Clean y la 
interfaz LAN para los sistemas elec-
trónicos de documentación también 
se incluyen en DAC Universal S.
El proceso completo dura aproxima-
damente 21 minutos en cada progra-
ma: un ciclo de higiene que cumple 
plenamente con la normativa con 
tan solo pulsar un botón.
«La eficacia de limpieza es excelen-
te y la función de esterilización de 
DAC Universal S cumple con nues-
tros requisitos para el proceso de 
esterilización de dispositivos sanita-

rios no empacados. El tiempo total 
de reprocesamiento se ha mejorado 
considerablemente con respecto al 
anterior DAC Universal, ya que ahora 
no es necesario esperar a que se en-
fríen los instrumentos. El diseño de 
las tapas del nuevo DAC Universal es 
extraordinario y reduce al mínimo el 
riesgo de quemaduras por contacto».

DAC Universal S: seguridad y con-
trol de infecciones en las consultas
«Con el desarrollo de un dispositivo 
combinado con función de esteriliza-
ción, Dentsply Sirona responde a las 
necesidades de aquellos odontólogos 
que están obligados a cumplir con el 
proceso de esterilización de dispositi-
vos sanitarios no empacados», comen-

ta Michael Geil, Group Vice President 
Equipment and Instruments, Dents-
ply Sirona. «Respaldados por el éxito 
alcanzado por el DAC Universal en las 
últimas décadas, hemos completado 
ahora nuestra gama de productos en 
el campo del control de infecciones/
reprocesamiento de instrumentos con 
el sistema DAC Universal S y la nue-
va función de esterilización. De esta 
manera perfeccionamos la gama de 
productos DAC para cumplir con to-
dos los requisitos a escala mundial. 
Nuestro compromiso es garantizar y 
preservar la seguridad y el control de 
infecciones en la consulta dental de 
acuerdo con las normas técnicas y le-
gales en los diferentes países».
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Los implantes dentales, entre 
los tratamientos odontológicos 
más demandados en 2020

Por DT Spain

Dos de cada diez personas de entre 25 y 79 años tienen colocado un implante dental. Es muy im-
portante que tras la colocación de los implantes dentarios se lleven a cabo una serie de cuidados 
específicos.

La implantología oral es el área de 
la Odontología que se encarga de 
la rehabilitación dental debida a la 
pérdida dentaria con el objetivo de 
recuperar la estética y funcionalidad 
de la cavidad oral. España es uno de 
los países de Europa donde más im-
plantes dentales se colocan.

«Los implantes dentales se sitúan 
en el tejido óseo con la intención 
de sustituir los dientes perdidos. La 
mayoría están compuestos de titanio 
o de zirconio, ya que son materiales 
biocompatibles que se unen al hueso 
física y químicamente durante el pro-
ceso de osteointegración y, además, 

son resistentes y duraderos», explica 
el presidente del Consejo General de 
Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino.
Según se recoge en el estudio «La Salud 
Bucodental en España 2020», realizado 
por el Consejo General de Dentistas, 
los implantes dentarios se encuentran 
entre los tratamientos odontológicos 

más demandados en 2020, junto a los 
tratamientos estéticos, la ortodoncia 
y los relacionados con la prevención. 
Entre los motivos del aumento de esta 
demanda destaca que España es el 
cuarto país de la Unión Europea con 
menor tasa de visitas periódicas al 
dentista. Además, hay un importante 
grado de patologías que no han sido 
diagnosticadas y que ahora necesitan 
tratamiento. Asimismo, el envejeci-
miento de la población se suma al au-
mento de dicha demanda.
Respecto a los datos, en España se co-
locan entre 1.200.000 y 1.400.000 mi-
llones de implantes dentales al año. 
En cuanto a la franja de edad, dos 
de cada diez personas de entre 25 y 
79 años tienen colocado un implante 
dentario, de acuerdo con el estudio 
«Prevalencia y factores de riesgo de 
las enfermedades periimplantarias en 
España», desarrollado por la Sociedad 
Española de Periodoncia (SEPA), ads-
crita al Consejo General de Dentistas.
Una vez colocado el o los implantes, 
existen diferentes procedimientos 
para reemplazar los dientes perdi-
dos según el caso particular de cada 
paciente:
• Dientes artificiales fijos: están 

ubicados sobre el propio im-
plante y no pueden extraerse.

• Prótesis dentales atornilladas en 
implantes: solo pueden retirarse 
por el dentista para controlar o 
higienizar su estructura.

• Prótesis dentales removibles: se 
unen a los implantes dentales 
para aportar una mayor reten-
ción y estabilidad, pero pueden 
retirarse si el paciente lo desea.

 
Cuidados de los implantes dentales
Es muy importante que tras la colo-
cación de los implantes dentales se 
lleven a cabo una serie de cuidados 
específicos:
• No ingerir alimentos hasta que el 

efecto de la anestesia haya desa-
parecido por completo, que suele 
ser entre 4 y 6 horas después de la 
intervención quirúrgica. Durante 
los primeros días es conveniente 
seguir una dieta blanda con ali-
mentos a temperatura ambiente.

• Si persiste el sangrado de la heri-
da se puede colocar una gasa seca 
en la zona y presionar durante 
unos 20 minutos. Si la pérdida de 
sangre continúa se sustituye por 
otra gasa limpia siguiendo el mis-
mo procedimiento.

• Para reducir la inflamación en la 
zona del implante se puede apli-
car frío desde el exterior de la ca-
vidad oral y utilizar analgésicos o 
antiinflamatorios, siguiendo las 
indicaciones del dentista.

• Evitar el tabaco y el alcohol, ya 
que pueden provocar retraso en 
el proceso de cicatrización del 
implante dental.

• Mantener una rutina de higiene 
oral estricta y adecuada, utilizando 
un cepillo ultrasuave quirúrgico.

• A la hora de dormir, mantener la 
cabeza a un nivel más elevado 
que el resto del cuerpo.

• No realizar esfuerzos físicos duran-
te la semana posterior a la cirugía.

Más información: consejodentistas.es
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En España, 8 millones 
de adultos presentan 
algún tipo de enfermedad 
periodontal

Por DT Spain

La periodontitis afecta al 10% de la población mundial, según 
datos de la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad 
periodontal se puede evitar con una buena higiene bucal y te-

niendo en cuenta una serie de medidas preventivas.

La enfermedad periodontal es una 
patología crónica, que puede condu-
cir a la afectación de las encías y el 
hueso que sujeta los dientes. Existen 
dos tipos de enfermedades periodon-
tales: la gingivitis y la periodontitis. 
En nuestro país, 8 millones de adul-
tos, uno de cada tres, presentan algu-
na forma de enfermedad periodontal.

El presidente del Consejo Gene-
ral de Dentistas, el Dr. Óscar Cas-
tro Reino, explica que «las lesiones 
periodontales se producen por la 
acumulación de bacterias que oca-
sionan alteraciones del periodonto. 
Si no son tratadas, estas dolencias 
avanzan progresivamente, pudien-
do provocar la caída de los dientes 
y diversas afecciones en nuestro or-
ganismo».

En España, 8 millones de adultos 
presentan esta enfermedad, de los 
cuales 2 millones tienen una pe-
riodontitis severa. Además, el 33% 
de los adultos mayores presenta 
una perdida dentaria grave y el 
11% es edéntulo.  A nivel mundial, 
750 millones de personas presen-
tan una enfermedad periodontal 
severa.

Tipos de enfermedad Periodontal
 
• Gingivitis: se produce por la 

acumulación de placa bacte-
riana que, si no es eliminada 
correctamente, puede transfor-
marse en sarro, produciéndose 
irritación e inflamación en las 
encías, hasta llegar a convertir-
se en periodontitis.

• Periodontitis: en este caso se 
trata de una enfermedad irre-
versible que afecta al 10% de la 
población mundial, según la Or-
ganización Mundial de la Salud. 
Esta patología se caracteriza por 
la pérdida estructural del apara-
to de inserción y es uno de los 
motivos principales de la caída 
dental en los adultos.

La enfermedad periodontal se puede 
evitar teniendo en cuenta una serie 
de medidas preventivas:

• El tabaco es el principal fac-
tor de riesgo, ya que afecta a la 
prevalencia y progresión de las 
periodontitis e interfiere con la 
cicatrización de los tejidos. Ade-
más, puede provocar la progre-
sión de una lesión de gingivitis 
reversible a una periodontitis 
grave.

• Tener un estilo de vida saluda-

ble, a través de una dieta sana, 

ejercicio y evitando el consumo 
de alcohol y otras sustancias, 
prevendrá la aparición de esta 
enfermedad.

• Otro de los motivos por los que 
aparece la enfermedad perio-
dontal es la predisposición ge-
nética.  El genotipo tiene un 
papel importante en la suscepti-
bilidad a la periodontitis.

• Seguir una inadecuada higiene 
oral es otro de los factores de 
riesgo más importantes. El apiña-
miento dental y otros problemas 
de malposición dentaria pueden 
dificultar la realización de una 
completa limpieza oral diaria, 

provocando un alto riesgo de pa-
decer este tipo de patologías.

 
El Dr. Castro señala que «la enferme-
dad periodontal está estrechamente 
relacionada con la salud general, 
por lo que es fundamental concien-
ciar a la población de mantener un 
estilo de vida saludable, mantener 
una buena higiene bucal, evitar el 
tabaco y el consumo de alcohol, y 
realizar visitas regulares al dentista. 
El odontólogo puede detectar esta 
enfermedad en sus inicios, evitando 
la progresión de una fase leve a for-
mas graves de periodontitis».
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La Sociedad Española de 
Periodoncia inaugura una nueva 
era en los congresos científicos

Por DT Spain

El Congreso Sepa OnAir 2020 se prolonga del 11 de septiembre al 28 de noviembre, y estructura sus 
sesiones y simposios en torno a 5 temáticas: Periodoncia y Terapia de Implantes, Higiene Bucal, 
Interdisciplinar, Odontología Digital y Gestión de la consulta dental. Para afrontar una exitosa 

implementación del programa científico, se ha previsto una estructura técnica única, con un realiza-
ción audiovisual profesional y el apoyo de Sepa TV. Se contará con ponentes de primer nivel nacional 
e internacional. Se mantiene ExpoPerio, con la colaboración de decenas de empresas e instituciones 
relacionadas con la Odontología que mostrarán sus principales novedades en este foro online. El Con-
greso dará especial visibilidad a las mujeres investigadoras y clínicas, triplicándose el porcentaje de 
ponentes femeninas (superior al 40%) en comparación con el año pasado.

Hacer de un problema una oportu-
nidad, y lograr que esa coyuntura se 
convierta en tendencia y en un inno-

vación que promete ser referencia a 
nivel mundial. Esta es la premisa so-
bre la que se ha basado la decisión de 

la Fundación SEPA y la Sociedad Es-
pañola de Periodoncia de transformar 
su congreso científico anual, de ca-

rácter presencial y con una duración 
media de 3 días, en una oferta forma-
tiva distinta, innovadora, ambiciosa, 
que se prolongará durante 80 días y 
que pretende transcender fronteras.
Y es que la cita congresual de 
Sepa´20, el Congreso de la Perio-
doncia y la Salud Bucal, crece y se 
transforma en un grandioso even-
to audiovisual online. Una nueva y 
satisfactoria experiencia, una inno-
vadora forma de actualizar cono-
cimientos y formarse en el ámbito 
de la Periodoncia, la Terapia de Im-
plantes y, en general, la Salud Bucal. 
Esto, y mucho más, es lo que ofrece 
SEPA a toda la comunidad nacional e 
internacional de profesionales de la 
salud que tenían previsto acudir a la 
cita presencial prevista a principios 
de noviembre en Valencia.

Mucho más que un congreso
El resultado, como indica el presi-
dente de SEPA, el Dr. Antonio Bujal-
dón, «es muy superior y distinto al 
congreso presencial previsto; hemos 
creado Sepa On Air 2020, un nue-
vo concepto de reunión científica y 
formativa, más abierta, accesible e 
internacional, superando fronteras 
geográficas e idiomáticas (la mayor 
parte de las sesiones dispondrán de 
traducción simultánea) y potencian-
do aún más la cobertura de las nece-
sidades formativas de los socios de 
Sepa y, en general, de todos los pro-
fesionales de la Odontología». 
SEPA pone en marcha un nuevo 
concepto de congreso, multimedia 
y audiovisual, que facilita no solo 
«asistir» a todas las conferencias y 
sesiones que se deseen, sino que el 
congresista lo puede hacer ahora 
de forma más cómoda, segura y sin 
desplazamientos. Esta nueva pro-
puesta, que se sustenta en un fuerte 
compromiso con la ciencia y la for-
mación de los profesionales de la sa-
lud bucal, contempla un programa 
adaptado a un congreso que man-
tendrá los estándares de vanguar-
dia y dinamismo científico de SEPA, 
agrupando los congresos Sepa Perio-
doncia, Sepa Interdisciplinar, Sepa 
Digital, Sepa Higiene y Sepa Gestión.
Y es que, como resalta el Dr. José 
Nart, vicepresidente de SEPA, «un 
congreso virtual es una nueva forma 
de contribuir a la difusión del conoci-
miento, que es la razón de ser de una 
entidad científica». A juicio de este 
experto, «son numerosas las ventajas 
que aporta, pudiendo incrementar el 
impacto y facilitar el acceso a profe-
sionales con limitaciones de tiempo y 
de desplazamiento, así como permite 
aplicar innovadoras fórmulas para 
que las empresas puedan mostrar el 
verdadero valor de sus proyectos».
En palabras del Dr. José Nart, «esta 
pandemia nos ha enseñado que efec-
tivamente vivimos en una sociedad 
interconectada. Si utilizamos el caste-
llano, como lengua materna, y añadi-
mos el inglés, los posibles asistentes a 
los congresos virtuales pueden ser de 
todo el mundo, en una relación cos-
te-beneficio bastante ventajosa para 
cumplir con el objetivo de difusión de 
la ciencia y la promoción de la salud».
En cualquier caso, como admite el 
Dr. Fabio Vignoletti, coordinador del 
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programa Sepa Periodoncia (uno de 
los cinco itinerarios formativos previs-
tos), «la adaptación al formato virtual 
ha sido un proceso complejo por la di-
mensión del Congreso de la Periodon-
cia y la Salud Bucal, que en su última 
edición en mayo de 2019 congregó a 
más de 6.000 participantes». Gran par-
te de las dificultades, según admite, se 
han superado satisfactoriamente gra-
cias «a la interlocución permanente 
con todos lo grupos de interés: ponen-
tes, asistentes, socios, colaboradores 
estratégicos, empresas expositoras, 
recintos y proveedores». Así las cosas, 
se confía en que «éste será el evento 
más importante en el panorama cien-
tífico odontológico europeo y de habla 
hispana del 2020», vaticina.

Un congreso de 80 días
Se ha diseñado un congreso a la car-
ta, con un contenido más clínico, con 
un menú científico mejorado y adap-
tado. Como resalta el presidente de 
SEPA, «se ha buscado la plena adap-
tación y transformación del congre-
so y de la exposición comercial con 
herramientas que facilitan el acceso 
al conocimiento y la formación con-
tinuada que aporta un congreso, así 
como a una interacción más dinámi-
ca con las empresas del sector». 
Del 11 de septiembre al 28 de noviem-
bre, y con un formato absolutamente 
innovador en reuniones científicas y 
muy visual (empleando varios sets de 
televisión), se podrá disfrutar de la 
oferta más completa para actualizar 
los conocimientos y la práctica clíni-
ca. «Es el congreso online más am-
bicioso e innovador que jamás se ha 
celebrado en el ámbito de la Perio-
doncia y la Terapia de Implantes, con 
más de medio centenar de sesiones 
científicas y simposios repartidos du-
rante dos meses y medio», indica el 
Dr. Antonio Bujaldón, quien subraya 
que «serán 80 días de actividad per-
manente de primer nivel para que la 
Odontología española siga en la van-
guardia y su formación continua se 
pueda seguir mejorando».
La cita científica más importante de 
este año los profesionales de la salud 
bucal de habla hispana (algunas de las 
sesiones se realizan en colaboración 
con la Federación Iberoamericana de 
Periodoncia (FIPP), y una de las más 
sobresalientes y numerosas a nivel eu-
ropeo, mantiene la calidad y cantidad 
de oferta formativa prevista. «Tenía-
mos claro que los contenidos debían 
seguir siendo de alto valor, rigurosos y 
basados en la evidencia científica y la 
excelencia clínica», afirma el Dr. José 
Nart. Para lograr superar este ambi-
cioso reto lo principal ha sido conse-
guir la adaptación de los formatos: «se 
debían integrar formatos más televisi-
vos e, incluso, radiofónicos», apunta el 
vicepresidente de SEPA.
Los avances en investigación, los 
retos y mejoras que plantean las en-
fermedades periodontales y periim-
plantarias, la prevención y manejo 
de los problemas mucogingivales, la 
Alianza por la Salud Bucal y General, 
los progresos y controversias en rege-
neración e implantes o lo último en el 
manejo interdisciplinar de los proble-
mas bucodentales son solo algunos 
de los bloques temáticos monográ-

ficos que jalonan el programa cien-
tífico online previsto. Pero también 
habrá la posibilidad de acercarse a 
algunos aspectos de especial relevan-
cia en el campo de la higiene bucal, 
conocer mejor las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías digita-
les o efectuar una puesta al día de los 
principales aspectos de gestión que 
rodean a la consulta dental. Además,  
se integran en la programación de 
Sepa’20 debates en directo abiertos 
para pacientes, accesibles desde el 
nuevo portal www.cuidatusencias.es 

Más jóvenes y más mujeres
Otro rasgo diferencial, innovador y 
positivo de este encuentro es que se 
aproxima al objetivo de SEPA de fo-
mentar el protagonismo de la mujer 
en sus congresos y eventos formati-

vos. Según la secretaria general de 
SEPA, la Dra. Paula Matesanz, «para 
nosotros es muy importante dar a 
nuestros eventos una perspectiva de 
género, que refleje realmente el cre-
ciente e importante papel de la mu-
jer en la profesión Odontológica». 
Por ello, Sepa OnAir 2020 hace una 
fuerte apuesta por dar visibilidad a 
las mujeres investigadoras y clínicas, 
habiendo triplicado el porcentaje de 
ponentes femeninas en comparación 
con la edición previa de este evento 
anual; actualmente, superan el 40% y 
se aproxima al objetivo de alcanzar el 
50% del plantel de ponentes.
Además, resalta la juventud de l@s 
ponentes y asistentes. La edad media 
de estos profesionales se sitúa en los 
37,5 años, «poniendo de relieve tanto 
el interés que despierta este evento 

online entre los más jóvenes como su 
apuesta por las nuevas tecnologías y 
el compromiso con una formación de 
calidad», afirma la Dra. Matesanz.
SEPA, con el soporte audiovisual que 
ofrece SepaTV, se ha provisto de todos 
los medios técnicos y humanos para 
hacer llegar el congreso a cada uno 
de los participantes en las condicio-
nes óptimas y con el máximo rigor. La 
nueva modalidad de congreso online 
asegura el máximo aprovechamien-
to, rigor y excelencia, potencia la in-
teractividad y garantiza la aportación 
de los expertos más sobresalientes 
de cada ámbito… y todo ello con las 
enormes posibilidades que ofrece 
la tecnología online. Ahora más que 
nunca, SEPA avanza contigo.
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El uso de la mascarilla no provoca 
patologías bucodentales
Por DT Spain
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Mal aliento, sensación de boca seca, 
manchas en los dientes… son varias 
las alteraciones bucodentales que 
algunas personas están atribuyendo 
al uso de la mascarilla. Debido a la 
situación sanitaria actual, el Conse-
jo General de Dentistas recomienda 
a la población llevar mascarilla, ya 
que no hay ninguna evidencia cien-
tífica que demuestre su relación con 
la aparición de patologías orales.

En la boca conviven millones de 
bacterias pertenecientes a unas 
300 familias diferentes. La falta de 
oxígeno podría alterar ese equili-
brio llamado simbiosis para dar 
lugar a un desequilibrio (disbiosis) 
en el que determinadas bacterias 
orales más patógenas pudieran 
desarrollarse y predominar. Sin 
embargo, es altamente improbable 
que en las condiciones habituales 
de uso de las mascarillas se pro-
duzca esta situación de falta de 
oxígeno.

En este sentido, el Dr. Óscar Castro 
Reino, presidente del Consejo Ge-
neral de Dentistas, asegura que el 
uso de la mascarilla y esa supues-
ta falta de oxígeno, no son las cau-
sas de la halitosis (mal aliento): «Al 
llevar la mascarilla, una parte del 
aire que expiramos queda durante 
un mayor tiempo en contacto con 
nuestro sistema olfativo. Por ese 
motivo, algunas personas piensan 
que han desarrollado ahora este 
problema, cuando lo cierto es que 
ya lo padecían antes de llevar la 
mascarilla pero no lo habían detec-
tado». Asimismo, hay que señalar 
que las mascarillas se van deterio-
rando con el uso. Las quirúrgicas, 
por ejemplo, deben desecharse a 
las 4 o 6 horas porque de no hacerlo 
irán acumulando saliva, perdiendo 
su eficacia e incrementando el mal 
olor.

La importancia de extremar 
la higiene y mantener 
hábitos saludables

El hecho de llevar durante varias 
horas la mascarilla y no mostrar 
la boca no debe suponer el aban-
dono de la higiene bucodental. Se 
debe realizar un cepillado de dien-
tes adecuado al menos 2 veces al 
día con pasta dentífrica fluorada, 
incluyendo la higiene interdental. 
«Tenemos que recordar que la mu-
cosa oral es una de las vías de en-
trada del coronavirus. Mantener la 
boca sana es primordial», recuerda 
el Dr. Castro. Además, ahora más 
que nunca es imprescindible cuidar 
el cepillo dental, lavarnos bien las 
manos antes y después usarlo, lim-
piarlo, enjuagarlo y secarlo, man-
tenerlo protegido en su capuchón, 
no compartirlo nunca, alejarlo del 
sanitario (para evitar posible con-
taminación) y no almacenarlo junto 
a otros cepillos sino independiente-
mente.

Del mismo modo, hay que mantener 
unos hábitos de alimentación salu-
dables, disminuyendo al máximo los 
productos azucarados y evitando el 
consumo de alcohol y tabaco.

Por último, el presidente de la Orga-
nización Colegial recomienda acu-
dir al dentista ante cualquier trastor-
no de la cavidad oral para abordar el 
problema lo antes posible. «La ma-
yoría de las patologías bucodentales 
tienen un tratamiento sencillo si se 
diagnostican de forma precoz», con-
cluye el Dr. Castro.    

Imagen ilustrativa sobre el uso de las mascarillas. (Imagen: DT Spain)
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SEPES continúa con la odontología 
digital como uno de los temas de 
cabecera de su calendario de formación
Por DT Spain

Sello Amigos 
SEPES
Por DT Spain

SEPES retoma tras el verano su tem-
porada de formación online conti-
nuando con la odontología digital 
como uno de los temas fuertes por 
el que apuestan en sus webinars y 
simposios. Tras la buena acogida 
que tuvo el último simposio online 
de SEPES sobre las nuevas tecno-
logías que se están implementando 
hoy en día en las clínicas, SEPES 
organiza el próximo 16 de octubre 
un nuevo simposio online también 
sobre el entorno digital pero esta 
vez yendo a un aspecto más concre-
to como es el de conocer los pará-
metros objetivos para poder elegir 

los materiales más adecuados para 
cada tratamiento de rehabilitación 
estética digital.

Los clínicos Luis Segura-Mori, Pa-
blo Ramírez, Sara Casado y Marina 
Olea presentarán casos que darán 
respuesta a qué material utilizar 
en el sector anterior estético, cuál 

es la mejor elección a la hora de 
combinar materiales sobre dientes 
y sobre implantes, cuándo, cómo y 
por qué elegir un material u otro a 
la hora de utilizar odontología res-
tauradora digital, y a conocer las 
limitaciones de los distintos mate-
riales para poder prever posibles 
fracasos.

Al finalizar las presentaciones se 
abrirá una interesante mesa redon-
da moderada por los coordinadores 
del simposio, los doctores Jaime Ji-
ménez y José Manuel Navarro en la 
que los inscritos al evento podrán 
formular sus dudas y consideracio-
nes a los ponentes que intercam-
biarán sus impresiones y diferentes 
formas de trabajar.

Este evento está acogido a la promo-
ción 50 Años SEPES por lo que todos 
los socios pueden inscribirse de for-
ma gratuita.

El sello Amigos SEPES se amplía con 
la adhesión de la Sociedad de Prótesis 
y Rehabilitación Oral de Chile.  SEPES 
y la Sociedad de Prótesis y Rehabilita-
ción Oral de Chile firman un convenio 
de cooperación bajo el sello Amigos 
SEPES. Este acuerdo obedece al de-
seo de ambas sociedades de establecer 
vínculos para el intercambio científico 
en las materias que les son propias y 
que comparten, como son la prótesis y 
la rehabilitación estética; así como ex-
pandir sus objetivos y compartir la filo-
sofía de calidad y hermanamiento do-
cente a nivel nacional e internacional.

La relación que SEPES tiene con 
otras sociedades crece año a año 
con interesantes acciones de colabo-
ración con sociedades nacionales e 
internacionales no solo a nivel de in-
tercambio de información hacia los 
respectivos asociados sino también 
con la organización de importantes 
eventos clínicos conjuntos que com-
binan diferentes áreas de la odon-
tología haciendo así hincapié en la 
trayectoria de SEPES de ahondar 
en sus cursos en la conveniencia de 
trabajar clínicamente con enfoques 
interdisciplinares. Esto ha llevado 
a SEPES a organizar junto a AEDE 
un importante fórum internacional 
de prótesis y endodoncia en formato 
virtual los días 20 y 21 de noviembre. 
(la nota de específica de este evento 
va en página independiente).  
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Suspensión definitiva del Congreso 
SEDO 2020 Gran Canaria, inicialmente 
aplazado a noviembre
Por DT Spain

El pasado 10 de marzo, a tan solo 
diez semanas de la celebración del 
66 Congreso SEDO 2020 Gran Ca-
naria, previsto del 27 al 30 de mayo, 
y tras haber alcanzado cifras de 
participación históricas, la Junta 
Directiva de la SEDO comunicó su 
aplazamiento ante las preocupan-
tes informaciones relacionadas con 

la COVID-19, enfermedad que, po-
cos días más tarde, el 14 de marzo, 
sería declarada pandemia por parte 
de la Organización Mundial de la 
Salud.

El comité organizador se planteó 
entonces, como nueva fecha, el 
próximo mes de noviembre, con-

fiado en vislumbrar un escenario 
más favorable, sin alcanzar a ima-
ginar en ese momento la declara-
ción posterior del  estado de alar-
ma en nuestro país, vigente duran-
te casi cien días, hasta el pasado 21 
de junio, y los profundos cambios 
que se producirían a partir de en-
tonces en España y en el mundo; 

unas razones que, en asunción de 
su responsabilidad, obligan a la 
Junta Directiva de la SEDO a to-
mar la decisión de suspender de-
finitivamente la celebración del 
Congreso anual de la SEDO este 
año, un hecho sin precedentes en 
su larga historia.

A pesar de la «nueva normalidad» 
en la que nos encontramos tras el 
fin de la vigencia del estado de alar-
ma, un análisis pormenorizado de 
las previsiones ante el actual mapa 
sanitario, nos mantiene alerta ante 
un posible repunte de contagios en 
otoño, sumado a las dificultades 
para garantizar la total protección 
y seguridad tanto de los miembros 
de la SEDO como de ponentes y 
colaboradores del Congreso, con 
las importantes limitaciones a las 
que, además, se vería sometido un 
evento de tal envergadura y carac-
terísticas (distancia de seguridad, 
limitación de aforo, controles de 
temperatura, etc.). 

Además, hablamos de uno de los 
destinos turísticos más importantes 
de España y, en definitiva, nos si-
tuamos ante un horizonte de incer-
tidumbre, poco favorable para vivir 
una experiencia científica y social 
de tan altas expectativas en condi-
ciones óptimas. 

La organización garantiza la de-
volución íntegra del importe de 
inscripción que, también, podrá 
descontarse, a modo de bono, para 
asistir al 67º Congreso SEDO Ma-
drid 2021  previsto los días 16 al 19 
junio. 

Para ello, desde la Secretaría Téc-
nica del Congreso, se enviarán las 
instrucciones a seguir, mediante 
correo electrónico personalizado a 
cada persona inscrita en el Congre-
so SEDO 2020, a partir del día 16 de 
julio.

La Junta Directiva de la SEDO la-
menta profundamente las molestias 
que esta circunstancia extraordina-
ria ocasiona a los socios inscritos, a 
ponentes y entidades colaboradoras 
participantes, y les agradece enor-
memente la ilusión derrochada, la 
extraordinaria colaboración y la es-
perada comprensión ante esta difícil 
decisión. 

Al Dr. Luis Carlos Ojeda Pereste-
lo, presidente del Congreso SEDO 
2020 Gran Canaria, y a sus compa-
ñeros de equipo, la SEDO les agra-
dece el excelente trabajo realizado 
en la organización de un evento 
que prometía ser histórico por la 
calidad de su programa científico 
y social, así como por el éxito de 
participación de congresistas, lo-
grado en tiempo récord, y que de-
seamos que pueda materializarse 
en una próxima edición en Gran 
Canaria.
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Henry Schein España 
lanza un sistema de 
aspiración extraoral

Por Henry Schein

El dispositivo OPTIMA EOS 350 captura con eficacia las gotitas y 
los aerosoles que se generan durante los tratamientos odontoló-
gicos, lo que garantiza la comodidad del paciente.

Henry Schein España ha anunciado 
que colaborará con B.A. Internatio-
nal, una de las empresas de repara-
ción dental más grandes de Europa, 
con más de 100.000 odontólogos en 
más de 50 países que utilizan sus 
piezas de mano y pequeños dispo-
sitivos, para distribuir el sistema de 
aspiración extraoral OPTIMA EOS 
350. Este dispositivo está diseñado 
para capturar con eficacia las gotitas 
y los aerosoles que generan los tra-
tamientos en las consultas odontoló-
gicas. Como sistema de aspiración 
extraoral, este dispositivo ayuda a 
garantizar la comodidad del pacien-
te durante su uso.
 
El sistema OPTIMA EOS 350 tiene 
un filtro HEPA H14 de triple capa 
que atrapa un 99,995% de las par-
tículas que son ≥0.3 μm. Las lám-
paras UVC dobles ubicadas delante 
del filtro HEPA desactivan los virus 
y las bacterias atrapadas por el fil-
tro. Gracias a su Intelligent Airflow 
Dynamics, el aire de escape se libe-
ra desde un respiradero colocado en 
la parte superior trasera del sistema 
para evitar la explosión de partícu-
las de polvo o contaminantes proce-
dentes del suelo. La salida de aire de 
la parte trasera aumenta la comodi-
dad durante el tratamiento y aporta 
aire limpio a la sala.*
 
«El control de infecciones es más 
importante que nunca para los pro-
fesionales de la odontología. El com-
promiso de Henry Schein es seguir 
ampliando las soluciones de la car-
tera de nuestra empresa para ofre-
cerles soluciones prácticas a nues-
tros clientes. Por ello, nos complace 
añadir el sistema de aspiración ex-
traoral OPTIMA EOS 350 a nuestra 
cartera de dispositivos de gestión de 
aire y aspiración de aire», afirma Da-
vide Fazione, Vice President, Equip-
ment and Service del EMEA Dental 
Group de Henry Schein.
 
Estas son otras características del 
sistema de aspiración extraoral  
OPTIMA EOS 350:
• Panel de control inteligente con 

indicador digital y niveles de po-
tencia regulables.

• Filtro HEPA fácil de desinfectar 
con recordatorio automático de 
sustitución.

• Altura optimizada para un ma-
nejo sencillo y diseño ligero 
para un desplazamiento sencillo 
entre intervenciones quirúrgi-
cas mediante asas ergonómicas.

• Carcasa hermética: evita que se 
liberen contaminantes y reduce 
el ruido.

• Funcionamiento silencioso a 
58db (volumen de aire acondi-

cionado) y ruedas silenciosas 
con un ruido mínimo.

 
El sistema OPTIMA EOS 350 se ofrece 
a través de Henry Schein en España.
 
* Fuente: B.A. International    Sistema OPTIMA EOS 350 (Imagen: Henry Schein).
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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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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.


