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Editorial 3

EL DESARROLLO DE LA PERIODONCIA y 
la promoción de la salud periodontal son los 
fundamentos de la Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración y de la Fundación 
SEPA de Periodoncia e Implantes Dentales.

Para llevar a cabo nuestra misión, SEPA 
desarrolla múltiples iniciativas que se van 
adaptando a las necesidades de divulgación, 
investigación, formación, etc, así como a los 
enormes cambios sociales y tecnológicos que están 
condicionando la forma de difundir el conocimiento. 

Esto último, junto a la evolución experimentada  
en los últimos años por SEPA, ha sido el estímulo 
principal que ha impulsado a esta junta directiva
a reconvertir el histórico boletín informativo 
SEPA Noticias y el Anuario de Patrocinadores, 
agrupándolos ahora bajo esta nueva publicación 
divulgativa que tenemos el honor de presentar: 
Sepa Magazine. 

De esta forma, además del Journal of Clinical 
Periodontology como publicación de referencia 
científica y revista oficial de la Federación Europea
de Periodoncia, SEPA cuenta con Periodoncia 
Clínica, como herramienta de traducción del 
conocimiento científico a la clínica del día a día; 
con Cuida tus Encías, como revista enfocada a 
los pacientes; y a partir de ahora, también con 
Sepa Magazine, como publicación divulgativa e 
institucional accesible a dentistas e higienistas, 
a jóvenes y a todos los grupos de interés de SEPA. 

Sepa Magazine reflejará las actividades 
institucionales de SEPA y servirá asimismo 
de publicación divulgativa sobre periodoncia y 
terapéutica de implantes.

Las innovadoras secciones sobre Controversias, 
Estar al Día o Recomendaciones Clínicas se verán 
reforzadas con amplias entrevistas a periodoncistas 
de renombre internacional o reportajes en 

profundidad sobre temas de especial importancia 
para la comunidad periodontal. La revista se editará 
en español y se traducirá al inglés en versión 
electrónica y estará, además, accesible en los 
entornos web de SEPA. 

El encargado de dirigir esta nueva publicación 
será Pedro Buitrago rodeándose de consolidados 
nombres que, de manera conjunta, nos aportarán 
un material muy atractivo y sugerente. El resto 
del equipo lo completan Alberto Monje, Ignacio 
Arregui, Agustín Casas, Francisco Enrile, Fernando 
Franch, Elena Figuero, Andrés López, Cristina 
Vallés, Leopoldo Mateos o Ion Zabalegui, junto a 
Regina Izquierdo, responsable de la junta directiva y 
coordinadora de este gran proyecto que comenzó a 
andar en mayo de 2017. 

Sepa Magazine ha sido posible gracias, entre 
otras cosas, al compromiso y estrecha vinculación 
de los colaboradores estratégicos de SEPA y 
su Fundación, a las entidades e instituciones 
científicas y profesionales de otros países de  
Europa y Latinoamérica con quienes colaboramos 
estrechamente, y sobre todo, gracias a los más de 
5.300 socios de SEPA que contribuimos, desde 
distintos ámbitos, a proyectar la periodoncia y a 
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, 
de acuerdo a la misión de nuestra Fundación. 

Por todo lo expuesto, para la junta directiva de 
SEPA es un verdadero honor dar la bienvenida a 
Sepa Magazine.

Adrián Guerrero
Presidente de SEPA

Antonio Bujaldón
Vicepresidente de SEPA

José Nart
Secretario de SEPA

Óscar González
Divulgación Profesional

Regina Izquierdo
Cuida tus Encías y Acción Social

Paula Matesanz
Formación e Investigación

Francisco Vijande
Encuentros Científicos

Bienvenida, 
SEPA 
Magazine
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Por qué 
esta revista

Pedro Buitrago
Director Sepa Magazine.

PROBABLEMENTE ESTA SEA la pregunta 
espontánea que se formulen muchos de 
los lectores y socios de SEPA. Además de 
Periodoncia Clínica y de Cuidas tus Encías, 
¿por qué esta revista? 

Tras años de andadura de Periodoncia 
Clínica y la positiva experiencia de la labor de 
divulgación a pacientes de Cuida tus Encías, 
hemos querido transformar el histórico 
boletín SEPA Noticias en una publicación 
más dinámica, atractiva y divulgativa que, al 
mismo tiempo, sirva de base para acercar la 
periodoncia a dentistas generales y jóvenes 
profesionales que se incorporan a la vida 
profesional y quieren sentirse partícipes de 
este mundo tan vertiginoso.

La producción científica es frenética 
y conocer lo último y con criterio supone 
un grandísimo esfuerzo. El impacto de 
la tecnología es innegable. Sin embargo, 
al mismo tiempo, ante tal avalancha 
de información y estímulos, ¿qué es lo 
realmente importante?, ¿quién nos ayuda a 
seleccionar lo relevante?, ¿cómo identificar 
quiénes son los referentes del conocimiento?, 
¿cómo seleccionar propuestas de valor en la 
saturada oferta formativa y de congresos?, 
¿cómo compartir conceptos, contextos 
y lugares comunes con otros colegas, 
profesionales del equipo odontológico o del 
sector? En resumen, ¿cómo estar al día y 
sentirnos integrados en una comunidad de 
conocimiento cada vez más global?

Sepa Magazine quiere servir de apoyo para 
la compleja resolución de los interrogantes 
expuestos mediante una selección de 
contenidos que reflejen el desarrollo científico 
de la periodoncia y la promoción de la 
salud periodontal y la calidad de vida de la 
población, de manera combinada con la 
dimensión divulgativa e institucional de los 
programas de trabajo de SEPA.  

Hemos querido adecuar el mensaje
a la diversidad de la población a la que va 
dirigido. No puedo resistirme a poner un 
ejemplo. Probablemente si os dijese que 
la razón de ser de esta nueva revista es el 
“envío de mensajes elaborados mediante 
la transcodificación de lenguajes crípticos 
a lenguajes omnicomprensibles”1 no creo 
que estuviese cumpliendo el objetivo de 
este editorial. 

De ahí la importancia de hablar un mismo 
código, de la simbiosis entre profesionales 
de la información y la comunicación y 
quienes nos dedicamos a la ciencia, a la 
investigación, a la docencia o a la práctica 
clínica, con el objetivo de que este Sepa 
Magazine pueda ser un punto de conexión 
entre periodoncistas y otros dentistas 
especializados o generales, de jóvenes 
odontólogos y de estudiantes, de higienistas 
y de otros integrantes del equipo de la 
clínica, de gestores, de profesionales de 

las empresas del sector dental, de medios 
de comunicación y de administraciones 
públicas; en definitiva, de todos los grupos 
de interés que directa o indirectamente 
contribuyen al desarrollo de la periodoncia. 

Este proyecto nace con la vocación 
de hacer asequibles conceptos nuevos, 
jerarquizándolos, saltándose algunas normas 
que, quizá, provoquen alguna ampolla entre 
los más puristas. Deberemos aprender a 
centrarnos en la idea principal, peleando 
cada palabra, cada término, cada elemento 
gráfico para mantener el rigor. Guiándonos 
por la relevancia científica -que no siempre 
coincidirá con el interés mediático-, 
ignorando la tentación del “todo por la 
audiencia” y realzando la labor y el criterio 
de los mejores investigadores, científicos, 
clínicos y docentes.

Al mismo tiempo, Sepa Magazine nos 
abre un reto enorme que será el de gestionar 
la multitud de canales existentes que nos 
aporta la tecnología para poder seleccionar 
contenidos de calidad y poder compartirlos 
con quienes conformamos una de las 
comunidades científicas y clínicas más 
dinámicas internacionalmente en el mundo 
de la periodoncia.

Se trata, en definitiva, de un proceso de 
adaptación, de evolución frente a formatos 
clásico de divulgación para atender la 
responsabilidad que tenemos de difundir 
el conocimiento para que llegue a más 
profesionales y estos, a su vez, puedan 
mejorar la vida de sus pacientes, de las 
personas que confían en ellos su salud.

Este nuevo Sepa Magazine se combinará 
con un sólido y paulatino impulso de los 
entornos web de SEPA y los canales social 
media que faciliten el acceso permanente y a 
demanda del usuario a contenidos de interés, 
de manera coherente con el eje de trabajo: 
“Periodoncia para todos”. 

Quiero destacar el honor y la 
responsabilidad que supone coordinar 
un gran equipo técnico y científico, por su 
generosidad, ilusión y capacidad de trabajo, 
siendo consciente que el éxito de este 
proyecto será suyo. También es gratificante 
reconocer el papel de los colaboradores 
estratégicos de SEPA, puesto que su 
respaldo hace posible este nuevo proyecto. Y, 
por último, agradecer la confianza depositada 
en este Comité Editorial por la Junta Directiva 
de la Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración y por el Patronato de la 
Fundación SEPA.
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Fernando Franch
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Cristina Vallés
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1. El papel de los científicos en la comunicación de 
la ciencia y la tecnología a la sociedad: Actitudes, 
aptitudes e implicación. Grupo de Estudios 
de la Actividad Científica Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) Abril 2007.
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Entrevista 6

“La enfermedad 
periodontal es parte 
de la medicina, no 
puede entenderse 
como algo separado”

Alberto Monje
Coordinador científico 
de la Entrevista.

ROBERT GENCO
ROBERT GENCO ES UNA DE LAS 
FIGURAS MÁS INFLUYENTES DE LA 
PERIODONCIA CONTEMPORÁNEA. SIN 
SUS CONTRIBUCIONES, ESTA DISCIPLINA 
NO ESTARÍA EN EL LUGAR QUE OCUPA 
HOY. LA PERIODONCIA ACTUAL 
NO SE PUEDE ENTENDER SIN LAS 
APORTACIONES CIENTÍFICAS Y CLÍNICAS 
DE ESTE EXPERTO NORTEAMERICANO 
QUE CONSIGUE AUNAR BRILLANTEZ Y 
EXCEPCIONALIDAD CON UN CARÁCTER 
AFABLE, ABIERTO Y DIDÁCTICO.

EL PROFESOR GENCO ha realizado una 
contribución fundamental al entendimiento 
del papel del huésped en la enfermedad 
periodontal.

Ha contribuido significativamente a la 
demostración y explicación de las conexiones 
que existen entre la enfermedad periodontal 
y algunas enfermedades sistémicas (como la  
diabetes y la enfermedad cardiovascular).

Contribución a la etiología  
de la enfermedad periodontal 
Profesor Distinguido de Biología Oral, 
Periodoncia, Microbiología e Inmunología 
en la Universidad Estatal de Nueva York, 
en Buffalo (EE.UU.), Robert Genco ha 
centrando su investigación en la etiología 
y la patogénesis de las enfermedades 
periodontales.

Inicialmente, su trabajo implicó el 
descubrimiento del papel que juega la 
respuesta del huésped a las bacterias en la 

enfermedad periodontal, y desde entonces 
el foco lo ha situado en el entendimiento de 
los mecanismos implicados en esta relación.

Para la mayoría de bacterias que colonizan 
nuestro cuerpo, el organismo no se molesta 
en crear anticuerpos, a no ser que sean 
patógenos realmente  perjudiciales y que 
invadan los tejidos. 

 “Nuestros primeros estudios mostraban 
que había una serie de organismos que 
obtienen una gran respuesta del huésped a 
los patógenos periodontales.

De estos anticuerpos, algunos son 
protectores y otros no (pueden reaccionar al 
antígeno de la bacteria y crear compuestos 
inmunopatológicos que son destructivos)”. 
Para el profesor Genco la respuesta del 
anticuerpo es un arma de doble filo. 

“De alguna forma, conseguimos abrir los 
ojos de todo el mundo respecto al hecho de 
que el anfitrión responde a estas bacterias 
de muchas maneras”, dice. 
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¿Quién es Robert Genco?
Robert Genco es un investigador 
y científico de renombre mundial 
de la Universidad de Buffalo 
(Estados Unidos) que, entre otros 
méritos, tiene el honor de ser 
de los primeros expertos en dar 
cuenta de una conexión entre 
la enfermedad de las encías, la 
enfermedad cardiaca, el accidente 
cerebrovascular y la obesidad.

Graduado en 1963 por la 
Facultad de Medicina Dental de la 
Universidad de Buffalo, se doctoró 
en Microbiología e Inmunología 
por la Universidad de Pensilvania 
en 1967. Genco ha presidido el 
Departamento de Biología Oral 
de la Universidad de Buffalo 
durante 25 años y ahora dirige el 

Centro de Investigación Clínica de 
Enfermedades Periodontales.

También es director de la 
Oficina de Ciencia, Transferencia 
de Tecnología y Extensión 
Económica. Ha sido el investigador 
principal en concesiones 
multimillonarias y ha colaborado 
en la exitosa comercialización de 
muchos de sus descubrimientos 
y de otros expertos. Ha ganado 
innumerables premios y 
reconocimientos a lo largo de su 
carrera. Recientemente recibió 
el Distinguished Scientist Award 
de la American Association for 
Dental Research (AADR), un 
prestigioso premio que se otorga 
cada dos años y que reconoce 

sus destacadas contribuciones 
a la investigación sobre la 
enfermedad periodontal. También 
ha sido presidente de la AADR y 
de la Asociación Internacional de 
Investigación Dental.

Ha desempeñado importantes 
funciones editoriales en más de 
una docena de revistas científicas, 
y ha editado o coeditado más 
de una decena libros. Es autor 
además de unos 400 artículos  
y publicaciones científicas.



Premio Platino. Imagen de su entrega en SEPA Málaga 2017. El profesor 
Genco en el centro junto a Mariano Sanz, Niklaus Lang, Jan Lindhe y Adrián 
Guerrero (de izquierda a derecha).

“El mejor conocimiento de la 
interacción entre el huésped y las 
bacterias fue realmente importante 
para definir la etiología, y creo que, a 
partir de ahí, se ha conseguido avanzar 
mucho sobre la comprensión del 
importante papel que juega el huésped 
a la hora de causar la destrucción de 
tejidos que se asocia con la enfermedad 
periodontal”.

Sin embargo, aún queda mucho por 
descubrir. Estudiar la composición 
bacteriana está demostrando que hay 
muchos complejos diferentes de bacterias 
subgingivales que se pueden asociar con la 
enfermedad. “A pesar de esta complejidad, 
hay ciertas funciones que son comunes”, 
explica este experto. 

“Los complejos A, B y C pueden diferir 
en el grupo específico de bacterias 
presentes, pero todos tienen el mismo 
conjunto de funciones (todos ellos 
desencadenan, por ejemplo, la pérdida 
de soporte diente y la reabsorción del 
hueso alveolar). Hay algo común en su 
función, aunque puede haber diferentes 
organismos involucrados”.

Según el profesor Genco, “estamos 
empezando a entender cuáles podrían 
ser estas vías”. Esto puede tener una 
gran trascendencia futura. “Cuando se 
conozcan las rutas clave implicadas en 
la destrucción de los tejidos, será posible 
diseñar procedimientos y estrategias 
para inactivarlos y evitar que dañen al 
huésped”. A su juicio, “lo que necesitamos 
conocer ahora son detalles clínicamente 
más relevantes sobre la patogenia de la 
enfermedad periodontal”.

Medicina periodontal
Aparte de su contribución a la etiología 
de la enfermedad periodontal, el profesor 
Genco es uno de los promotores de la 
denominada Medicina Periodontal. El 
ex editor del Journal of Periodontology 
y autor de más de 450 publicaciones 
científicas, describe cómo el concepto surgió 
a mediados de la década de 1990, cuando 
se pudo clarificar que “la enfermedad 
periodontal está asociada con algunas de 
las principales enfermedades crónicas 
del hombre, incluida la diabetes, las 
enfermedades del corazón y los accidentes 
cerebrovasculares“.

Afirma que el concepto de “medicina 
periodontal” ha sido criticado porque 
“insiste en definir la enfermedad 
periodontal como algo separado de 
la medicina, cuando la enfermedad 
periodontal es parte de la Medicina (no 
hay una ‘medicina para la diabetes’ o una 
‘medicina de la enfermedad cardiaca’. La 
enfermedad periodontal es parte de la 
medicina también”.

Sin embargo, la medicina periodontal ha 
evolucionado mucho en los últimos treinta 
años. De la observación de las asociaciones 
entre la diabetes y la enfermedad 
periodontal, los investigadores han ido 
esclareciendo los mecanismos y las vías 
causales involucrados en el desarrollo de la 
patología. Por ejemplo, ahora sabemos que 
el tratamiento de la enfermedad periodontal 
puede modificar el control de la glucosa en 
la diabetes.

A juicio del profesor Genco, un 
punto de inflexión en el desarrollo de la 
medicina periodontal se produjo en el 

año 2012, con motivo de un Workshop 
conjunto  de la Asociación Americana 
de Periodoncia (AAP) y la Federación 
Europea de Periodoncia (EFP), centrado 
en la periodontitis y las enfermedades 
sistémicas, que tuvo lugar en La Granja 
de San Ildefonso (Segovia). Sin duda, 
afirma, “este taller, que co-presidí con 
Mariano Sanz, fue un evento crucial en el 
reconocimiento de la importancia de la 
medicina periodontal”.

La base del éxito de esta reunión fue, a 
su juicio, que se consiguió aunar la visión 
norteamericana y la europea. “La EFP 
está muy orientada a la ciencia y la AAP 
también, pero es menos rigurosa que la 
europea, bajo mi punto de vista. Creo que 
ganamos mucho con esta asociación entre 
ambas instituciones. El rigor se mejoró 
sobre lo que tradicionalmente se hacía en 
Estados Unidos. Estoy muy satisfecho al 
poder decir que hemos aprendido mucho 
de los europeos”. A partir de este encuentro 
algo cambió. “Creo que lo que todos 
aprendimos fue que hay una sólida base 
científica para la medicina periodontal, y 
que ésta es un área digna de ser estudiada, 
de gran importancia para la salud médica 
y dental. Es también de gran trascendencia 
para la salud pública, porque la enfermedad 
periodontal es muy común en la población”.

A partir de este encuentro, añade Robert 
Genco, “tenemos mucho más conocimiento 
sobre las vías causales que relacionan la 
enfermedad periodontal con la diabetes y, 
en menor medida, con las enfermedades 
del corazón”, explica el profesor Genco. 
“Estamos recibiendo más y más información 
sobre estos factores causales. 

El anfitrión 
responde a 
las bacterias 
periodon-
tales de 
muchas 
maneras

Hay muchos 
complejos 
diferentes 
de bacterias 
subgin-
givales que 
se pueden 
asociar 
con la 
enfermedad 
periodontal
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Las asociaciones son bastante fáciles 
de mostrar, pero encontrar y explicar la 
relación causal es difícil. Pero estamos 
acercándonos cada vez más a la causalidad 
de muchas de estas asociaciones “.

El “concepto general” es que el vínculo 
entre estas enfermedades se produce 
principalmente a través del proceso 
inflamatorio; la enfermedad periodontal 
causa inflamación localmente y, 
posteriormente, la inflamación se propaga 
en el torrente sanguíneo, afectando a otros 
órganos. Por ejemplo, en la diabetes, “la 
enfermedad periodontal desencadena 
la producción de necrosis tumoral alfa 
(TNF-alfa); y no debemos olvidar que 
este factor inflamatorio interfiere con la 
señalización de la insulina, y la reducción 
de la señalización de insulina conduce 
a la hiperglucemia; por lo tanto, es un 
mecanismo bien elaborado, una muestra 
de cómo la enfermedad periodontal puede 
contribuir a la diabetes”.

Pero la inflamación por sí sola no es 
suficiente para explicar todas las relaciones 
entre las enfermedades periodontales y 
sistémicas. “Creo que la relación entre la 
diabetes y la estimulación periodontal de 
la inflamación del TNF-alfa es bastante 
clara, y si atendemos a las enfermedades 
del corazón, descubrimos también que 
la inflamación es muy importante. Sin 
embargo, hallazgos recientes, utilizando 
métodos de secuenciación para estudiar 
la composición microbiológica, han 
demostrado que los patógenos periodontales 
están presentes en los ateromas. También 
hay algunas pruebas de que las células 
dendríticas captan las bacterias de la bolsa 

periodontal, que entran en el torrente 
sanguíneo, regresando a ‘casa’ (al ateroma) 
y luego crecen allí, contribuyendo a las 
enfermedades del corazón. Por lo tanto, 
pensamos que la inflamación sistémica y 
la diseminación de bacterias de la encía al 
corazón vincula estas enfermedades”.

Un estudio reciente revela que si se 
compara una muestra de ateroma del 
corazón de pacientes que tienen problemas 
periodontales y una muestra de ateroma de 
pacientes que no los tienen, los que los tienen 
poseen muchas más bacterias periodontales 
en comparación que aquellos que no tienen 
problemas en el corazón.

“Considero que si curas la enfermedad 
periodontal y previenes que recidive, estás 
evitando uno de los seis o siete principales 
factores de riesgo para sufrir una enfermedad 
cardiaca”.

Conociendo mejor los factores de riesgo
Clasificar los factores de riesgo, que 
contribuyen a relacionar enfermedad 
periodontal y enfermedades sistémicas, 
es una parte crucial de los estudios 
epidemiológicos más recientes.

Por ejemplo, el tabaquismo en relación con 
las enfermedades del corazón y la obesidad 
en relación con la diabetes. “Llevamos 
a cabo un estudio en el que mostramos 
que en los no fumadores la enfermedad 
periodontal sigue siendo un factor de riesgo 
para la enfermedad cardiaca”, señala. “Y un 
estudio similar demostró que la enfermedad 
periodontal contribuye a la diabetes, incluso 
en las personas delgadas”. A partir de estos 
hallazgos, una pregunta importante que se 
plantea es: ¿Cuál es la contribución de la 

Necesitamos saber más 
detalles de la patogenia 
de la enfermedad periodontal  
que diferentes complejos 
de patógenos pueden activar

El profesor Robert Genco es un 
enamorado de España y guarda una 
estrecha relación con la Sociedad 
Española de Periodoncia y con algunos 
de sus socios más ilustres. Como él 
mismo resalta, “hay muchos científicos 
y médicos excelentes que trabajan en el 
ámbito de la medicina periodontal, pero 
me gustaría mencionar especialmente 
a colegas de la talla de Mariano Sanz 
y David Herrera, de la Universidad 
Complutense de Madrid”. 

Recientemente, en reconocimiento a 
su enorme contribución a la periodoncia, 
el profesor Genco fue galardonado con la 
Medalla de Platino de SEPA en el marco 

del Congreso de la Periodoncia y la Salud 
Bucal celebrado en Málaga en 2017.

Este premio fue propuesto por David 
Herrera por su importante contribución 
durante más de treinta años al campo 
de la periodoncia, particularmente en 
educación, investigación, literatura 
científica y liderazgo. La nominación 
fue apoyada por Mariano Sanz y por 
tres ganadores anteriores de la Medalla 
Platino: Raúl Caffesse, Jan Lindhe y 
Klaus Lang.

“Me sorprendió el nombramiento y, 
por supuesto, estoy muy agradecido”, 
afirma el homenajeado, que recuerda 
que “hay muchas, muchas personas 

realmente dedicadas y respetadas en la 
investigación periodontal que son dignas 
de tal honor”. “Estoy satisfecho con el 
hecho de que el premio haya recaído 
previamente en personas tan ilustres 
como Jan Lindhe, Raul Caffesse y Klaus 
Lang, profesionales excepcionales en 
este campo: los conozco desde hace 
muchos años, y estar a su altura con 
este premio es un gran honor”.

Reconocimiento 
de SEPA 

9



enfermedad periodontal cuando la obesidad 
y el tabaquismo están presentes? ¿Cuánto 
riesgo puede asociarse con la enfermedad 
periodontal cuando cohabita con otros 
factores de riesgo? Esto se denomina riesgo 
atribuible.

El profesor Genco plantea el caso de 
una persona que tiene la mayor parte de 
los principales factores de riesgo para 
sufrir una enfermedad cardiaca. “Digamos 
que una persona es obesa, fuma, tiene un 
factor genético (su padre murió a los 50 
años, de enfermedad cardiaca) y no hace 
ejercicio: ¿qué riesgo añade la enfermedad 
periodontal?” “Con todos esos factores, 
tal vez poco. Pero si no fumas, no eres 
obeso, haces ejercicio pero tienes una 
enfermedad periodontal severa, entonces tal 
vez la enfermedad periodontal contribuya 
significativamente al riesgo de enfermedad 
cardiaca”.

El riesgo atribuible de la enfermedad 
periodontal en relación con las enfermedades 
cardiacas es importante, tanto a nivel de 
población como individual. “Si la enfermedad 
periodontal contribuye en un 10-15% al 
desarrollo de una enfermedad cardiaca, esto 
tiene importantes implicaciones; dado que 
la enfermedad cardiaca es la tercera causa 
más común de mortalidad en los Estados 
Unidos, una reducción en la enfermedad 

periodontal tendría un impacto muy 
significativo para la salud pública”. Como 
reconoce este experto, “si he contribuido 
a hacer que este campo sea popular para 
trabajar, entonces estoy muy satisfecho”.

Y asegura que “mi posible contribución 
guarda una estrecha vinculación con mi 
persistencia, puesto que pese a las críticas 
y a los recelos de otros profesionales, me 
he mantenido firme en la creencia y el 
convencimiento de que la enfermedad 
periodontal juega un rol fundamental en 
otras enfermedades sistémicas”.

Investigación del microbioma humano
Otra área de la investigación actual que 
considera importante es la que estudia la 
relación entre la enfermedad periodontal y 
los resultados adversos del embarazo, como el 
bajo peso al nacer y el nacimiento prematuro.

Muchos estudios epidemiológicos han 
demostrado una asociación entre los 
resultados adversos del embarazo y la 
enfermedad periodontal de la madre. Sin 
embargo, el tratamiento de la enfermedad 
periodontal de las embarazadas en el segundo 
trimestre no parece reducir consistentemente 
los resultados adversos del embarazo. En este 
sentido, estudios recientes han comparado 
el microbioma placentario con el de las 
heces, la vagina y la boca de las madres, 

encontrando que la población bacteriana de la 
placenta se parecía más al de la boca. “Es muy 
interesante y plantea una serie de preguntas 
importantes. En primer lugar, ¿hasta qué 
punto el microbioma placentario se asemeja 
al microbioma oral? ¿Se encuentran también 
organismos de otras fuentes?”, se pregunta el 
profesor Genco.

De ahí que, junto a su grupo de trabajo, 
haya acometido un estudio para analizar la 
placenta y tratar de determinar de dónde 
provienen esos microorganismos placentarios.

“Y si vienen de la boca, tenemos que hacer 
algunas preguntas claves: ¿cómo llegaron 
allí y qué están haciendo? Creo que esta es 
un área muy importante de investigación 
para comprender mejor los vínculos entre 
los resultados adversos del embarazo con la 
enfermedad periodontal y arrojar luz sobre el 
papel del microbioma en el desarrollo fetal”.

El profesor Genco sugiere que la razón 
por la que el tratamiento de la enfermedad 
periodontal en las gestantes durante el 
segundo trimestre no reduce el riesgo 
de aparición de resultados adversos del 
embarazo de forma consistente podría 
deberse a que “es demasiado tarde y la 
placenta probablemente ya tiene su flora”.

Por lo tanto, subraya, “tal vez debemos 
tratar a las mujeres con enfermedad 
periodontal antes de quedar embarazadas”.

10Entrevista

La 
enfermedad 
periodontal 
desencadena 
la producción 
de TNF-alfa

La 
inflamación 
por sí sola  
no es 
suficiente 
para explicar 
todas las 
relaciones 
entre las 
enferme-
dades 
periodon-
tales y 
sistémicas

Periimplantitis, 
la amenaza  
que nos invade

Entre los desafíos de futuro 
que esperan a los expertos en 
periodoncia y terapia de implantes, 
el profesor Genco no duda en 
citar el problema emergente que 
suponen las periimplantitis. 

“He practicado la periodoncia 
durante 35 años, y he practicado 
numerosos implantes. En los 
inicios, Buffalo era un punto de 
referencia para los implantes, vi 
muchos fracasos en los implantes 
de aquella época, y muy diferentes 
a los que se realizan en la 
actualidad”, indica. 

Sobre el problema de la 
periimplantitis, reconoce que “es 
un fenómeno muy complicado en 
lo que se refiere al manejo clínico. 
Bajo mi punto de vista es un 
gran problema”. Con todo, Genco 
afirma “tener algunas ideas de 
cómo evitarlo”. 

Lo principal es tratar de evitar 
que surja este problema, porque 
una vez que emerge la enfermedad 
es muy complicado atajarla; 
además, “las consecuencias 
son muy duras emocional y 
quirúrgicamente hablando. 

Quitar estos implantes 
fallidos es un problema, porque 
normalmente están fundidos con 
el hueso; por lo tanto, se tiene que 
eliminar el hueso que se ha fundido 
alrededor del implante.

Es una cirugía importante y, por 
eso, la prevención es fundamental. 
Las consecuencias de tener que 
eliminar el implante en estas 
condiciones son terribles”.
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Enfermedad periodontal y cáncer
Otra área de investigación sobre la relación 
de la enfermedad periodontal con la 
enfermedad sistémica que el profesor 
Genco considera especialmente importante 
es el cáncer y, en concreto, el cáncer de 
colon. Recientemente se ha demostrado la 
presencia del organismo oral Fusobacterium 
nucleatum en tumores de colon, y los 
estudios realizados por Yiping Han han 
evidenciado que este microorganismo se 
une a las células en el colon y hace que se 
conviertan en cancerosas.

“Los datos están indicando que el 
cáncer de colon puede estar relacionado 
con los organismos periodontales. Ahora, 
la pregunta es ¿cómo llegan allí? ¿Es 
realmente el mismo organismo que está en 
la boca? Es un estudio que hay que hacer”, 
señala el experto norteamericano.

Podrían ser bacterias procedentes del 
intestino, pero si son de la boca, entonces 
existe la posibilidad de controlar este 
microorganismo en la cavidad oral, porque 
la flora oral es fácilmente susceptible a 
la modificación. “También es importante 
conocer la asociación de la enfermedad 
periodontal con otros tipos de tumores, 
como el cáncer oral, de pulmón, de mama 
y de páncreas”. El año pasado, el profesor 
Genco fue designado para dirigir el UB 

Microbiome Center, un nuevo centro 
de investigación en Microbiología en su 
Universidad, brindándole la oportunidad 
de trabajar con especialistas en cáncer 
para investigar estas asociaciones con 
los microorganismos periodontales. “Es 
fascinante en este momento de mi carrera 
dirigir este centro. 

Me siento muy honrado por liderar 
esta iniciativa. En el primer año hemos 
comenzado una docena de estudios con 
colaboraciones de muchos departamentos 
universitarios y de otras instituciones 
de investigación”.

Cuestionario de riesgo periodontal
Además de su contribución a la 
investigación, Robert Genco también 
desempeñó un papel clave en el desarrollo 
del cuestionario de riesgo periodontal, ahora 
utilizado en estudios de pacientes con riesgo 
de diabetes, como los estudios Diabet.es2 y 
PREDAPS, en los que participa la Sociedad 
Española de Periodoncia (SEPA).

El cuestionario se generó hace doce 
años y fue validado entre 2007-2008. 
Se tradujo al castellano y se hicieron 
pruebas para confirmar que las preguntas 
eran fáciles de entender por la población 
y para asegurar que la media sería capaz 
de entender las preguntas tanto en inglés 

como en castellano. Cuando los responsables 
de la Academia Americana de Periodoncia 
(AAP) le preguntaron por su disposición 
a ayudar a desarrollar un cuestionario 
de auto-reporte que revelase de forma 
sencilla y rápida el estado periodontal de las 
personas, el profesor Genco reconoce que fue 
“inicialmente muy escéptico”. Sin embargo, la 
AAP y el Centro de Control de Enfermedades 
(CDC), que llevó a cabo el estudio, 
encontraron que, a partir de respuestas a una 
serie de ocho preguntas, era posible saber si 
una persona tiene enfermedad periodontal 
con una precisión razonable. 

“Esa serie de ocho preguntas se han 
utilizado en todo el mundo ahora como 
un test para detectar la enfermedad 
periodontal cuando los investigadores no 
pueden llevar a cabo exámenes orales, y 
debo reconocer que este recurso nos ha 
sido muy productivo”.

Con la Alianza 
por la Salud 
Periodontal
y General

En su visita al Congreso de la 
Periodoncia y la Salud Bucal, en 
Málaga, el profesor Genco no sólo 
recibió la Medalla de Platino de 
SEPA, sino que también participó 
en el seminario organizado por la 
Alianza por la Salud Periodontal y 
General. Esta colaboración entre 
SEPA, la Sociedad Española de 
Diabetes y la Sociedad Española 
de Cardiología, que ha ido 
incorporando a más sociedades 
científicas y entidades de interés 

sanitario, pretende poner el acento 
en la prevención y tratamiento de 
las enfermedades periodontales y 
su relación con la salud general.

Podría decirse que la Alianza 
por la Salud debe su existencia 
al trabajo que el profesor Robert 
Genco ha realizado sobre los 
vínculos entre periodontitis y 
enfermedades sistémicas. “Me 
alegra mucho el progreso de esta 
Alianza, que facilita la colaboración 
interprofesional entre dentistas, 

cardiólogos, endocrinólogos, 
ginecólogos, médicos de familia, 
farmacéuticos,… en el manejo 
de enfermedades crónicas 
como la diabetes y el corazón, 
enfermedades en las que el 
tratamiento periodontal es 
importante para la salud general 
del paciente. Felicito a mis colegas 
españoles por su notable esfuerzo 
en este ámbito”.
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Luz sobre la periodoncia
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Luz sobre la periodoncia

Agustín Casas
Coordinador científico 
de En Profundidad.

El progreso de la periodoncia ha sido espectacular; 
en las últimas cinco décadas ha experimentado  
un auge y esplendor que le auguran un futuro brillante.  
Ha expandido el campo de acción de la especialidad  
a nuevas áreas y resuelto problemas antes imposibles  
de superar. Muchos de los protagonistas de esta edad  
de oro siguen en activo, a la vanguardia y arrojando  
luz sobre la periodoncia. 

EN EL MARCO DEL CONGRESO de 
la Periodoncia y Salud Bucal de Málaga, 
organizado por SEPA, tuvo lugar un 
encuentro estelar, con la participación en 
una misma mesa de los principales artífices 
de la actual situación de bonanza de la 
investigación, formación y aplicación clínica 
de los avances en periodoncia. 

En una sesión de maestros, moderada por 
Mariano Sanz, catedrático de Periodoncia 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
se dieron cita Jan Lindhe, Raúl Caffesse, 
Niklaus Lang y Robert Genco.

De su experiencia y sabiduría se pueden 
extraer lecciones de futuro y consejos para 
optimizar la prevención y el tratamiento de 
las enfermedades periodontales.

Como enfatizó Mariano Sanz, “estos 
expertos se han ganado por derecho propio 
el título de maestros en periodoncia, al ser 
referentes para muchos de nosotros y la 
fuente de inspiración y progreso de esta 
disciplina”.

Periodoncia: regreso al pasado, 
con vistas al futuro
Rememorando su periodo de formación en 
Estados Unidos, Mariano Sanz recordó que 
“hace treinta años, cuando regresé de este 

país como periodoncista, la Periodoncia 
consistía básicamente en cuatro partes”:
1) Etiología y patogénesis. Autores como 
Socransky eran capaces de identificar 
algunos de los principales patógenos 
implicados en las infecciones periodontales, 
y Robert Genco daba un paso crucial 
para desentrañar la patogénesis de estas 
enfermedades y proponía un enfoque único 
sobre los factores de riesgo que intervenían 
en la periodontitis.
2) Diagnóstico de enfermedades 
periodontales. En Europa, Niklaus Lang 
mostraba la importancia del sondaje, la 
relevancia del sangrado al sondaje y cómo 
diagnosticar estas enfermedades.
3) Tratamiento. Desde la perspectiva 
terapéutica, existían dos escuelas distintas 
para abordar la periodontitis: por un lado, 
estaban los expertos que apostaban por un 
manejo muy agresivo de la enfermedad y, 
por otro, aquellos que se mostraban más 
cautos y conservadores. Independientemente 
de esa dualidad, dos maestros lideraron las 
principales tendencias de tratamiento; en 
Escandinavia, Jan Lindhe, y en EE.UU., Raúl 
Caffesse, defendieron que, al margen de la 
opción terapéutica a seguir, el tratamiento 
finalmente escogido debía basarse en la 

investigación clínica y el resultado de ensayos 
clínicos aleatorizados, y de ahí se comprendió 
la relevancia de evaluar los fracasos 
terapéuticos y los ensayos fallidos.  
4) Regeneración. Hace treinta años también 
se empezó a emplear membranas barrera 
para regenerar defectos periodontales. 
También en este ámbito se notó la sabiduría 
de Jan Lindhe, asentando los fundamentos 
biológicos, y de Raúl Caffese, mostrando 
sugerentes resultados histológicos de esta 
nueva tecnología. 

Pero, además, la periodoncia de hace tan 
sólo tres décadas estaba en los albores de la 
implantología. Se comenzaba a introducir 
en periodoncia los implantes dentales, una 
labor en la que jugó un papel determinante 
la contribución, desde la ciudad suiza de 
Berna, de Niklaus Lang.  

El tratamiento periodontal 
básico y un buen control 
de placa llevan a una 
disminución de la gingivitis 
y la pérdida ósea

Hablan
los maestros
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En definitiva, según Mariano Sanz, 
“hace treinta años estos cuatro maestros 
lideraban la formación y el pensamiento 
de la periodoncia”. Pero, añadió, “desde 
1987 a 2017 han pasado muchas cosas. La 
periodoncia ha evolucionado en estos años 
en áreas como el control de la infección, la 
cirugía, la terapia de implantes y la medicina 
periodontal”. 

Control de la infección,  
¿la clave en prevención y tratamiento?
En su intervención en la sesión de maestros, 
el profesor Jan Lindhe expuso su opinión 
sobre un aspecto controvertido y de enorme 
actualidad, destacando su punto de vista 
acerca de si el control de la infección es 
la base de la prevención y la terapéutica 
periodontal. Como principales mensajes 
a destacar, el experto sueco reconoció que 
actualmente “el control de placa es la base 
de la terapia periodontal”. El tratamiento 
periodontal básico y un buen control de placa 
llevan a una disminución de la gingivitis y la 
pérdida ósea. Según el grupo de Werhaug, la 
instrucción en técnicas de higiene oral y la 
eliminación de cálculo y placa en clínica por 
parte del periodoncista desemboca en una 
reducción del 80% de índice de inflamación 
gingival y una reducción mayor del 50% de la 
pérdida ósea a cinco años.

Como otra idea central a destacar, el 
experto sueco subrayó que “la gingivitis es 
causada por bacterias y es precursora de 
la periodontitis. Así, citó los hallazgos de 
un estudio experimental de Löe y cols; en 
el que observaron como existe un relación 
causa-efecto entre el acúmulo de placa y la 
aparición de gingivitis, apreciándose también 

que la eliminación de la placa y el cálculo se 
acompaña de una resolución de la gingivitis. 
Por el contrario, si este acúmulo de placa se 
vuelve crónico puede acarrear la aparición 
de periodontitis. Ante estas evidencias, para 
Jan Lindhe es claro que “el control profesional 
de la placa y el cálculo es la piedra angular del 
tratamiento periodontal”.

En la comparación de dos grupos tratados 
de igual forma mediante tratamiento básico 
y quirúrgico, y cuya única diferencia fue la 
remoción de cálculo y placa cada dos semanas 
en un grupo y no en el otro, se revela que los 
niveles de sangrado al sondaje y de pérdida 
de inserción clínica son mayores en el grupo 
sin seguimiento, siendo el control de placa 
el factor más importante para mantener los 
niveles de salud periodontal.

Como otra lección a asumir, el maestro 
Jan Lindhe destaca que el tipo de acceso 
quirúrgico no es el factor más importante 
para el restablecimiento de la salud 
periodontal. Citando un estudio de Rosling 
y cols; se muestra cómo pacientes incluidos 
en un programa de mantenimiento a los 
que se les sometió a distintos tipos de 
acceso quirúrgico para el tratamiento de la 

enfermedad periodontal no manifestaron 
resultados diferentes entre ellos, por lo que 
se concluye que “lo importante no es el tipo 
de acceso, sino un buen control de placa”, 
indicó. Finalmente, el profesor Jan Lindhe 
pone el enfásis en que pacientes periodontales 
tratados con éxito y no incluidos en un 
programa de mantenimiento basado en el 
control de placa exhaustivo padecen en mayor 
medida recaídas periodontales a largo plazo. 
Estudios clásicos, como el de Axelsson y col. 
en 1981, evidenciaron que en dos grupos de 
pacientes que recibieron el mismo tipo de 
tratamiento se registran tasas de recaídas 
significativamente distintas, dependiendo de 
si se hacía o no un control riguroso de la placa.

Instruir y motivar
Sólo un 5% de los pacientes que siguieron un 
programa de mantenimiento documentaron 
recaídas periodontales, mientras que esta tasa 
de recaídas se elevó hasta el 40% entre los 
pacientes que no siguieron estos programas.
En definitiva, como concluyó el experto sueco, 
“en las últimas décadas se ha demostrado que 
para conservar los resultados del tratamiento 
periodontal es imprescindible que seamos 
capaces de instruir y motivar a nuestros 
pacientes para que sigan un programa de 
mantenimiento periodontal en clínica y lleven 
un buen control de placa”. De hecho, afirmó, 
“en los casos en los que no lo conseguimos, 
a largo plazo tendemos una mayor tasa de 
recaída de las enfermedades periodontales”.

¿Y en qué lugar queda la cirugía?
El papel de la cirugía en el manejo de la 
periodontitis es otra de las controversias que 
actualmente se plantean en este ámbito.

PREGUNTAS...
CON RESPUESTA

El tratamiento 
periodontal es 
en la actualidad 
indiscriminado; 
¿habrá alguna 
forma de 
identificar quién 
lo necesita 
realmente?

Jan Lindhe: 
Tenemos que 
decidir a qué 
nivel queremos 
mantener lo que 
hemos obtenido, 
cuánto tratamiento 
necesitamos. 
Los estudios 
procedentes de 
Gotemburgo 
decían todo o 
nada, pero existen 
desviaciones y 
hay que ponerse 
de acuerdo en si 
aceptamos un 10%, 
20% de sangrado, 
así como dónde 
poner el umbral en 
la profundidad de 
las bolsas.

Para conservar los 
resultados del tratamiento 
periodontal es imprescindible 
seguir un programa de 
mantenimiento periodontal 
y un buen control de la placa

El tipo de acceso  
quirúrgico no es el factor 
más importante para 
el restablecimiento  
de la salud periodontal.

El control profesional de la 
placa y el cálculo es la piedra 
angular del tratamiento 
periodontal.

Pacientes periodontales 
tratados con éxito y no 
incluidos en un programa de 
mantenimiento basado en 
el control de placa exhaustivo 
tienen más riesgo  
de recaídas a largo plazo.

HA DICHO.. .

Jan Lindhe



Sesión de maestros. El 24 de mayo, dentro de SEPA Málaga 2017, tuvo lugar este encuentro en el que Jan Lindhe, Robert 
Genco, Klaus Lang y Raúl Caffesse, (en la imagen de izquierda a derecha) hicieron un magnífico repaso a la periodoncia de las 
últimas décadas.

15

Los avances registrados en los últimos 
años en el tratamiento farmacológico, unidos 
a los progresos que se han dado en cuanto 
a la selección de las técnicas y los recursos 
quirúrgicos, han motivado importantes 
cambios en las recomendaciones de 
expertos sobre cuándo y en qué pacientes 
específicamente optar por la intervención 
quirúrgica. Como llamó la atención el profesor 
Raúl Caffesse durante su intervención en 
esta sesión, “la cirugía sigue teniendo su 
papel para tratar eficazmente a los pacientes 
con periodontitis, siempre y cuando las 
condiciones la requieren”; es decir, se deben 
tener en cuenta varios parámetros esenciales 
para incluir la fase quirúrgica como parte del 
tratamiento del paciente periodontal.

Según el director de Investigación de la 
Especialidad de Periodoncia de la Universidad 
de Nuevo León en Monterrey (México), “la 
cirugía periodontal es una herramienta eficaz 
para el tratamiento de la periodontitis cuando 
los pacientes cumplen las condiciones precisas 
que exigen su aplicación. No todos los casos 
requieren su uso”. A juicio de Caffesse, “será 
siempre tras la fase básica periodontal cuando 
reevaluaremos al paciente y decidiremos si es 
necesaria o no esta intervención quirúrgica”. 
De ahí la importancia de conocer bien los 
objetivos de la terapia periodontal.

 Para el experto argentino, “estos objetivos 
pasan por controlar la enfermedad, los 
índices de inflamación a través de sangrado al 
sondaje y por detener su progresión”. Añade, 
“trataremos de restaurar el soporte que haya 
sido perdido, teniendo en cuenta los síntomas 
del paciente y trataremos de optimizar la 
estética y la función”.

Efectividad de la cirugía periodntal 
Ramfjord estableció en 1953 las cuatro fases 
del tratamiento periodontal (fase sistémica, 
higiénica, correctiva y de mantenimiento), 
que a día de hoy se mantienen en vigor. 
“Debemos seguir este protocolo para poder 
dar a nuestros pacientes un tratamiento 
efectivo y de calidad”, aconseja Raúl Caffesse, 
que insiste en que todos los pacientes deben 
haber sido sometidos a una fase básica de 
tratamiento antes de plantearse el inicio de la 
fase quirúrgica.

En cuanto a la efectividad de la cirugía 
periodontal, la experiencia acumulada por 
el profesor Caffesse, así como las evidencias 
publicadas en la literatura odontológica, 
indican que ésta no es efectiva cuando 
las bolsas son poco profundas. “En bolsas 
menores de 4 mm no se puede reducir la 
bolsa quirúrgicamente; es más perderemos 
inserción”, asegura este experto, quien matiza 
que “es en las bolsas de más de 6 mm de 
profundidad en las que, aplicando técnicas 
quirúrgicas adecuadas, ganamos inserción 
clínica”. De esta manera, se determina que 
las bolsas poco profundas, inferiores a 4 mm, 
no deben tratarse quirúrgicamente. En este 
sentido, se asume que el raspado y alisado 
radicular (RAR) elimina el cálculo en la 
misma proporción que la cirugía en bolsas 

de 4 mm o menos, y tan sólo en superiores 
a 6 mm se obtienen mejores resultados 
realizando un abordaje quirúrgico. Para el 
profesor Caffesse, “la profundidad crítica de 
las bolsas es la profundidad por debajo de 
la cual habrá pérdida de inserción clínica, 
y por encima de la cual habrá ganancia 
en función del tipo de enfoque”. Según su 
criterio, la profundidad crítica para RAR es 
de 3 mm y para la cirugía periodontal es de 
6 mm. “Si tratamos bolsas menores de 6 mm 
quirúrgicamente o con RAR las menores de 
3 mm perderemos inserción, mientras que 
si tratamos bolsas mayores de 6 mm con 
cirugía periodontal o con RAR las mayores 
de 3 mm ganaremos inserción”, sentencia 
Raúl Caffesse. Otro de los mensajes clave 
que el experto de la Universidad de Nuevo 
León defiende es que “hacer o no hacer 
cirugía, o el tipo de enfoque quirúrgico que 
se efectúe, no es un factor determinante 
para el mantenimiento de dientes a largo 
plazo”. Beckers y cols. mostraron la ausencia 
de diferencias entre el tratamiento con o sin 
fase quirúrgica en relación con la pérdida de 
dientes en pacientes que estaban al menos 
cinco años en terapia de mantenimiento; en 
este caso, el factor determinante en el riesgo 
de pérdida dentaria fue la inclusión, o no, en 
un programa de mantenimiento periodontal.

A modo de síntesis, el profesor Raúl 
Caffesse insistió en que “para tratar bolsas 
poco profundas nunca hay que emplear 
cirugía periodontal; por el contrario, en 
lesiones moderadas y profundas sí, siempre 
después de la fase básica, y teniendo en 
cuenta la profundidad crítica de la bolsa y 
la mayor accesibilidad y visibilidad para la 
instrumentación de la raíz, para conseguir 

La profundidad crítica 
para el raspado y alisado 
radicular es de 3mm y  
para la cirugía periodontal  
es de 6mm
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una superficie radicular biológicamente 
aceptable”. Igualmente, aconsejó, “también 
se deberá planificar un enfoque quirúrgico 
en defectos específicos donde un tratamiento 
particular sea recomendable, como en los 
tratamientos regenerativos”.

Implantes dentales y periodoncia
¿Sería igual la periodoncia actual sin 
la contribución que se ha hecho desde 
el mundo de los implantes dentales, y 
viceversa? “No, seguro que no”; así de 
contundente se mostró en su conferencia 
el profesor Niklaus Lang, para quien 
es evidente el papel que han tenido los 
implantes dentales en el desarrollo de la 
periodoncia y la importancia que ha tenido 
la periodoncia moderna en el tratamiento y 
avances de la terapia con implantes. 

Las bases de la periodoncia tienen un 
papel fundamental en la implantología 
moderna y sus progresos. Y, de hecho, una 
adecuada salud periodontal es fundamental 
para instaurar y garantizar el máximo nivel 
de éxito en cualquier terapia de implantes. 

Como recomienda el profesor Lang, 
cuando se realice una rehabilitación oral con 
implantes se deben tener en cuenta cuatro 
aspectos fundamentales: 
1. Conseguir un sellado biológico de la 
mucosa periimplantaria, siendo éste más 
importante que la oseointegración; este 
sellado, en ningún caso, se ve afectado por el 
sondaje periodontal.
2. Desde el punto de vista etiológico, es 
imprescindible un correcto diseño de la 
prótesis, que permita una higiene adecuada. 
3. Realizar un tratamiento periodontal 
integral previo a la colocación de implantes; 

esto, junto con el óptimo diseño de la 
prótesis, es fundamental para evitar el avance 
de la infección oportunista periimplantaria.  
4. Incluir a los pacientes con implantes en 
un estricto programa de mantenimiento.

Un aspecto crucial a valorar en la 
implantología actual es que los implantes 
no se comportan de igual manera que los 
dientes en su relación con la adaptación de 
los tejidos blandos. En cualquier caso, el 
profesor Niklaus Lang destaca “la mayor 
importancia del sellado biológico del tejido 
a la superficie del implante frente a la 
osteointegración”; según detalla, “el sondaje 
de los implantes no afecta negativamente a 
este sellado, ya que en un intervalo de 1 a 5 
días la cicatrización de la inserción epitelial 
alrededor del implante es completa”.

Las bases de la 
periodoncia tienen un 
papel fundamental en la 
implantología moderna  
y sus progresos

Por otro lado, se ha logrado demostrar 
que la causa-efecto entre el biofilm y las 
respuesta huésped en los implantes es 
la mucositis “siendo ésta una situación 
reversible si se restablece el control de placa 
bacteriana alrededor de los implantes”, 
afirma el experto suizo. Como dato a tener 
en cuenta, el profesor Lang apunta que hasta 
el 48% de las prótesis mal diseñadas, que 
impiden un acceso correcto para la higiene, 
terminan provocando periimplantitis”.

Y es que la enfermedad periimplantaria es 
una de las principales amenazas que nublan 
el brillante presente y futuro de la terapéutica 
de implantes. De ahí que, en palabras del 
profesor Niklaus Lang, “la prevención de 
la patología periimplantaria es básica y, en 
su opinión, debe sustentarse en conseguir 
una situación de salud periodontal previa 
a la colocación de implantes, realizando un 
tratamiento completo de la periodontitis”.

Es imprescindible incluir a 
los pacientes con implantes 
en un estricto programa de 
mantenimiento

También el seguimiento de un 
tratamiento de mantenimiento es 
determinante para sortear el riesgo 
de aparición de enfermedades 
periimplantarias, incluso en pacientes con 
susceptibilidad a sufrir una enfermedad 
periodontal. En estos casos, su adscripción 
a programas de mantenimientos 
periodontales pueden compensar esa mayor 
tendencia a la pérdida de implantes. 

“La terapia de mantenimiento 
periodontal, que comenzó con los estudios 
longitudinales de finales de los años 60, 
también resulta imprescindible para evitar 
la transición de mucositis a periimplantitis”, 
afirma este referente mundial en 
implantología. En definitiva, para el 
profesor Niklaus Lang “la mejor prevención 
de la periimplantitis pasa por conseguir 
un estado de salud periodontal adecuado 
previo a la colocación de implantes, dar 

PREGUNTAS...
CON RESPUESTA

¿Qué opina 
usted del 
tratamiento con 
antibióticos en 
la enfermedad 
periodontal? 

Niklaus Lang:
Con la 
antibioticoterapia 
hay un problema a 
nivel mundial, que 
es el aumento de las 
tasas de resistencia. 
Debemos ser 
conscientes de 
que si queremos 
seguir lanzando 
antibióticos, hay 
que racionalizar 
su uso. 
De manera global, 
la periodontitis no 
deberia ser tratada 
con antibióticos. 

En profundidad

La mejor prevención de 
la periimplantitis pasa 
por conseguir un estado 
de salud periodontal 
adecuado previo a la 
colocación de implantes.

La prevención de la patología 
periimplantaria se basa en 
conseguir una situación de salud 
periodontal previa a la colocación  
de implantes.

Los implantes no se 
comportan de igual manera 
que los dientes en su 
adaptación a los tejidos 
blandos.

HA DICHO.. .

Niklaus Lang
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¿Conoces a los maestros?

Jan Lindhe
Considerado por todos como el “padre 
de la periodoncia”, acumula una dilatada 
y exitosa trayectoria en investigación, 
aplicación clínica y formación académica 
en este campo. 

La carrera del doctor Lindhe está muy 
vinculada a su país, Suecia, y a Estados 
Unidos. Se graduó en la Escuela Real de 
Odontología de Malmoe y se especializó 
en Cirugía Oral y Periodoncia en la 
Universidad de Lund, donde comenzó 
su carrera como profesor de Radiología 
Maxilofacial y Bucal en 1957.

Allí se doctoró en 1964 con una tesis 
titulada Orthogonal cutting of dentine: a 
methodological study, y en 1967 pasó a 
la Universidad de Umea como profesor 
asociado y catedrático de periodoncia.

En 1969 marchó como catedrático 
de Periodoncia a la Universidad de 
Gotemburgo, donde permaneció hasta 
2001, ejerciendo durante algunos 
años como decano de la Facultad de 
Odontología.

En Estados Unidos fue decano de 
la Facultad de Medicina Dental de la 
Universidad de Pennsylvania, entre 1983 
y 1988, y ha mantenido contacto regular 
con otros centros estadounidenses, 
como la Universidad del Sur de California.

Su manual Clinical Periodontology 
and Implant Dentistry es un referente 
para la formación en periodoncia 
en nuestro país. Actualmente, es 
profesor emérito de la Sahlgrenska 
Akademia de Gotemburgo (Suecia). 
Fue editor de las revistas Scandinavian 
Journal of Dental Research, Journal of 
Periodontal Research y Journal of Clinical 
Periodontology.

Acumula multitud de galardones y 
reconocimientos internacionales, con 
una inagotable profusión de artículos 
científicos, contribuciones a monografías 
y participación en conferencias de 
referencia. Con SEPA mantiene una 
estrecha vinculación que se materializó 
en 2012  al recibir la Medalla de Honor de 
la Fundación SEPA.

Niklaus Lang
Se graduó en Odontología en 
la Universidad de Berna en 1968. 
Tras obtener el Master of Science in 
Periodontology en la Universidad de 
Michigan, Estados Unidos, regresó a 
la Universidad de Berna para obtener 
su doctorado en 1978. Es profesor de 
Implantes Dentales en la Universidad de 
Hong Kong,  en el área de rehabilitación oral.

Autor de más de 520 publicaciones 
y frecuente conferenciante, el profesor 
Lang con cuatro doctorados honorarios, 
además de haber recibido importantes 
menciones. Entre los galardones más 
sobresalientes, destaca el Prix Louis 
Metzger (1968) de la Asociación Dental 
Suiza  y el Basic Science in Periodontal 
Disease Award (1992), de la International 
Association for Dental Research. 

En SEPA Granada´13 recibió el Premio 
Platino de la Fundación Española de 
Periodoncia e Implantes Dentales.

Ha sido presidente del International 
Team of Implantology (ITI) y de la 
Sociedad Suiza de Periodoncia. Es editor 
jefe de Clinical Oral Implants Research. 

El profesor Lang participa activamente 
en la investigación clínica relacionada con 
la terapia de implantes, la periodoncia, 
la etiología y la patogénesis de las 
infecciones periimplantarias, la curación 
de heridas y la microbiología oral.

Raúl Caffesse
Profesor y director de Investigación 
de Periodoncia de la Universidad de 
Nuevo León, Monterrey, México, profesor 
invitado del Máster de Periodoncia de la 
Universidad Complutense de Madrid y del 
Máster de Odontología General Adultos de 
la Universidad de Barcelona. Fue profesor 
distinguido de Periodoncia, jefe de la 
División y del Departamento y director 
del programa de Educación Avanzada en 
Periodoncia de la Escuela Dental de la 
Universidad de Texas-Houston, de la que 
fue decano de 1992 a 1996. Fue profesor 
y jefe del Departamento y director del 
Programa de Educación Avanzada de 
Periodoncia de la Universidad de Michigan. 
Es profesor extraordinario de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de La 
Plata, Argentina, y profesor honorario de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Posee cuatro doctorados Honoris 
Causa en las Universidades de Cuyo, 
La Plata, Tucumán y del Nordeste de 
Argentina. Es Fellow del International 
College of Dentists y del American College 
of Dentists, y miembro honorario de 
instituciones internacionales. Ha publicado 
más de quinientos trabajos científicos y  
dictado cursos en los cinco continentes. 

Entre sus muchas distinciones, ha 
recibido el Premio a la Investigación 
Clínica de la Academia Americana 
de Periodontología, el Premio en 
Periodoncia William J. Gies y el Premio a 
la Investigación Básica Periodontal de la 
Asociación Internacional de Investigación 
Dental. En 1991 fue honrado con el 
establecimiento del Fondo de Becas Raúl 
G. Caffesse D.D.S., M.S. para residentes 
de Periodoncia en la Universidad de 
Texas-Houston, como donación de 
un paciente agradecido. El cargo de 
profesor distinguido Raúl G. Caffesse en 
Periodoncia fue establecido en su honor 
en 1996; este premio representó el primer 
profesorado distinguido honorífico donado 
por particulares a la Escuela Dental de la 
Universidad de Texas-Houston.

Robert Genco
Tras más de cuarenta años de 
profesión, ha realizado contribuciones 
significativas tanto desde su labor como 
académico y docente de periodoncia y 
como investigador. De su trayectoria 
cabe destacar que es vicedecano de 
Ciencia, Tecnología y Alcance Económico 
(STOR); profesor Distinguido SUNY 
en Microbiología e Inmunología de la 
Universidad Estatal de Nueva York en 
Buffalo; profesor distinguido de Biología 
Oral en la Universidad Estatal de Nueva 
York en Buffalo y director de Biología 
Oral, Universidad Estatal de Nueva York 
en Buffalo.

Ha recibido la Medalla de Oro de la 
Academia Americana de Periodoncia, 
la Medalla de Oro en Excelencia 
en Investigación Odontológica y 
recientemente la Medalla Platino de 
la Fundación SEPA de Periodoncia e 
Implantes Dentales.

En su faceta investigadora, destaca 
su labor en el estudio de la enfermedad 
periodontal y su asociación con la 
diabetes mellitus y la enfermedad 
cardiovascular. Es autor de más de 
400 artículos publicados y de 34 
libros. Ha sido editor jefe del Journal 
of Periodontology and Anals of 
Periodontology (1988-2006).
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prioridad al manejo y cuidado los tejidos 
blandos que rodean el implante e incluir a los 
pacientes en un programa de mantenimiento”. 

Medicina periodontal:  
pasado, presente… y futuro
Pero si algo ha contribuido realmente a 
consolidar y extender la periodoncia en los 
últimos años ha sido el creciente número de 
evidencias, experimentales y clínicas, que 
han confirmado una hipótesis clásicamente 
evaluada y reevaluada: el carácter sistémico 
de las enfermedades de las encías.  

En las últimas dos décadas se ha 
vislumbrado y reforzado la evidencia 
que avala la asociación entre la infección 
periodontal y las enfermedades sistémicas. 

En el International Workshop de 1996, 
Steven Offenbacher describió este término 
como “medicina periodontal’, disciplina 
que se centra en buscar las asociaciones 
entre las enfermedades periodontales y 
las enfermedades sistémicas, así como 
su plausibilidad biológica en poblaciones 
humanas y en modelos animales”. Uno 
de los máximos promotores de esta 
medicina periodontal es el norteamericano 

Robert Genco, que ha contribuido con sus 
aportaciones a establecer una conciencia 
investigadora, clínica y social sobre el 
impacto de la salud periodontal en la 
salud general. Muchos de sus trabajos han 
permitido lograr que, a día de hoy, se sepa 
que al menos 54 enfermedades sistémicas 
guardan una relación con la periodontitis, 
una vinculación que según las enfermedades 
y los estudios publicados es más o menos 
sólida y fuerte. 

Y es que, aparte de la conocida relación de 
esta enfermedad de las encías con la diabetes, 
algunas enfermedades cardiovasculares y los 
efectos adversos sobre el embarazo (parto 
prematuro, bajo peso al nacer, aborto,…), se 
han identificado otros trastornos vinculados 
con la periodontitis. Entre ellos, se ha puesto 
de manifiesto que enfermedades como la 
disfunción eréctil, la artritis reumatoide 
o el Alzheimer también se asocian con la 
presencia de esta infección en la cavidad oral.

Enfermedad sistémica 
La infección y la inflamación que caracteriza 
a la periodontitis hace que, por diferentes 
medios, esta enfermedad presente en la 
cavidad bucal se extienda a otras partes del 
organismo, actuando como una enfermedad 
sistémica.

Partiendo de esta realidad, resulta 
esencial contar con “una nueva rama de 
la periodoncia encargada de dar un punto 
de vista multidisciplinar respecto a las 
enfermedades sistémicas”, tal y como define 
el doctor Genco a la medicina periodontal, 
que cobra aún mayor protagonismo si se 
tiene en cuenta “el creciente impacto de 
la enfermedad periodontal en la profesión 

dental, la comunidad científica, en educación 
biomédica y, como no, en la salud general”. 

En todo el mundo se estima que hay 750 
millones de personas con periodontitis, una 
de las enfermedades más prevalentes y que 
afecta gravemente a la encía, al diente y a su 
funcionalidad. En España, se estima que 8 de 
cada 10 personas mayores de 35 años tienen 
algún tipo de enfermedad periodontal 
(gingivitis y periodontitis, principalmente).

Impacto económico 
Su trascendencia, de hecho, alcanza incluso 
al ámbito económico, puesto que, según este 
experto, “conocer y analizar el impacto de la 
salud periodontal en la salud general puede 
suponer una reducción del gasto sanitario, 
así como la inclusión del examen dental o 
periodontal en los protocolos médicos”. 

Estudios epidemiológicos y revisiones con 
meta-análisis han corroborado la asociación 
entre enfermedad periodontal y numerosas 
patologías, siendo especialmente reseñable la 
asociación entre enfermedad periodontal
y diabetes mellitus.

“Se cuentan con evidencias sólidas 
sobre la relación que se establece entre las 
enfermedades periodontales y el aumento 
de azúcar en sangre, o la mayor propensión 
que tienen las personas con diabetes de 
padecer problemas en las encías o de 
controlar sus niveles de hemoglobina”, 
según destaca el profesor de Biología y 
Microbiología Oral de la Universidad de 
Buffalo (EE.UU.), quien asegura que el 
tratamiento de la enfermedad periodontal 
supone una reducción de la hemoglobina 
glicosilada del 0,4%. “Está demostrado 
que el tratamiento periodontal mejora 

En las últimas dos décadas 
se ha vislumbrado y 
reforzado la evidencia que 
avala la asociación entre la 
infección periodontal y las 
enfermedades sistémicas

PREGUNTAS...
CON RESPUESTA

Regeneración 
periodontal, 
¿cómo abordarla 
actualmente? 

Raúl Caffesse:  
El principal 
problema es que 
al principio se 
consideraba como 
la panacea y, al 
contrario, es una 
técnica específica 
que no está 
indicada en todos 
los casos. 

Todos los pacientes deben 
recibir fase básica antes  
de la fase quirúrgica.

En el tratamiento de la bolsa 
periodontal, la profundidad es 
un valor crítico. Dependiendo del 
enfoque terapéutico aplicado, a 
mismo sondaje podemos ganar 
o perder inserción.

Las bolsas poco profundas 
inferiores a 4mm no deben 
tratarse quirúrgicamente.HA DICHO.. .

Raúl Caffesse



19

el control de la glucemia en personas con 
diabetes, reduce el riesgo de complicaciones 
y minimiza los costes sanitarios derivados”, 
afirma el experto norteamericano.

Las consecuencias en reducción de costes 
económicos para los servicios sanitarios 
asociados al manejo de la diabetes y sus 
complicaciones han sido reflejadas en 
estudios realizados en EE.UU., comparando 
pacientes que recibían tratamiento 
periodontal frente a los no tratados. En 
este momento, las sociedades científicas 
de referencia internacional en el ámbito 
de la diabetes mellitus reconocen que la 
enfermedad periodontal está relacionada 
con esta enfermedad, e incluyen en sus 
estándares de tratamiento alguna forma de 
control periodontal, como la exploración 
dental y periodontal.

Workshop Europeo de periodoncia
En un Workshop Europeo en periodoncia 
celebrado en España, con líderes europeos 
y norteamericanos, se aceptó por consenso 
que los protocolos de screening para 
diabetes mellitus tipo 2 realizados en 
la consulta dental debían considerarse 
efectivos y, por lo tanto, se determinaba 
que los profesionales odontológicos pueden 
jugar un papel relevante en la detección 
de diabetes no diagnosticada. A modo de 
ejemplo, el profesor Genco mostró durante 
su conferencia en la sesión de maestros 
los resultados de un estudio realizado en 
una única clínica dental, donde se hacía 
un screening de la presencia de un nivel 
elevado de hemoglobina glicosilada.

Se concluyó que de los 180 pacientes 
evaluados, el 12% tenía diabetes mellitus y 

un 23% presentaban pre-diabetes tras una 
consulta con su médico-especialista. 

De esta manera, a juicio del profesor 
Genco, “se puede evitar que la pre-diabetes 
se transforme en diabetes mellitus, ya que 
nuestro tratamiento afecta al control de 
la diabetes, reduciendo en un 0,36% la 
hemoglobina glicosilada, lo que se traduce 
en un beneficio para la salud”. Y no sólo eso, 
este estudio también revela que el gasto 
sanitario total se redujo en 1.400 dólares 
en un plazo de tres años. Por ello, aconseja 
el experto norteamericano, “deberíamos 
diseñar este tipo de estudios en relación 
con otras patologías sistémicas, aunque 
es fundamental aprender más en nuestras 
propias clínicas sobre estas asociaciones”.

En cuanto a la enfermedad 
cardiovascular, enfermedades 
cerebrovasculares y bajo peso al nacer, en 
opinión del profesor Genco, “la fortaleza 
de la evidencia aún es escasa y no hay 
suficiente literatura todavía para corroborar 
una significativa asociación con la 
enfermedad periodontal”. 

Relación con algunos tipos de cáncer
En cambio, sí le parecen especialmente 
sugerentes las evidencias disponibles en 
relación con algunos tumores porque 
“existe un aumento considerable de 
estudios transversales y longitudinales que 
muestran cómo algunos tipos de cáncer se 
relacionan con la enfermedad periodontal”. 
Por ejemplo, se ha apuntado que la 
periodontitis puede contribuir al desarrollo 
del colón colonorrectal. Y cómo un 
patógeno bucal Fusiobacterium nucleatum 
provoca importantes cambios oncogénicos.

Para el profesor Genco, es indudable 
que “el tratamiento de la enfermedad 
periodontal en nuestras consultas dentales 
puede mejorar la situación sistémica 
de pacientes con diabetes mellitus o 
prevenir que se instaure esta patología, 
ya que podemos ayudar a diagnosticar 
estados precoces de algunas enfermedades 
sistémicas”. De igual manera, apostilla, “este 
control puede reducir el gasto sanitario 
global y el impacto en la población general”. 

Por todo esto, a modo de recapitulación, 
el profesor Genco asegura que “es 
fundamental que la comunidad científica, 
a partir de las sociedades médicas de 
referencia, difundan a la población y al 
personal sanitario todos estos hallazgos 
sobre el efecto sistémico de la enfermedad 
periodontal, para aunar fuerzas y conseguir 
controlar estas patologías”. Eso no quita, 
en su opinión, para que se siga invirtiendo 
en investigación, puesto que “se necesitan 
más publicaciones que confirmen si la 
enfermedad periodontal es una causa 
directa de esta problemática a nivel 
sistémico”. 

¿Qué opina 
usted del 
tratamiento con 
antibióticos en 
la enfermedad 
periodontal? 

Robert Genco: 
Entender la 
patogénesis nos 
da la respuesta. 
La inflamación es 
desencadenada 
por la enfermedad 
periodontal. Sin 
placa, hay poca 
inflamación. Si la 
hay el surco se 
rellena de exudado 
sérico y los 
microorganismos 
anaerobios 
funcionan muy bien 
ahí. Si reducimos 
la inflamación, 
reducimos el 
entorno. Por lo 
tanto, hay que 
disminuir la 
prescripción de 
antibióticos. 

El tratamiento de la 
enfermedad periodontal 
en las consultas dentales 
puede mejorar la situación 
sistémica de pacientes
con diabetes mellitus 
o prevenir que se instaure 
esta enfermedad

El tratamiento de la 
enfermedad periodontal 
supone una reducción de 
la hemoglobina glicosilada 
del 0,4%.

Analizar el impacto de la salud 
periodontal en la salud general 
puede suponer una reducción  
del gasto sanitario.

Es especialmente  
reseñable la asociación 
entre enfermedad 
periodontal y  
diabetes mellitus.

HA DICHO.. .

Robert Genco
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LA COMPLEJIDAD de la 
práctica clínica en la consulta 
dental, junto con la necesidad 
de estar al día sobre nuevos 
conocimientos y avances en 
la prevención y manejo de las 
enfermedades periodontales, 
precisa de guías clínicas y 
recomendaciones de expertos.

Estos recursos facilitan 
la toma de decisiones y 
orientan sobre las tareas a 
realizar. Por ello, la Sociedad 
Española de Periodoncia 
colabora asiduamente en la 
elaboración de este tipo de 
documentos, adaptándose a 
las necesidades de diferentes 
colectivos implicados en la 
salud bucodental. 

Fruto de este interés, y 
en colaboración con otras 
sociedades científicas 
e instituciones, se han 
elaborado en los últimos 
meses algunos protocolos, 
recomendaciones y/o guías 
de interés. En esta ocasión, 
destacamos el “Protocolo 
clínico en Implantología Oral”, 
el “Examen Periodontal 
Básico” y las guías para 
higienistas y farmacéuticos 
sobre diabetes y 
enfermedades periodontales. 

Francisco Enrile
Coordinador científico 
de Recomendaciones 
Clínicas.

La terapia de implantes ha experimentado una enorme evolución en los últimos años, con la introducción de 
importantes mejoras y de nuevos recursos, lo que ha llevado a hacer una selección más acertada de los pacientes 
susceptibles de recibir este tratamiento, predecir mejor sus resultados, mejorar su pronóstico y optimizar los 
beneficios que se derivan de su empleo. Todo ello se ha acompañado, además, de un incremento en la demanda 
poblacional de este tipo de tratamiento. 

Protocolo clínico  
en implantología oral
UNA GUÍA PARA NO PERDERSE
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PARTIENDO DE ESTA REALIDAD, resulta especialmente 
importante que las clínicas dentales cuenten con un protocolo 
a seguir en estos casos y, sobre todo, orienten sobre la 
selección del candidato ideal para estos tratamientos. Este 
protocolo clínico de implantes ha sido revisado por expertos 
de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), bajo la 
coordinación del vicepresidente de SEPA, Antonio Bujaldón, y 
lo difunde el Consejo General de Dentistas.

Se trata de resaltar la importancia de la planificación y del 
seguimiento de unos criterios rigurosos y de probada eficacia, 
ordenados para una exitosa ejecución quirúrgica, potenciando 
también la importancia de la prevención de las patologías 
periimplantarias como un elemento transversal que debe 
envolver y contextualizar la solución terapéutica con implantes 
dentales, remarcando así un posicionamiento de referencia en 
ciencia y salud.

Criterios de selección
Uno de los aspectos más sobresalientes de este protocolo 
es que especifica qué personas son realmente candidatas a 
recibir un implante dental. Se detalla que serán subsidiarios 
del tratamiento con implantes dentales todas las personas 
total o parcialmente edéntulas o con dientes de mal pronóstico 
o no restaurables que soliciten el tratamiento y que cumplan 
los criterios de selección psicológicos, médicos, anatómicos, 
quirúrgicos, prostodóncicos y de mantenimiento que se 
especifican en el plan de tratamiento.

Entre otros criterios específicos, y además de fijarse los 
18 años como la edad mínima para someterse a este 
tratamiento, se llama la atención sobre algunos aspectos 
controvertidos:
-  Se debe informar por escrito del alto índice de fracaso en 

fumadores (dosis-dependiente). El tabaco ha mostrado no 
ser un factor excluyente, pero se encuentra presente en la 
mayoría de complicaciones posquirúrgicas y en gran parte 
de las periimplantitis.

-  En el caso de pacientes con diabetes y/o hipertensos, 
presentar valores estables y controlados, tanto previamente 
como el día del acto quirúrgico.

-  Los pacientes anticoagulados deben ser remitidos a 
su médico especialista para valorar la suspensión o la 
sustitución del tratamiento anticoagulante según el riesgo 
sistémico de complicaciones.

-  Los pacientes que hayan sufrido algún episodio de cualquier 
patología cardiovascular han de realizar la prueba del INR 
(INR≤ 3) previo a la cirugía.

-  Han de valorarse individualmente a las personas tratadas 
con bifosfonatos orales.

- Como criterios locales a tener en cuenta, se resalta que 
los pacientes deben estar periodontalmente tratados, 
controlados y mantenidos.

Como contraindicaciones absolutas para el implante dental, 
se subraya la necesidad de evitar este tratamiento en 
personas que manifiesten no estar dispuestas a mantener 
una higiene bucodental correcta, y a acudir a las revisiones y 
mantenimientos periódicos necesarios para conservar la salud 
de los tejidos alrededor de los implantes.

Respecto a la fase diagnóstica, se advierte de la importancia 
del análisis de las expectativas y deseos del paciente, higiene 
oral general, voluntad en el cumplimiento de las citas y de las 
indicaciones posquirúrgicas y de higiene de la prótesis, etc.

Del plan de tratamiento del paciente candidato a implantes, 
se aconseja seguir una sistemática, con el fin de garantizar 
la salud del paciente y el éxito del tratamiento. Dicho plan 
de tratamiento se divide en 4 fases: 1) sistémica (control de 
posibles enfermedades sistémicas y tabaquismo); 2) terapia 
causal (para tratar lesión infecciosa); 3) correctiva (en la 
que se debe valorar necesariamente la interconsulta entre 
diferentes disciplinas odontológicas); y 4) mantenimiento (el 
mantenimiento periodontal y de los implantes es la base junto 
con la higiene del éxito terapéutico a largo plazo).

Como apunte final, y además de incorporar una completa 
y orientativa bibliografía, se recuerda la necesidad de incluir 
dentro del material clínico-diagnóstico y de seguimiento 
recomendado un formulario de alta del tratamiento con 
implantes (fase quirúrgica y prostodóntica).
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La diabetes mellitus y las enfermedades periodontales se sitúan entre las enfermedades crónicas no transmisibles más importantes. 
Son patologías muy relevantes por su elevada prevalencia, riesgo de complicaciones y costes sanitarios asociados. Su relevancia se ve 
incrementada por su relación bidireccional: la diabetes es un importante factor de riesgo para sufrir periodontitis (las personas con diabetes 
tienen tres veces más riesgo de sufrir una periodontitis), y las enfermedades periodontales han demostrado un efecto negativo sobre el 
control de la glucemia (las personas con periodontitis avanzada pueden tener seis veces más riesgo de tener una diabetes mal controlada) y 
las complicaciones de la diabetes son más frecuentes en pacientes con periodontitis. Además, el tratamiento periodontal es capaz de mejorar  
el control de la glucemia en personas con diabetes.

Aportando las claves para el abordaje  
de la diabetes y las enfermedades periodontales
UNA GUÍA PARA HIGIENISTAS Y OTRA PARA FARMACÉUTICOS

Desde la oficina de farmacia
El farmacéutico es un profesional de la salud que juega un papel clave en la prevención 
de enfermedades, la educación sanitaria de la población y la orientación sobre aspectos 
esenciales de la salud. En la oficina de farmacia son habituales las consultas sobre higiene 
y salud bucodental.

El Grupo de Trabajo de Diabetes y Enfermedades Periodontales, compuesto por expertos 
de SEPA y de la Sociedad Española de Diabetes (SED), en colaboración con el Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), BidaFarma, la Federación 
Española de Diabetes (FEDE) y el apoyo de Sunstar, ha creado un decálogo dirigido 
específicamente para los farmacéuticos, que les ayude a educar, informar y a mejorar 
la calidad de vida de las personas con diabetes.

Una de las premisas fundamentales que están en la base de esta iniciativa es atender 
las demandas de información de las personas con diabetes en relación con el cuidado de 
la salud periodontal, aportándoles un documento práctico y fácil de entender en el que se 
expongan unas ideas claras y unos consejos útiles para facilitar una mejor salud de la boca.

Entre otras recomendaciones prácticas, se aconseja que a las personas que acuden a 
la farmacia sin un diagnóstico previo de diabetes, pero con factores de riesgo evidentes 
para diabetes tipo 2 y signos de periodontitis, se les debería de informar acerca de su 
riesgo de tener diabetes. Ante la sospecha de que puedan padecer diabetes, desde la 
oficina de farmacia pueden ser evaluados a través de una prueba de HbA1c -o test capilar 
en su defecto- y/o referidos a un médico para realizar las pruebas de diagnóstico y su 
seguimiento. Así mismo habría que someterlos al test de salud gingival para determinar
su riesgo de padecer enfermedades periodontales.

Los 10 pilares 
- Información.
- Detección precoz de la diabetes y la periodontitis en la oficina de farmacia.
- Evaluación bucodental y derivación.
- Consideración de las enfermedades asociadas.
- Prevención.
- Educación en salud bucodental.
- Tratamiento.
- Mantenimiento de los resultados.
- Colectivos específicos.
- El trabajo en equipo.

Información para higienistas
En esta misma línea, el Grupo de Trabajo SED-SEPA de Diabetes 
y Enfermedad periodontal, con el apoyo científico de la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y el 
patrocinio de la empresa Sunstar, ha publicado una guía con 
recomendaciones para higienistas dentales que establece pautas 
para el cuidado de la salud bucodental en personas con diabetes.

“Cuida tus encías, controla tu diabetes: información para el 
higienista dental” es una guía rápida de consulta en la que se 
recogen los puntos clave que un higienista dental debe tener en 
cuenta en el cuidado de la salud bucodental en personas con 
diabetes. Cómo ofrecer información a los pacientes sobre la 
vigilancia periódica de la salud bucodental que las personas con 
diabetes tipo 1 y 2 han de llevar a cabo o la necesidad de aplicar 
tratamientos bucodentales, especialmente si tienen periodontitis, 
son algunos de los aspectos que se recogen en esta guía.

Además, la guía destaca la importancia de establecer estrategias 
de educación para la salud entre las personas que sufren diabetes, 
porque de su implicación en el tratamiento y el autocuidado se 
derivará una mejor calidad de vida.

La guía pone de relieve que la consulta dental es un lugar ideal 
para detectar pacientes con riesgo de sufrir diabetes, sin todavía 
haber sido diagnosticada, y defiende la puesta en práctica de un 
protocolo de actuación para realizar los tratamientos bucodentales 
en personas con diabetes.

Las claves:
- Información.
- Educación, evaluación y vigilancia de la salud bucodental.
- Necesidad de tratamientos odontológicos.
- Cuidados específicos para niños y adolescentes.
- Otros problemas periodontales en personas con diabetes.
- Detección de la diabetes no diagnosticada.
- Protocolo de actuación en la consulta dental  ante un caso de 

diabetes.

Colabora:Cooperación cientifica: Colaboracióninstitucional:
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Preservar y reforzar el valor de la periodoncia y el compromiso con la prevención y 
detección precoz de las patologías periodontales es el objetivo principal del “Examen 
periodontal básico”, que aporta una base para una exploración sencilla y rápida.  

Examen periodontal básico
PONIÉNDOLO FÁCIL EN LA PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES

LA ENFERMEDAD PERIODONTAL es una 
de las patologías más prevalentes en el 
ser humano. Se estima que el 85% de 
los mayores de 35 años y el 94% de la 
población laboral presenta algún problema 
relacionado con las encías; y en concreto, 
sobre la periodontitis, se pone de manifiesto 
que entre el 16 y el 30% de los españoles 
mayores de 35 años tiene esta infección 
periodontal, alcanzando el grado de severa 
en el 5 y el 11% de la población adulta.

La Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración, basándose en las 
propuestas de la Sociedad Británica de 
periodoncia, establece una guía clínica de 
detección de pacientes con enfermedades 
periodontales (gingivitis y periodontitis), 
para que pueda ser el mejor consejo actual 
en la práctica de la periodoncia dentro de 
la práctica general odontológica. Se pone 
el énfasis especialmente en la evaluación 
periodontal minuciosa como un 
pre requisito esencial en la planificación
y ejecución de todo cuidado dental.

Aunque ha sido desarrollado para valorar 
las necesidades de tratamiento, tiene la 
ventaja de resumir la situación periodontal 
de una manera útil para comunicarse con 
el paciente.

Como sistema de detección y exploración 
preliminar, el Examen Periodontal 
Básico presenta ciertas carencias. Se 
pueden detectar problemas con falsas 
bolsas en individuos jóvenes, y con 
recesiones gingivales y afectación de 
furca en pacientes mayores. Con todo, se 
recomienda que a todo nuevo paciente 
que acuda al dentista por primera vez se le 
realice este sencillo examen.

El EPB divide la dentición completa en 
sextantes. Los seis sextantes incluyen, 
por un lado, cuatro grupos de dientes con 
los dientes molares (excluyendo el tercer 
molar) y premolares de cada lado en cada 
maxilar y, por otro lado, dos grupos de 
dientes con los caninos e incisivos de cada 
maxilar. Se examinan todos los dientes de 
cada sextante. El resultado se introduce en 
un gráfico.

Aunque el sistema EPB de exploración 
periodontal, con las radiografías apropiadas, 
debe ser utilizado en la práctica de 
odontología general, no pretende ser un 
sustituto del examen completo periodontal 
en pacientes especialmente susceptibles.

El Grupo de Trabajo conjunto de la Sociedad Española 
de Periodoncia y la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC) ha participado en una iniciativa de la SEC, 
encaminada a generar un documento de consenso 
sobre el manejo perioperatorio y periprocedimiento 
del tratamiento antitrombótico, efectuando 
recomendaciones precisas sobre qué hacer con la 
antiagregación en estos casos.

Manejo perioperatorio 
del tratamiento 
antitrombótico: 
¿qué hacer con
la antiagregación?

LA UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS antiagregantes ha 
aumentado en los últimos años, no sólo por una mejor 
atención al paciente con enfermedad coronaria, sino 
también por una mayor tasa de intervencionismo 
coronario percutáneo e implante de stents. La mayoría 
de estos pacientes van a precisar algún tipo de cirugía 
o intervención en los meses posteriores al inicio de la 
terapia antiplaquetaria, y es conocido que su interrupción 
prematura se asocia a un mayor riesgo de eventos 
cardiovasculares, entre ellos la trombosis del stent. 

Por otro lado, mantener la terapia antiagregante 
conlleva un aumento significativo del riesgo hemorrágico, 
que puede poner en peligro el resultado de la cirugía o del 
procedimiento e, incluso, la vida del paciente. 

La decisión de retirar o no la antiagregación vendrá 
determinada, por un lado, por el riesgo trombótico que 
caracteriza al motivo de la antiagregación y, por otro, 
por el riesgo hemorrágico inherente al procedimiento 
a realizar. 

Con la intención de aportar recomendaciones prácticas 
y sencillas para homogeneizar la práctica clínica diaria 
en este ámbito, el Grupo de Trabajo de Trombosis 
Cardiovascular de la SEC ha coordinado un documento 
de consenso, certificado por un amplio número de 
sociedades científicas implicadas en el proceso 
asistencial del paciente durante el periodo perioperatorio 
o periprocedimiento (entre ellas, SEPA).

Por parte de la Sociedad Española de Periodoncia, este 
trabajo se ha encauzado desde la coordinación general de 
los Grupos de Trabajo, a cargo de Antonio Bujaldón, con 
las aportaciones y revisiones de Elena Figuero, Miguel 
Carasol, Federico Hernández Alfaro y Adrián Guerrero.

Colabora: Promueve:
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Acceder de forma práctica y ágil a un amplio listado de productos de higiene dental que 
cuentan con el necesario rigor y calidad para cubrir las necesidades mínimas exigibles a 
estos productos ahora es más fácil: con SEPAMECUM.

SEPAMECUM: el buscador de
productos de higiene bucodental de SEPA
UNA GUÍA IMPRESCINDIBLE DE PRODUCTOS DE HIGIENE DENTAL AVALADOS Y DE CALIDAD

EL PORTAL WWW.SEPAMECUM.ES
muestra una serie de productos de 
higiene dental que pretende ofrecer a los 
profesionales y los pacientes una guía, lo 
más actualizada y completa posible, de 
artículos comercializados en España. 

Dentro de esta web, se puede acceder a la 
selección de todos aquellos que cuentan con 
el sello SEPA de certificación, que avala la 
evidencia científica que confirma su eficacia            
y calidad.

El sello SEPA se otorga a productos 
de higiene bucodental que cuenten con 
estudios científicos que avalen su eficacia 
en las indicaciones propuestas. Los estudios 
son evaluados siguiendo criterios “basados 
en la evidencia” para establecer su valor y 
su calidad.

Entre los criterios 
de clasificación 
de los productos 
avalados con 
el sello SEPA 
destacan por forma 
de aplicación e 
indicación.
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Más y mejor. Ese es el reto anual que se marca SEPA cuando diseña 
su programa de formación y lo pone a disposición de sus socios y, 
en general, de todos los integrantes del equipo de profesionales que 
conforman la consulta dental. La creciente oferta formativa no sólo 
aumenta, cualifica y se diversifica, sino que además consolida sus 

Adelántate al futuro
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puntos fuertes: ponentes de reconocido prestigio, muchos de ellos 
referentes internacionales, diferentes formatos, temas de actualidad, 
controvertidos, variados y con un enfoque multidisciplinar, pensados 
para todos y cada uno de los expertos que trabajan en el ámbito de la 
periodoncia y la terapia de implantes.

Adelántate al futuro
CON EL NUEVO CURSO ACADÉMICO, SEPA 
despliega de nuevo su oferta formativa: abierta, 
multidisciplinar, rigurosa y pensada para todos y 
cada uno de los profesionales de la clínica dental. 
Se consolida y amplía el catálogo de recursos de 
formación, extendiendo el abanico de temas a abordar 
e innovando en formatos y contenidos. 

De las actividades previstas por SEPA se pueden 
beneficiar desde las personas encargadas de la 
gestión de la clínica dental, siguiendo por todo el 
personal auxiliar, y acabando por cualquier odontólogo 
interesado en el manejo de las enfermedades 
periodontales y sus secuelas, así como en la terapia de 
implantes. Cualquiera de estos profesionales pueden 
encontrar un curso adecuado para ellos.

SEPA aporta un catálogo de recursos formativos 
de calidad, mejorando los ya clásicos y planteando 
nuevos enfoques y contenidos, como un curso para el 
manejo de las enfermedades periimplantarias.

Y es que la situación profesional en la que nos 
encontramos precisa y de un incremento de la oferta 
formativa. Por un lado, porque el mercado necesita 
profesionales altamente cualificados, por lo que los 
clínicos deben formarse y especializarse para poder 
encontrar trabajo. Por otro, las dificultades para 
encontrar trabajo de los dentistas más jóvenes ha 
cambiado el modelo profesional en el ejercicio de la 
profesión. 

Dentro de la oferta formativa de SEPA, tratamos 
de aumentar el conocimiento en periodoncia y terapia 
de implantes, enseñando a prevenir y diagnosticar 
los problemas y, por supuesto, a manejarlos. En 
este ámbito, resultan de especial interés las aulas 
clínicas, ya que este tipo de cursos teórico-prácticos 
impartidos por grandes clínicos, son los que ayudan 
a mejorar el manejo de los casos más complejos que 
nos surgen en nuestra práctica profesional; son una 
oportunidad para el reciclaje y para la adquisición de 
conocimientos quirúrgicos de alto nivel. 

Ya para los profesionales que no ejerzan la 
periodoncia de manera exclusiva, y combinen su 
práctica con otras áreas de la odontología, los cursos 
de Diagnóstico y Tratamiento en Periodoncia y 
Periodoncia y Estética son, quizá, los que pueden 
aportar mayores conocimientos para situaciones 
clínicas muy habituales, que cualquiera debería saber 
manejar o, al menos, prevenir.

También se consolida y extiende el número de 
sesiones online. Este formato permite al alumno 
acceder a la formación en el horario que más le 
interese y, además, aumenta considerablemente la 
divulgación de mensajes de promoción de la salud 
periodontal y general más allá de nuestras fronteras, 
sin limitaciones de factores geográficos; de hecho, 
un gran número de los demandantes de estos cursos 
proceden de Sudamérica y otros países extranjeros.

Y para los cursos presenciales, resulta de 
extraordinaria importancia contar con una sede fija: 
la Casa de las Encías. La aceptación por parte de 
alumnos y profesores está siendo inmejorable. Es 
un lugar cómodo y accesible, con unas dimensiones 
adecuadas para los cursos de plazas limitadas que 
ofrecemos. La cercanía que permiten con el profesor 
y la versatilidad que nos brinda este espacio son los 
puntos fuertes de la Casa de las Encías como sede
de nuestros cursos.

Paula Matesanz 
Vocal de Formación de SEPA.

Más formación, 
mejores profesionales

Andrés López
Cristina Vallés 
Leopoldo Mateos
Coordinadores científicos
de la sección Formación.



Conocer la situación actual de todos los aspectos de la periodoncia que son necesarios para garantizar el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento adecuados de los enfermos periodontales, así como transmitir y aplicar dichos conocimientos a todo el personal de la clínica 
dental, resulta esencial actualmente para hacer frente a nuevos retos clínicos marcados por enfermedades como la periodontitis o la 
periimplantitis. 

El diagnóstico y el tratamiento
de la enfermedad periodontal, 
paso a paso

LA PERIODONTITIS es una enfermedad 
crónica que afecta a más del 50% de la 
de la población adulta, convirtiendo a las 
formas severas de periodontitis en la sexta 
enfermedad más prevalente del ser humano.

Además, el incremento del uso de 
implantes dentales también viene de la 
mano de elevadas tasas de prevalencia de 
patología periimplantaria, convirtiéndose 
en un nuevo foco de atención para 
profesionales y pacientes.

Claves del éxito
“La valoración de los factores de riesgo del 
paciente y su actitud ante el tratamiento 
son determinantes en la cura de dichas 
patologías”, afirma Ana Carrillo de 
Albornoz, coordinadora del curso avanzado 
SEPA de Diagnóstico y Tratamiento 
Periodontal. 

Tras una primera fase sistémica, el 
tratamiento continúa con una fase inicial 
o higiénica que tiene como objetivo la 
eliminación de los depósitos duros y blandos, 
así como la eliminación de los factores 
retentivos. También es esencial la motivación 
al paciente para obtener un control de placa 
óptimo, ya que el control mecánico del biofilm 
continúa siendo el pilar principal de una 
terapia periodontal y periimplantaria exitosa.

A continuación, la fase correctiva 
se instaura si persisten secuelas de la 
infección. Contempla un amplio abanico de 
opciones terapéuticas, tales como la cirugía 
periodontal, cirugía regenerativa, cirugía 
plástica periodontal, terapia de implantes, 
y tratamiento restaurador. En esta fase 
del tratamiento, los objetivos del paciente 
y su capacidad para cooperar deben ser 
determinantes.

En cada paciente con diagnóstico de 
periodontitis, los objetivos del tratamiento 
desde la perspectiva clínica incluyen el 
control de la inflamación gingival, la 
ausencia de profundidades de sondaje 
residuales, la eliminación de sondajes 
mayores a 2-3 mm en sentido horizontal en 
furcas, ausencia de dolor y resultado exitoso 
para el paciente desde el punto de vista 
estético y funcional.

La prevención de la reinfección y la 
recurrencia de la enfermedad se llevarán 
a cabo en la fase de mantenimiento, la 
cual debe ser individualizada según las 
necesidades de cada paciente.

Diagnóstico y tratamiento periodontal 
El curso de Diagnóstico y Tratamiento 
Periodontal facilita el aprendizaje de estas 
claves esenciales para asegurar el éxito en el 
abordaje de enfermedades tan importantes 
como la periodontitis o la periimplantitis.

Esta actividad, avalada muy 
positivamente por los alumnos de las 
ediciones anteriores y por la comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias del Sistema Nacional de Salud 
(12,8 créditos), incorpora en la edición 
de 2017-2018 muchas novedades. Esto 
hace aún más atractivo este curso que 
engloba todos los aspectos necesarios 
para garantizar un adecuado diagnóstico, 
tratamiento y mantenimiento a largo plazo 
de las enfermedades periodontales, “algo 
primordial en la práctica diaria si tenemos 
en cuenta que la periodontitis se encuentra 
dentro de las patologías más prevalentes del 
ser humano”, asegura su coordinadora, Ana 
Carrillo.

En esta ocasión se ha incorporado un 
módulo más y la sede se ubicará en la 
Casa de las Encías (Madrid). Destacados 
ponentes, como los doctores Mariano 
Sanz o Ion Zabalegui, entre otros muchos, 
intervendrán en esta edición, que se 
prolongará desde noviembre de 2017 a 
mayo de 2018.

Los siete módulos en los que se 
estructura el curso permiten al asistente 
adquirir las herramientas adecuadas para 
poder aplicar las medidas diagnósticas, 
preventivas y terapéuticas de forma eficaz 
en la práctica diaria. Este objetivo se 
consigue, según Ana Carrillo, “gracias al 
profesorado altamente cualificado que 
compone el curso, ya que cuenta con los 
profesionales más destacados en cada una 
de las áreas de la periodoncia”. 

La práctica es uno de los pilares del curso.

Además, como resalta la coordinadora, 
“la parte práctica es otro de los pilares del 
curso”. La planificación de casos complejos, 
la transmisión de cirugías en directo, la 
adquisición de destreza en la terapia básica 
y la capacidad de realizar procedimientos 
quirúrgicos iniciales y avanzados son  
algunos de los ejemplos que componen la 
práctica del curso.  

 

Motivos no faltan…
Si aún necesitas más argumentos para inscribirte 
en el curso de Diagnóstico y Tratamiento Periodontal, 
aquí te resumimos algunos de ellos:
- Permite adquirir todas las herramientas necesarias 

para poder diagnosticar, tratar y  mantener a 
largo plazo el amplio espectro de patologías 
periodontales existentes.

- Está específicamente diseñado para poder aplicarlo 
de manera inmediata a la práctica clínica diaria.

- Es un curso con atención personalizada y 
eminentemente práctico.Colabora:
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- Integra el enfoque periodontal dentro del 
entorno multidisplinar que se encuentra 
habitualmente en la consulta como, por 
ejemplo, el manejo protésico de las secuelas 
de la periodontitis, el tratamiento de las 
lesiones endo-periodontales, el manejo del 
tratamiento ortodóncico ante la presencia de 
periodontitis, o cómo actuar ante la presencia 
de periimplantitis.

El curso incorpora dos cirugías en directo 
que, entre otras cosas, permiten visualizar 
en una situación real cómo abordar 
problemas frecuentes y apreciar de forma 
práctica los conocimientos adquiridos. 

La cirugía mucogingival corre a 
cargo de Ion Zabalegui, que realizará un 
recubrimiento radicular múltiple en una 
zona de alto compromiso estético.

El montaje del campo quirúrgico, 
la anestesia de las zonas a tratar, la 
preparación del lecho receptor, la toma 
del injerto de tejido conectivo y su sutura 
serán minuciosamente detallados y 
retransmitidos en directo, explicando 
paso a paso todo lo necesario para poder 
realizar una cirugía de recubrimiento 
radicular con éxito.

También se retransmitirá una cirugía 
periodontal para el tratamiento de las 
bolsas periodontales residuales tras 
la fase higiénica. En este caso será 
Ignacio Sanz Martín el encargado de 
mostrar en directo de forma detallada 
todos los puntos clave de este tipo de 
cirugías, incluyendo las indicaciones, 
contraindicaciones, zonas anatómicas 
relevantes a considerar, materiales a 
emplear e instrucciones postquirúrgicas.

Manos a la obra:  
las cirugías  
en directo

Periodoncia y Estética:  
trabajo en equipo para una  
misión posible y deseable
La periodoncia ha evolucionado de tal manera en los últimos años que, sin dejar de lado el objetivo primario 
de mantener la salud oral de nuestros pacientes, también se ocupa y preocupa de proveer tratamientos con 
resultados estéticos y en armonía con la dentición adyacente. Esto precisa formación específica, actualización 
de conocimientos y, sobre todo, trabajo en equipo.

Y es que la práctica de la odontología clínica 
de excelencia necesita la colaboración de 
las diferentes especialidades para conseguir 
resultados óptimos, tratando de alcanzar la mejor 
funcionalidad con el resultado estético más 
satisfactorio. Para ello, se precisan conocimientos 
y formación práctica en el manejo de tejidos 
blandos en dientes e implantes, así como conocer 
más a fondo la interacción entre la periodoncia y 
las disciplinas restauradoras.

Por ejemplo, el manejo de los tejidos blandos 
alrededor de dientes e implantes ha cobrado una 
especial importancia en la práctica diaria y se ha 
colocado como una herramienta indispensable 
para obtener resultados positivos. Igualmente, el 
conocimiento de conceptos de adhesión para el 
tratamiento estético del paciente periodontal, el 
manejo de provisionales para modelar el tejido 
blando, así como la provisionalización inmediata, 
son algunas claves en el éxito de los tratamientos 
en el sector anterior; de igual manera, el manejo 
de los tejidos blandos es de vital importancia para 
solucionar casos con demanda estética.  

Y es que las secuelas estéticas derivadas de 
la enfermedad periodontal, y de su tratamiento, 
son actualmente un reto en las consultas 
odontológicas. Los pacientes con enfermedad 
periodontal sufren, entre otros problemas, la 
migración de los márgenes gingivales, la pérdida 
de papilas y asimetrías gingivales. 

El manejo de tejidos 
blandos es una 
herramienta clave de 
la clínica diaria
Demandas insatisfechas
Partiendo de esta realidad y necesidad, el Curso 
Avanzado SEPA de Periodoncia y Estética 
responde a estas demandas formativas no 
suficientemente satisfechas en el ámbito de la 
periodoncia. Cirugías en directo, sesiones de vídeo 
y prácticas en modelos de gran similitud con 
casos reales para ensayar las técnicas actuales 
de manejo de tejidos blandos en periodoncia e 
Implantología explicadas por profesionales de 
alto nivel son sólo algunos de los alicientes que 
ofrece este curso, coordinado por Juan Flores y 
que tendrá lugar en la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM).

El curso se estructura en dos módulos. En el 
primero de ellos (27-28 de abril de 2018) se 
formará de manera teórica y práctica sobre el 
manejo de tejidos blandos en dientes para mejorar  
la estética de los pacientes. Ya en un segundo 
módulo (11-12 de mayo), se abordará el manejo de 
tejidos blandos y duros alrededorde implantes para 
mejorar la estética de los pacientes periodontales.

El curso aporta una visión de la odontología en conexión con otras especialidades para conseguir los mejores 
resultados clínicos. 

Colabora:
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Nuevos abordajes de aumento 
óseo para optimizar el éxito 
de la terapia con implantes
Mejorar el resultado funcional y estético con la terapia con implantes dentales pasa actualmente, en muchas ocasiones, por aplicar 
innovadores procedimientos de aumento óseo. Entender los factores que pueden resultar críticos en estos procedimientos, tanto desde
el punto de vista del manejo de los tejidos blandos como desde el manejo del injerto óseo autógeno, es clave para asegurar el éxito.

LA IMPLANTOLOGÍA ha experimentado 
en los últimos años una gran evolución.

En la actualidad, los pacientes demandan 
soluciones rápidas y estéticas, que 
garanticen resultados clínicos estables a 
largo plazo. Con este objetivo, la industria 
está desarrollando nuevos diseños y 
materiales que optimizan los tratamientos 
con implantes dentales; pero, a la par, se 
están implementando nuevas estrategias 
en tratamientos reconstructivos basados 
en una correcta planificación en 3D y en 
tomas de injertos autólogos intraorales 
menos traumáticos.

El hueso autólogo es considerado el 
material de referencia en regeneración, ya 
que proporciona la mayor formación de 
hueso. La toma del injerto debe recogerse 
mediante una guía quirúrgica, lo que 
facilita el abordaje sin que influya la 
habilidad del operador. En este contexto, 
la posibilidad de mejorar la reconstrucción 
ósea vertical y horizontal mediante el uso 
de hueso autógeno representa un avance y 
una posibilidad de optimizar resultados.

Las claves quirúrgicas, paso a paso
Uno de los expertos internacionales que tiene 
una mayor experiencia en procedimientos 
de aumento óseo, cirugía avanzada en 
implantes y estética en implantología dental 
es Luca de Stavola, Máster en Medicina 

Oral en Implantología en la Universidad de 
Mounster (Alemania) y profesor en el Máster 
de Implantes Dentales en la Universidad de 
Padua (Italia).

El Aula Clínica SEPA 2017 ofrece la 
posibilidad de conocer, de la mano de Luca 
de Stavola, algunos de los procedimientos 
actuales más exitosos para la reconstrucción 
ósea. Será en Barcelona, el 24 y 25 de 
noviembre de 2017.

La peculiaridad de este curso, según 
resalta el propio Luca de Stavola, “radica en 
que cada paso quirúrgico será explicado y 
posteriormente probado durante las sesiones 
de prácticas, incluyendo pautas acerca 
de cómo lograr la pasividad completa del 
colgajo y cómo tomar los injertos mediante 
plantillas generadas por ordenador en el 
área retromolar e injerto de bloque óseo, 
siguiendo el protocolo de Khoury”.

Así lo puso de relieve Pierpaolo Cortellini en 
el Aula clínica SEPA 2017, celebrada el 6 y 7 
de octubre en la Casa de las Encías. En esta 
sesión práctica demostró cómo el uso de la 
microcirugía y la cirugía mínimamente invasiva 
en la regeneración periodontal ha aumentado 
la capacidad de manipular los tejidos blandos 
y de regenerar el defecto óseo en un 92-98%. 
Lo que la convierte en un método previsible 
para el tratamiento de defectos intraóseos  
superficiales y profundos.  

Aunque en la actualidad las terapias 
periodontales regenerativas son altamente 
predecibles, Cortellini resaltó que dicha 
predictibilidad está condicionada por factores 
relacionados con el paciente, el tipo de defecto y 
la técnica quirúrgica que los profesionales deben 
conocer para poder aplicar estos procedimientos 
con éxito a sus pacientes.

Luca de Stavola 

Formación 28Aulas Clínicas 

El hueso autólogo 
es considerado el 
“gold standard” en 
regeneración, ya que 
proporciona la mayor 
formación de hueso

“Hacia la regeneración 
periodontal ideal: 
predecible, fiable, 
segura y poco invasiva”

Pierpaolo Cortellini 
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Higienista dental y periodoncia: 
un binomio necesario
El papel del higienista es crucial en el equipo multidisciplinar y necesario para el control de las enfermedades periodontales, 
no sólo por sus competencias en el tratamiento y la prevención de estas enfermedades, sino también por el manejo que hace 
del paciente, promoviendo su motivación y su fidelización.

LA ACTUAL PUJANZA DE LA 
PERIODONCIA española no se 
acompañaría del éxito clínico que tiene 
en estos momentos sin el apoyo y la labor 
básica que desarrollan los higienistas 
dentales. Su función es múltiple en la 
prevención, abordaje y seguimiento 
tanto de las enfermedades periodontales 
como periimplantarias. Como explican 
los doctores Ignacio Sanz Sánchez y 
María Rioboo, “teniendo en cuenta que 
ambas patologías comparten muchas 
características etiológicas, factores 
de riesgo y variables clínicas de la 
enfermedad, el papel del higienista dental 
es fundamental en el diagnóstico precoz, 
en las fases iniciales del tratamiento y en la 
motivación del paciente”. Pero también en 
determinadas situaciones de emergencia 
es fundamental contar con un higienista 
dental correctamente formado. 

Y es que, como apuntan Ignacio Sanz y 
María Rioboo, “teniendo en cuenta que las 
emergencias médicas se deben afrontar en 
equipo, el higienista dental debe conocer 
cuál es su papel dentro de esta cadena de 
actuaciones”. Esta profusión e importancia 
de las actividades que debe ejercer el 
profesional higienista dental en el ámbito 
de la periodoncia precisa de conocimientos 
actualizados, rigurosos y oportunos, unas 
nociones teóricas pero, sobre todo, unas 
habilidades prácticas mínimas para resolver 
con éxito los diferentes desafíos que se le 
plantearán en la práctica clínica habitual.

Periodoncia para higienistas
Ayudar a responder a estos retos es el 
objetivo principal que se fija el curso 
Avanzado de Periodoncia para Higienistas, 
patrocinado por Dentaid, que se ha 

convertido en una cita imprescindible en la 
que ya se han formado más de un centenar 
de higienistas de toda España. 

Ignacio Sanz Sánchez y María Rioboo 
son los coordinadores de este curso, 
“ampliamente demandado por el sector de 
los higienistas dentales para complementar 
y actualizar la formación que reciben; 
es muy necesario para implementar 
numerosas nociones en el conocimiento 
de las enfermedades periodontales y en 
su tratamiento”, aseguran. La formación 
continuada a los higienistas dentales se lleva 
realizando en SEPA desde hace más de diez 
años, pero en el formato de seis módulos 
ésta será la 5ª edición. 

“Teniendo en cuenta que desde hace 
años este curso presenta lista de espera 
para la inscripción, consideramos que en 
esta edición alcanzaremos el lleno con un 
total de 25 participantes”, destacan los 
coordinadores.

Como principal novedad, en esta ocasión 
se ha optado por fraccionar los seis 
módulos en dos bloques independientes, 
que se pueden realizar conjuntamente o de 
manera separada. En el primer bloque, que 
se desarrollará de enero a marzo de 2018, 
se abordará el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades periodontales y 
periimplantarias; en concreto, se revisarán 
y desarrollarán diversos temas del área 
periodontal e implantológica para dar al 
higienista una visión completa del manejo 
del paciente periodontal y portador de 
implantes. Y en el mes de abril, en un 
segudo bloque, se profundizará en la 
gestión de las emergencias médicas y del 
gabinete de higiene.

La teoría 
imprescindible, 
con la práctica 
necesaria
En el primer bloque del curso (módulos 
1-4) se aborda el diagnóstico, tratamiento 
y prevención de las enfermedades 
periodontales y periimplantarias, ahondando 
en cada uno de los aspectos más 
importantes para llevar un correcto control de 
estas patologías. 

En el segundo bloque (módulos 5 y 6) se 
complementará la formación con una serie 
de cursos específicos sobre la gestión eficaz 
del gabinete dental, incluido los aspectos 
legales más importantes que se han de 
tener en cuenta en la consulta, el manejo 
de las emergencias médicas y, por último, 
el abordaje de cómo se de han de afrontar 
distintas situaciones en casos de pacientes 
conflictivos. Además, los cursillistas podrán 
recibir la acreditación en reanimación 
cardio-pulmonar por parte del Consejo 
Español de Resucitación Cardiopulmonar. 

En definitiva, como destacan los 
coordinadores, “este curso se adapta a 
distintos niveles de formación en el ámbito 
de la higiene dental. El alumno obtendrá 
unas nociones teóricas esenciales, pero 
como principal ventaja diferencial, estos 
conocimientos se llevarán a la práctica en 
cada uno de los módulos (en cada uno de 
ellos se reserva un espacio importante de 
tiempo a la aplicación práctica).

“En muchos casos la aplicación práctica de 
los conocimientos recibidos, especialmente 
en el tratamiento, es limitada. Es por ello por 
lo que en este curso ofrecemos mejorar la 
formación de higienistas nóveles, así como 
actualizar y mejorar los conocimientos y la 
aplicación práctica de los que llevan más 
años trabajando”, resaltan Ignacio Sanz y 
María Rioboo. 
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Hacia la excelencia clínica
desde la gestión empresarial

LA NUEVA EDICIÓN del curso 
SEPA-ESADE de Gestión Empresarial 
en la Clínica Dental, coordinado por 
Rosalía Larrey, tendrá lugar en Barcelona, 
de febrero a junio de 2018, y cubre la 
demanda y la necesidad de adquirir estos 
conocimientos sobre gestión odontológica 
en diez sesiones que tendrán formato 
presencial y práctico y transcurrirán sobre 
cuatro bloques temáticos relacionados 
con el autodiagnóstico, la planificación 
y la gestión de indicadores, el marketing 
en la clínica dental en estos tiempos, la 
mejora de la gestión financiera, la gestión 
de operaciones y, por último, la gestión y la 
organización de equipos. El curso persigue 
la formación desde la excelencia de aspectos 
empresariales que garanticen el presente y, 
sobre todo, el futuro de la consulta dental.

La supervivencia y la expansión de las clínicas dentales en pleno siglo XXI precisa una formación continuada en recursos 
humanos, organización y motivación, captación y fidelización de clientes, incluso la toma de decisiones sobre inversión
en nuevas tecnologías.

Colabora:
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Gestión

Imagen de una de las sesiones de la edición pasada 
del curso SEPA ESADE de Gestión Empresarial de
la Clínica Dental.

Programa 
Módulo 1. Autodiagnóstico, planificación y 
gestión de indicadores. 23 y 24 de febrero 
2018.

Módulo 2. Marketing de la clínica dental en los 
nuevos tiempos. 9 y 10 de marzo 2018.

Módulo 3. Mejorando la eficacia: gestión 
financiera. 6 y 7 de abril 2018.

Módulo 4. Gestión y organización de equipos. 
18 y 19 de mayo 2018 - 8 y 9 de junio 2018.



La oferta formativa de
SEPA está cada vez más
cerca de ti.



La oferta formativa de
SEPA está cada vez más
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Una de las iniciativas de formación más consolidadas y exitosas de SEPA es la 
convocatoria anual del Aula de Investigación, una cita que el próximo mes de febrero 
conmemora en Madrid su décimo aniversario. Momento de celebración, de reflexión y 
punto de inflexión para dar un nuevo impulso a la introducción de la investigación en la 
práctica odontológica del día a día.

Aula de Investigación SEPA:
diez años son mucho

COMO DESTACA LA VOCAL de 
Formación e Investigación de SEPA, 
Paula Matesanz, “a lo largo de estos años 
hemos tenido la suerte de contar con 
personalidades relevantes en el ámbito de la 
investigación y, tras el aprendizaje obtenido 
durante estas ediciones, ahora el reto es 
promover la aplicación de estos conceptos a 
la investigación clínica”. 

La investigación clínica no es sólo para 
académicos o investigadores de primer 
nivel, sino que también es necesaria para el 
desarrollo y la mejora de la práctica clínica 
diaria. Gracias a ella, se adoptan decisiones 
clínicas más adecuadas, con el objetivo de 
optimizar la prevención y el tratamiento 
de las enfermedades odontológicas de los 
pacientes. 

Y es que las necesidades de los 
ciudadanos han cambiado en esta última 
década. “Para ser capaces de llevar a 
cabo una toma de decisiones rigurosa, no 
podemos basarnos en el criterio de los 
expertos, sino que debemos decidir en 
función de lo que nos dicen la ciencia y 
la evidencia”, indica Paula Matesanz, quien 
destaca la necesidad de que, además, “se 
asume que todos podemos contribuir a 
ampliar este conocimiento a partir de 
nuestra práctica clínica”. Y con tal objetivo 
se ha diseñado este curso. 

Desde la perspectiva de la investigación 
en periodoncia, la décima edición del Aula 
de Investigación SEPA va a ser el evento del 

año, con la celebración de talleres 
monográficos de investigación a lo largo 
del viernes 16 de febrero sobre revisiones 
sistemáticas y meta-análisis, ensayos 
clínicos y estudios observacionales, y con 
la participación de expertos de la talla de 
Franceso D’Aiuto, Ian Needleman y Aurelio 
Tobías.

Ya en la jornada del sábado 17 de 
febrero, se llevará a cabo una sesión 
enfocada a la investigación clínica en la 
práctica diaria. Todo ello con ponentes 
nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio en el mundo de la investigación en 
odontología.

Los doctores Mariano Sanz, David 
Herrera, Francesco D’Aiuto, Anton Sculean, 
Juan Blanco, Jan Derks y Giulio Rasperini 
irán dando las pautas de cómo llevar a 
cabo una investigación en la consulta en el 
entorno del manejo de las enfermedades 
periodontales y periimplantarias. 

La apuesta  
de SEPA  
por la  
investigación
EN EL AÑO 2007, CON LA 
ENTRADA de la junta directiva 
presidida por Juan Blanco, se 
identificó una necesidad de 
formación en investigación entre 
los socios de SEPA. Para ello, la 
vocalía de Formación, que tuve 
el honor de dirigir, pensó en un 
formato de curso atractivo en el 
que los alumnos pudiesen aprender 
técnicas sobre cómo realizar 
determinadas investigaciones. Así 
nació el Aula de Investigación.  

Se consideró empezar con un 
diseño más sencillo, desde el punto 
de vista logístico, pero a priori más 
complejo desde el punto de vista 
técnico: las revisiones sistemáticas. 
Tuvimos la suerte de que Ian 
Needleman, del Eastman Dental 
Institute-UCL de Londres,  pudiese 
venir a impartir una lección de 
revisiones sistemáticas a SEPA. 

Como continuación de ese 
curso, se convocó un concurso de 
becas en el Aula de Investigación 
del 2009 en Oviedo, dentro de 
las actividades del Curso de 
Metodología de la Investigación, 
que SEPA lleva haciendo con la 
Universidad de Oviedo desde hace 
más de 25 años y que se celebra 
con carácter bienal. Se premió a 
alumnos que realizaron una revisión 
sistemática tras haber adquirido 
los conocimientos necesarios para 
llevarla a cabo. Las becadas fueron 
Carolina Manresa, de la Universidad 
de Barcelona, y Elena Figuero, 
de la Universidad Complutense 
de Madrid; ambas publicaron 
sus revisiones sistemáticas en 
revistas de alto impacto. Ahora, 
diez años más tarde, Elena Figuero 
es la coordinadora del Curso de 
Metodología de Investigación 
de SEPA y un referente de 
investigación en odontología en 
España. 

A partir de entonces, SEPA ha 
realizado Aulas de Investigación 
cada año, durante nueve años,  
organizando talleres prácticos para 
los socios, en los que se ha formado 
sobre el diseño, la implementación 
de un estudio observacional, 
estudios clínicos aleatorizados y 

Colabora:

Aula de 
Investigación

Madrid

16-17
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Francesco D’Aiuto Ian Needleman Aurelio Tobías Mariano Sanz David Herrera

Anton Sculean Juan Blanco Jan Derks Giulio Rasperini

Elena 
Figuero
Coordinadora 
científica de
la sección
Investigación.

La investigación clínica 
también es necesaria para 
el desarrollo y la mejora de 
la práctica clínica
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Adrián Guerrero
Presidente de SEPA.

controlados, ensayos preclínicos 
de experimentación... Además, 
se han concedido ocho becas 
de investigación para producir 
estudios de investigación a 
publicar próximamente. Todo ello 
con el objetivo de fomentar la 
investigación sobre la base social de 
SEPA y sobre aquellos jóvenes, y no 
tan jóvenes, que están interesados 
en esta apasionante disciplina.

En el décimo aniversario del 
Aula de Investigación queremos 
empezar por poner en valor todo lo 
que SEPA ha conseguido en estos 
diez últimos años en el campo de 
la investigación: desde la concesión 
de becas, la publicación de trabajos 
científicos (gracias a esas becas y 
a los conocimientos adquiridos en 
las Aulas), el desarrollo profesional 
y académico de los socios de SEPA 
que han recibido esta formación.

También presentaremos los 
recursos actuales que SEPA tiene, 
gracias al creciente compromiso 
de sus colaboradores estratégicos 
y a unos fructíferos acuerdos con 
varias instituciones universitarias, y 
con la creación de la Red de Clínicas 
de Investigación; y, además, se 
mostrarán las nuevas líneas de 
promoción de la investigación a 
través de un nuevo programa de 
becas. 

Todo ello lo haremos durante dos 
intensos días y con un programa 
variado, que estará completamente 
centrado en la investigación clínica, 
la herramienta que nos ayuda a 
mejorar nuestros conocimientos y 
procedimientos para poder ofrecer 
a nuestros pacientes los cuidados 
más predecibles basados en la 
ciencia. Bajo el título “Introduce 
la Investigación Clínica en Tu 
Día a Día”, se ha preparado un 
programa combinado: el viernes 
16 de febrero se llevarán a cabo 
tres talleres de investigación 
(revisiones sistemáticas, estudios 
observacionales, estudios clínicos 
aleatorizados y controlados), que 
serán impartidos por referentes 
internacionales en cada una de las 
materias; serán actividades muy 
prácticas y los asistentes recibirán 

formación y “recetas” para poder 
diseñar sus propios protocolos 
de investigación. El sábado 17 de 
febrero, por otro lado, tendremos un 
simposio con referentes mundiales 
en los diseños de investigación y 
las disciplinas que cada ponente 
va a abordar, y que culminará 
con una ponencia sobre cómo se 
puede introducir la investigación 
en la clínica diaria y un debate 
con la participación de todos los 
conferenciantes y asistentes al 
simposio.

Creo que cualquier profesional 
con interés en la investigación 
clínica no se debería perder 
este aniversario, que estamos 
preparando con verdadera ilusión. 
Esperamos tener una gran 
participación por parte de las 
universidades, de los posgrados 
de Periodoncia y otras disciplinas, 
de los cursos de formación 
continuada de otras instituciones, 
de otras sociedades científicas de 
periodoncia internacionales y de 
cualquier socio de SEPA que quiera 
introducir la investigación clínica en 
su día a día. Todo ello lo hacemos 
teniendo en cuenta la misión 
principal de SEPA: el desarrollo de la 
periodoncia.

EL OBJETIVO ES 
FOMENTAR LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE  
LA BASE SOCIAL DE SEPA

NINGÚN PROFESIONAL 
CON INTERÉS EN LA 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
DEBERÍA PERDERSE ESTE 
ANIVERSARIO DEL AULA 
DE INVESTIGACIÓN DE 
SEPA

¿Te gusta investigar? Si es así, y para que tu trabajo sea útil y eficaz, hazlo sobre 
unas correctas y sólidas bases en metodología de investigación: ahorran mucho 
tiempo, esfuerzo y dinero posterior.

PARA REALIZAR UNA 
INVESTIGACIÓN de calidad en 
España hacen falta, además de la 
inevitable inversión de tiempo y 
dinero, unos conocimientos y una 
adecuada metodología. SEPA se ha 
volcado en la promoción y fomento de 
iniciativas de formación que aporten 
los pilares básicos para garantizar 
una investigación de éxito. Y es que el 
conocimiento es la base para la mejoría 
y, por tanto, para tener una sólida 
red de profesionales involucrados en 
investigación es necesario que éstos 
tengan una formación de alta calidad.

Proporcionar la información teórica 
necesaria y aportar las habilidades 
prácticas indispensables, todo ello de 
la mano de auténticos referentes en 
la investigación odontológica, es el 
fundamento del Curso de Metodología 
de la Investigación en Odontología que 
coordina Elena Figuero. 

Según esta experta, “resulta 
especialmente útil para aquellos 
odontólogos, estomatólogos, 
estudiantes de posgrados y otros 
profesionales de la salud que quieran 
recordar conocimientos sobre 
metodología de investigación para 
ponerse al día, comenzar una nueva 
investigación, incorporarse a equipos 
de investigación ya asentados, formar 
nuevos equipos de investigación, 
y/o aprender a realizar sus propios 
análisis estadísticos y saber qué pedir 
al estadístico y cómo interpretarlo 
posteriormente”. 

Alta demanda
La mejor muestra del interés que 
anualmente genera este curso, que 
alcanza su sexta edición, es que ya se 
han agotado las plazas para la edición 
2017-2018, y ya hay lista abierta para 
el curso 2018-2019. “Es evidente que 
gusta mucho investigar en odontología”, 
apunta Elena Figuero, que recuerda 
que se ha creado una nueva plataforma 
online para el intercambio de 
información; además, para la edición de 
2017-2018 se contará con la conferencia 
inaugural del profesor Ian Needleman y 
se ha ampliado el equipo de profesores 
de prácticas “para ayudar y seguir más 
de cerca a nuestros alumnos”.

Además, como en anteriores 
ocasiones, el último módulo del 
curso se hace coincidir con el Aula de 
Investigación SEPA, que tendrá lugar 
en Madrid, los días 16 y 17 de febrero 
de 2018. “La coincidencia del último 
módulo del curso con esta Aula es, sin 
duda, un acierto, ya que permite a los 
alumnos llevar a su máxima expresión 
los conocimientos adquiridos durante 
el curso”. En el Aula de Investigación 
tienen un foro adecuado para presentar 
sus propios trabajos de investigación, 
que han estado desarrollando desde 
el módulo 1 en un ambiente tranquilo 
y distendido, pero a la vez con el rigor 
que tiene ser un Aula de Investigación 
de SEPA.

Metodología en investigación: 
una inversión de futuro

Paula Matesanz, vocal de Formación de SEPA, junto a Elena Figuero, coordinadora del curso de Metodología 
de Investigación de SEPA, a la derecha de la imagen.
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Detección de la diabetes 
en la consulta dental 

LA CONSULTA DENTAL es un 
centro clave para promover hábitos de 
vida saludables y detectar signos de 
enfermedades sistémicas asociadas con la 
salud bucodental, como la diabetes. 

Partiendo de este hecho, el estudio 
DiabetRisk, promovido desde la 
Fundación SEPA y dirigido por el Grupo 
de Investigación ETEP (Etiología y 
Tratamiento de las Enfermedades 
Periodontales) de la Universidad 
Complutense, en la red de Clínicas de 
Investigación de SEPA, con el apoyo de 
SUNSTAR GUM, busca medir la eficacia 
de un protocolo de evaluación del riesgo de 
diabetes o prediabetes no diagnosticada en 
la consulta dental. 

Su generalización en todas las clínicas 
dentales podría contribuir a detectar de 
forma temprana la diabetes en miles de 
personas cada año en España.

Estimaciones optimistas
Un total de 48 clínicas dentales españolas 
participan en este estudio, uno de los 
más innovadores que ha llevado a cabo la 
odontología europea en los últimos años.

Como destacan sus coordinadores, 
David Herrera y Eduardo Montero, “las 
previsiones del estudio se centraban en 
incluir 25-30 clínicas, pero el interés en la 
investigación y la responsabilidad de los 
socios de SEPA ha hecho que el número casi 
se haya duplicado”. A su juicio, “un hecho 
que permitirá un reclutamiento de pacientes 
más rápido y con perfiles más variables”, que 
estará listo” a finales del primer trimestre de 
2018, con la incorporación de más de 1.200 
personas. El objetivo es evaluar un mínimo 
de 30 pacientes en cada una de las clínicas 
participantes. Como subraya Eduardo 
Montero, no existe ningún estudio similar 
en Europa”.

Impacto sanitario y económico
Desde este punto de vista tendría una 
enorme repercusión. “Se obtendría un 
efecto positivo sobre la salud y la calidad 
de vida de estas personas, pero sería 
aún mayor el impacto en términos de 
salud pública y costes sanitarios”, afirma 
Eduardo Montero. Los coordinadores del 
estudio coinciden en señalar que  “si el 
resultado que obtuviésemos fuese positivo 

y consiguiésemos probar la eficacia de este 
protocolo, debería hacer reflexionar a las 
autoridades sanitarias sobre la importancia 
real de la ciencia y la práctica odontológica 
y periodontal”.

Protocolo sencillo
El protocolo se compone de dos 
evaluaciones: el FindRisc y el Examen 
Periodontal Básico (EPB), métodos muy 
sencillos y rápidos que permiten hacer una 
estimación del riesgo de sufrir diabetes, y 
un examen rápido de salud periodontal, 
respectivamente. “La hipótesis es que, 
combinando ambos, podría aumentarse 
la capacidad de detección de riesgo de 
personas que tienen diabetes y todavía no 
lo saben”, apunta David Herrera. 

El FindRisc (FINnish Diabetes Risk 
Core, test de riesgo de diabetes finlandés)  
es un cuestionario de referencia mundial 
basado en una serie de preguntas (edad, 
consumo de frutas y verduras, ejercicio 
físico, antecedentes familiares de diabetes 
mellitus, etc) y cuya utilidad en el 
diagnóstico de diabetes no conocida ha sido 
validada en diferentes poblaciones.

El EPB es un índice útil para evaluar las 
necesidades de tratamiento periodontal 
de la población. Con ambas herramientas, 
los investigadores esperan incrementar la 
capacidad de identificación de riesgo del 
protocolo, su sensibilidad, especificidad y 
utilidad para evaluar, de manera acertada, a 
las personas con diabetes no conocida.

El estudio evaluará a pacientes que 
visiten, en primera consulta, alguna clínica 
de investigación de SEPA que forma 
parte del proyecto. Durante esa visita, los 
pacientes recibirán la evaluación clínica 
rutinaria y, de manera adicional, rellenarán 
el cuestionario FindRisc y se realizará la 
evaluación periodontal mediante EPB; 
seleccionando, según los resultados, a 
aquellos sujetos en riesgo. A estos pacientes 
se les hará una determinación ambulatoria 
de su hemoglobina glicosilada. Con todos 
esos datos, se decidirá si remitir al paciente 
a su médico de Atención Primaria para 
que haga una valoración diagnóstica de la 
presencia de diabetes o prediabetes.

La aplicación de un protocolo básico, basado en test de probada eficacia, podría convertirse en el instrumento perfecto para la 
promoción de la salud general desde la clínica dental mediante la detección precoz de diabetes. El estudio DiabetRisk tiene un 
carácter pionero en Europa y representará un gran avance para contribuir a que la consulta dental sean un espacio de promoción 
de salud.

Colabora:

David Herrera
Investigador 
principal del 
proyecto DiabetRisk 
y director del Grupo 
de Investigación 
ETEP.

Eduardo Montero
Coordinador del 
proyecto DiabetRisk.

Hay 415 millones de adultos en el mundo 
con diabetes y se estima que en 2040 la cifra 
aumentará hasta los 642 millones. Además, la 
IDF (International Diabetes Federation) alerta de 
que 1 de cada 2 casos de diabetes en adultos 
no está diagnosticado, cifra que apunta la 
necesidad de que los profesionales de farmacia 
cuenten con herramientas para detectar, 
prevenir y mejorar el diagnóstico de la diabetes.

La relación entre diabetes y enfermedades 
periodontales es bidireccional. Una mejor 
salud periodontal puede prevenir la aparición 
de diabetes y tendrá beneficios en el control 
glucémico de las personas que ya tienen esta 
enfermedad; de igual forma, una diabetes mejor 
controlada puede reducir el riesgo de desarrollar 
o agravar enfermedades de las encías. 

En lo que respecta a las personas con 
diabetes ya diagnosticada, se sabe que 
presentan una susceptibilidad elevada a la 
periodontitis y que el tratamiento periodontal 
contribuye a mejorar el control glucémico, sobre 
todo en aquellos pacientes mal controlados.

Atendiendo a esta relación, las clínicas 
dentales son un lugar ideal para la detección 
precoz de esta enfermedad. A ellas acude una 
gran proporción de la población, facilitando la 
identificación temprana de signos que alerten 
de la existencia o del riesgo de desarrollo 
futuro de diabetes; con la puesta en marcha de 
iniciativas de promoción de la salud, prevención 
y tratamiento.

Salud bucal y 
diabetes: un problema 
de salud pública 
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A Coruña
Clínica Dental Pico Blanco
Clínica de Periodoncia Antonio Liñares
Albacete
Centro Avanzado de Odontología Belmonte
Alicante
Clínica Alcaraz
Almería
Clínica Dental Alberto Fernández Ayora
Clínica Periodontal Antonio Luis Bujaldón
Barcelona
Clínica Vallcorba
Instituto Maxilofacial
Periodontal Doctora Calsina (Centre Dental Amat)
Santvidental
Bilbao
Albia Clínica Dental
Clínica Ortiz-Vigón & Carnicero
Clínica Vijande
Ciudad Real
Periodoncia Ciudad Real
Gijón
Clínica Periodontia
Granada
Clínica Noguerol   
Huelva
Centro Dental Cordero
Clínica Enrile

Las Palmas
Dental La Feria 
León
Policlínica Doctor Merino
Lleida
Centro Bränemark
Madrid
Centro Dental Internacional
Clínica del Máster Propio de Periodoncia, Facultad 
de Odontología, Universidad Complutense de Madrid 
Clínica Dental Sánchez Cortés (Pozuelo de Alarcón)
Clínica Dental Serrano
Unidad de Periodoncia Hospitalaria del Servicio de 
Cirugía Maxilofacial. Complejo Hospitalario Ruber
Juan Bravo, Grupo Quirón, Madrid
Mallorca
Centro Odontológico Fabregues
Clínica de Periodoncia e Implantes Dra. Rosselló
Murcia
Cínica Dorado & Mateos
Ourense
Clínica Dental Periourense
Oviedo
Clínica Blanco-Moreno
Santa Cruz de Tenerife
Perioten
Santander
Clínica Álvarez-Novoa
Periodontium

Santiago de Compostela
Clínica  Blanco-Ramos
Facultad de Medicina y Odontología, Máster de 
Periodoncia Universidad de Santiago de Compostela
Segovia
Periocentrum Segovia
Sevilla
Clínica Mateos
Soria
Clínica Camilo Sainz Ruiz
Toledo
Clínica Flores Guillén
Valencia
Clínica Buitrago
Clínica Carrasquer de Odontología Integrada
Clínica Izquierdo (Gandía)
Clínica Perios Lorca Salanova 
Valladolid
Clínica Recoletos Cuatro
Vigo
Clínica Dental Segundo Rodríguez Grandío
Clínica Dental Xiana Pousa 
Clínica Doctora Sanz
Vitoria
Clínica Eduardo Anitua
Zaragoza
Laura Campos

La Red SEPA de Clínicas de 
Investigación está constituida 
actualmente por alrededor de 
50 clínicas privadas y 
universitarias, en las que 
colaboran socios titulares 
especialistas de SEPA. 

El objetivo de esta red es 
realizar proyectos de investigación 
multicéntricos, como DiabetRisk, 
que busca medir la eficacia 
a través de un protocolo de 
evaluación del riesgo de diabetes 
o prediabetes no diagnosticada en 
la consulta dental.
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Ciudad Real

Albacete

Gijón

León

Lleida

Murcia

Ourense

Soria

Toledo

Vitoria

Las Palmas de 
Gran Canarias

Sta. Cruz 
de Tenerife

Granada
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“Esta beca es un premio a la 
implicación con la profesión de todos 
los que participamos en el estudio”

ELENA RUIZ DE GOPEGUI  es la 
ganadora de la beca Osteology 
Research Academy INIBSA-SEPA 
2017, gracias al trabajo “Análisis 
histométrico y clínico del injerto de 
tejido conectivo versus al de matriz  
de colágeno porcina en 
procedimientos de cirugía”.

Esta ayuda le ha permitido asistir 
al curso Good Research Practice and 
Essentials of Research Methodology, 
organizado por la Osteology 
Foundation, del 11 al 15
 de septiembre en Lucerna (Suiza).

El objetivo de esta convocatoria de 
becas es favorecer la formación  
y la investigación en el campo de la 
regeneración ósea maxilofacial y oral, 
fomentando la producción científica 
y la difusión de la investigación  
de las universidades españolas.

La ganadora de esta beca está 
inmersa en su tesis doctoral, 
basada en comparaciones de dos 
técnicas (Mucograf e injertos de 
tejido conectivo) en relación con la 
regeneración o no cuando se lleva a 
cabo este tipo de procedimientos de 
cobertura radicular. Por eso, pensó 
que podía ser interesante hacer este 
estudio que se basa casi en lo mismo, 
“y del que hay pocas publicaciones”.

Elena Ruiz de Gopegui considera 
que el proyecto ganador de esta beca 
INIBSA-SEPA es ambicioso.

“Hemos presentado el protocolo 
de investigación sabiendo que 
es difícil realizar, por los complicados 
criterios de inclusión de pacientes 
en él. Pero nos parecía interesante 
hacerlo porque no hay nada al 
respecto y estamos convencidos de 
que se puede hacer.”

El equipo firmante del proyecto, 
liderado por Ruiz de Gopegui, está 
formado por profesionales que 
combinan la práctica privada en 
sus consultas con la docencia y la 
investigación en la universidad.

“El premio también lo 
consideramos un esfuerzo, a esta 
implicación con nuestra profesión 
desde diferentes ámbitos”, asegura 
la doctora.

Sobre el curso en Lucerna 
asegura que lo interesante es “haber 
aprendido sobre metodología y diseño 
de estudios” y su importancia para 
la aplicación en su tesis doctoral y en 
futuros estudios en la universidad
o en la práctica privada.

Beca INIBSA-SEPA 2017

Elena Ruiz 
de Gopegui
Postgrado en 
Periodoncia 
por la Universidad
 del País Vasco (UPV).

YAGO LEIRA FEIJOO ha sido el ganador 
de la beca SEPA-Sunstar 2017 de 
formación internacional. “Enfermedad 
periodontal y enfermedad cerebral 
aterosclerótica. Estudio traslacional”, 
es el título del trabajo presentado por 
Leira para optar al premio, y ampliar 
su formación en el extranjero. La 
beca Sunstar-SEPA está dirigida 
a licenciados o graduados en 
odontología, menores de 30 años 
y que estén cursando un postgrado 
en Periodoncia en una universidad 
española o extranjera. Su objetivo 
es ayudar a la formación de estos 
jóvenes dentistas, tanto en periodoncia 
como en terapéutica con implantes, 
facilitando su desplazamiento a otros 
países si fuera necesario y ayudándoles 
a implementar su capacitación 
personal, profesional y red de contactos 
con otros centros internacionales.

Analizar la asociación entre la 
enfermedad periodontal y un tipo de 
ictus, el infarto lacunar (que se produce 
en pequeñas arterias en el cerebro), 
es el objetivo principal del proyecto de 
investigación ganador de la edición de 
este año de la beca SEPA-SUNSTAR.

El primer firmante del trabajo, Yago  
Leira Feijoo, resalta que se trata de un 
trabajo multidisciplinar (de neurólogos 
y periodoncistas) en el que participan 
la Unidad de Periodoncia de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de 
Santiago de Compostela, la Unidad de 

Ictus del Hospital Clínico Universitario 
de Santiago de Compostela y el 
Laboratorio de Investigación en 
Neurociencias Clínicas. El proyecto 
tiene una parte de clínica molecular, 
realizada en humanos a los que se 
les explora y analizan los marcadores 
moleculares de inflamación y 
disfunción endotelial, y otra parte 
realizada en modelos animales.

“Queremos demostrar con este 
estudio que la enfermedad periodontal 
se asocia al infarto lacunar y vamos 
a analizar los diferentes mecanismos 
fisiopatológicos que podrían explicar 
esta asociación”, detalla el becado.

La investigación, que forma parte 
de la tesis doctoral de Yago Leiva, 
se completa con una estancia en el 
Eastman Dental Institute (University 
College of London), donde estará 
durante tres meses supervisado por el 
profesor Francesco D’Aiuto, ampliando 
conocimientos sobre la relación 
entre la enfermedad periodontal, 
cerebrovascular y otras enfermedades 
sistémicas. “Planificaré un ensayo 
clínico para que analice este impacto, 
mediante variables analizadas por 
neuroimagen”, añade. 

Yago Leira Feijoo
Departamento
de Estomatología 
de la Universidad 
de Santiago de 
Compostela.

Premios a 
la excelencia
En el Congreso de la 
Periodoncia y la Salud Bucal 
se  galardonó la variedad y 
el rigor científico. Ésta es la 
relación de los premiados.

Comunicaciones
SEPA Málaga

Paula Ruiz
Ganadora del Póster 
de Comunicación.

José Jiménez González
Ganador del 
Formato Vídeo.

Alberto Ortiz-Vigón
Ganador del Póster 
de Comunicación.

Patricia Pazos Otero
Ganadora de la 
Comunicación Oral
de Investigación.

“Queremos demostrar que la 
enfermedad periodontal 
se asocia al infarto lacunar”

Beca SUNSTAR-SEPA 2017
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LA QUINTA EDICIÓN DEL JAN LINDHE 
International Symposium, celebrado en 
Gotemburgo, tuvo una participación especial 
de representantes de SEPA, merecedores de 
la beca SEPA$HU$FRIEDY. 

Cinco investigadores, socios titulares 
de SEPA, destacaron en este encuentro 
internacional, una de las reuniones científicas 
europeas más prestigiosas sobre periodoncia
y terapia de implantes. 

Lucía Barallat por su estudio Radiographic 
and histologic evaluation of deproteinized 
bovine bone mineral vs. deproteinized bovine 
bone mineral with 10% collagen in ridge 
preservation. A randomized controlled Clinical 
trial (reconocido con un premio en la Young 
Investigator Research Competition); Andrés 
López Roldán con Gingival crevicular uid 
miRNA detection. miR-1226 as biomarker in 
patients with chronic periodontitis: a case-
control study; Desirée Abellán, por su trabajo 
Physical and mechanical evaluation of five 
suture materials on three knot configurations: 
an in vitro study; Inaxio Leizaola por Analysis of 
parathyroid hormone, 25-hydroxy vitaminD, 

and calcium blood levels in patients with 
medication-related osteonecrosis of the 
jaw: a preliminary study; y Nerea Sánchez 
por su estudio Comparison of two different 
decalcifying products for inmunohistochemical 
analysis of tooth/soft tissue interface.

En la imagen inferior de izquierda a derecha: 
Antonio Aguilar, Desirée Abellán, Manuel 
Rodríguez Aranda, Andrés López-Roldán, Inaxio 
Leizaola, Nerea Sánchez y Lucía Barallat.

Jóvenes de SEPA despuntan 
en el Jan Lindhe International 
Symposium

EL PREMIO MÁS EMBLEMÁTICO de la 
Sociedad ha recaído este año en el artículo 
Periodontal conditions among employed 
adults in Spain, firmado por los doctores 
Carasol, M. Llodra JC, Fernández-Messeguer 
A, Bravo M., García-Margallo MT, Calvo-
Bonacho E, Sanz M, Herrera D. y publicado 
en el Journal of Clinical Periodontology, de  
julio 2016. 

El trabajo, coordinado por Miguel 
Carasol, incluyó a 5.400 trabajadores y 
es considerado como “el mayor estudio 
epidemiológico realizado en Europa sobre la 
salud bucodentalde la población laboral”. 
Miguel Carasol  ha confirmado que 
recibir este premio es una de las grandes 
satisfacciones de su vida profesional, por el 
prestigio y el nivel tan elevado que posee.

A la izquierda, Jan Wennstrom, Lucía Ballarat y Tord Berglundh en el momento de la concesión del premio.
A la derecha, Lucía Ballarat junto al profesor Jan Lindhe y Desirée Abellán, otra de las premiadas.

Miguel Carasol posa con el Premio Fonseca.

Alicia Moreno Suela
Ganadora del 
Póster de Higiene.

Felicidad Serrano
Ganadora del 
Póster de Higiene.

Guillermo Posadas
Ganador del 
Póster Clínico.

Colabora:

Miguel Carasol 
ganador del premio 
Fonseca 2017

Beca Hu-Friedy SEPA 2017
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Sevilla:
nuevos horizontes
para la periodoncia

Sepa ‘18
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Del 12 al 14 de abril de 2018,
el Congreso de la Periodoncia 
y la Salud Bucal desplegará en Sevilla  
lo más destacado de la periodoncia,  
la higiene, la gestión y la industria.
Una visión actual y multidisciplinar  
que no te puedes perder.

SEVILLA ABRIRÁ NUEVOS HORIZONTES 
a todos los profesionales de la salud bucal. 

El Congreso de la Periodoncia y la 
Salud Bucal abrirá sus puertas el miércoles 
11 de abril de 2018 con un curso a cargo de 
Maurizio Tonetti. Y del jueves 12 al sábado 
14 de abril de 2018 se desplegará una de las 
ofertas más completas sobre periodoncia, 
higiene bucal y gestión, conformando 
programas científicos de interés para 
dentistas especializados y generales, para 
higienistas dentales y auxiliares y también 
para los responsables de gestión y otros 
profesionales de la salud interesados en el 
desarrollo de la periodoncia y la promoción 
de la salud bucal.

Es tiempo de reservar plaza en Sepa’18 
y poder conocer también las innovaciones 
que las empresas del sector mostrarán en 
ExpoPerio.

Con más de 100 ponentes nacionales e 
internacionales de primer nivel y más de 
100 empresas expositoras, se vislumbra un 
horizonte de 5.000 congresistas en la cita 
anual de los profesionales de la odontología 
española y de la periodoncia internacional 
que comparten los valores de rigor, 
innovación y excelencia propios de SEPA.

Sepa’18: El Congreso de la Periodoncia 
y la Salud Bucal.
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Congreso de  
la Periodoncia
y la Salud Bucal

1
Un programa 
formativo a 
medida de cada 
congresista
El programa científico 
para el Congreso ya está 
cerrado. Abordará diversos 
temas como la regeneración 
periodontal, la reconstrucción 
3D en implantes, la 
organización de mandos 
integrales, la gestión de 
equipos. Sin embargo, su 
principal cualidad es que 
permite a cada uno de los 
congresistas asistentes 
crearse una ruta propia de 
sesiones, específica para su 
perfil profesional y/o intereses 
investigadores, clínicos o de 
manejo práctico de problemas 
cotidianos en la clínica dental.

2
Más oportunidades 
de formación
Aunque el listón está muy 
alto, SEPA quiere mejorar 
los resultados obtenidos en 
los años anteriores en su 
congreso nacional; por ello, 
además de abordar aspectos 
actuales y controvertidos de 
la periodoncia y la higiene 
bucodental, se incluirán 
temas de un claro cariz 
multidisciplinar. 

La novedad es que, en 
esta nueva edición, se dotará 
aún más de contenido la 
jornada precongresual, 
para dar cabida al creciente 
volumen de temas a abordar; 
así, ya el día 11 de abril, se 
ha previsto una intensa y 
extensa jornada, jalonada 
de actividades promovidas 
por diferentes empresas 
que vienen marcadas por un 
carácter práctico y que contará 
con la asistencia de expertos 
internacionales.

3
Los mejores, 
hablando  
de lo último
Si de fútbol se tratase, la 
alineación de titulares que va 
a presentar SEPA Sevilla´18 
superaría con creces al clásico 
tridente “MSN” del Barcelona 
o la archiconocida “BBC” del 
Real Madrid, incluso aunque 
jugasen en el mismo equipo.

En el elenco de ponentes 
invitados se cuenta con 
la confirmación de líderes 
mundiales como Niklaus 
Lang, Juan Blanco, Raúl 
Caffesse, Mario Roccuzzo, 
Jens O. Andreasen, Tord 
Berglundh, Luca De Stavola, 
Nikos Donos, Eric Rompen, 
David Herrera, Panos 
Papapanou, Maurizio Tonetti, 
Tiziano Testori, Daniel Thoma, 
Jan Derks, Giulio Rasperini, 
Giulio Maino, Moshe Goldstein, 
Rino Burkhardt, Giovanni 
Salvi, Germán Gallucci, 
Nadja Naenni, Christophe 
Hammerle, Mariano Sanz, 
Søren Jepsen, Iain Chapple…

¡Sin duda, ponentes que 
dan mucho juego!

4
Para abrir boca: 
cirugía en directo 
con Istvan Urban
Con una cirugía en directo 
desde Budapest se inaugurará 
oficialmente el programa 
científico de SEPA Sevilla.

El encargado de realizar 
la intervención y de explicar 
todos sus detalles, nada más 
y nada menos, que Istvan 
Urban, experto de reconocido 
prestigio mundial y habitual 
colaborador en las actividades 
formativas de alto nivel 
que organiza anualmente 
SEPA. En esta ocasión, 
desde su clínica acercará a 
los asistentes su peculiar 
capacidad de innovación 
y pericia en el desarrollo 
y aplicación de técnicas 
innovadoras.

5
ExpoPerio:  
más metros,  
más estands,  
más novedades
Un atractivo más lo aporta la 
extensa exposición comercial 
que se ha previsto para este 
evento. El ya clásico ExpoPerio 
no sólo se reinventa en cada 
edición, para amoldarse a las 
exigencias y necesidades de 
los expositores, sino que se 
convierte en un punto más 
de formación, información y 
contactos profesionales
e institucionales. 

En esta ocasión se espera 
la presencia de más de un 
centenar de stands y una 
ocupación prevista superior a 
los 5.000m2, con las enormes 
posibilidades de acceso y 
visualización que ofrece 
FIBES, que cuenta con un 
nuevo Palacio de Congresos. 
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Diez razones para 
acudir a Sevilla

Espacios Integra: 
la excelencia,  
a mano
En el área de exposiciones, 
se dispondrá del ya clásico 
Espacio Integra, un lugar de 
encuentro y de debate que 
cada edición cuenta con 
una mayor aceptación y una 
oferta temática más extensa 
y variada.

En los dos Espacios Integra 
previstos se potenciará la 
confluencia de profesionales, 
donde los ponentes más 
sobresalientes podrán 
responder a todas las 
cuestiones relacionadas
con sus conferencias.

Una sede 
espectacular
Las dimensiones que está 
adquiriendo la cita anual 
que organiza SEPA con la 
formación en periodoncia, 
higiene y gestión precisa,
cada vez, de sedes 
congresuales más amplias, 
de fácil acceso, provistas 
de las mejores tecnologías 
audiovisuales y las mayores 
comodidades para los 
asistentes. No sólo se trata de 
favorecer el buen desarrollo 
del evento, sino también 
de proporcionar un marco 
acorde a la calidad de las 
presentaciones y ponentes, 
así como de las exigencias de 
los colaboradores estratégicos 
y los asistenes. El FIBES 
Sevilla cumple con estos 
requisitos.

Hacemos posible 
la conciliación 
familiar
En su afán por facilitar en 
todo lo posible el acceso 
de todos los profesionales 
que integran el equipo de 
la consulta al Congreso 
SEPA, los organizadores han 
previsto para la reunión de 
Sevilla la incorporación de una 
importante novedad. 

Los doctores Antonio 
Liñares, Leopoldo Mateos 
y Germán Barbieri lideran 
el comité organizador 
del congreso en Sevilla y 
pretenden aumentar la 
formación de los profesionales 
del mundo odontológico, y 
así mejorar la salud bucal 
de la población: y para ello 
se va a facilitar en todo 
lo posible la conciliación 
familiar, instalándose en el 
propio centro de congresos 
una guardería regentada por 
especialistas, que permita 
combinar formación y familia, 
sin tener que renunciar 
durante esos días a ninguna 
de las dos cosas.

Más de 4.500 
profesionales; 
¿vas a faltar tú?
Las previsiones más 
conservadoras apuntan a que 
más de 4.500 profesionales 
relacionados con la periodoncia 
y la salud bucal acudirán 
a Sevilla, aunque el éxito 
alcanzado en la pasada edición 
de este Congreso, celebrada 
en Málaga y que finalmente 
superó en más de un millar 
los datos iniciales previstos 
de asistencia, invitan a ser 
optimistas y a calcular que las 
inscripciones se aproximen a 
un número histórico. 

Periodoncistas, dentistas, 
higienistas dentales, 
auxiliares de clínicas, así 
como médicos de otras 
especialidades y expertos en 
gestión sanitaria, entre otros 
muchos, coincidirán en este 
foro multidisciplinar. Además, 
el Congreso tendrá también 
su reflejo en las calles de la 
ciudad, con la convocatoria de 
distintas iniciativas dirigidas 
a pacientes y a la población 
general bajo el lema “Cuida 
tus Encías”.

Y, cómo no, la 
ciudad, Sevilla
El Congreso de la Periodoncia 
y la Salud Bucal en Sevilla será 
del 12 al 14 de abril del 2018, 
coincidiendo el último día del 
congreso con la apertura de 
la Feria de Abril. Es sólo un 
aliciente más de una ciudad 
que, por sí misma, es un 
sinfin de oportunidades y 
un puro espectáculo repleto 
de atracciones, cultura, ocio, 
gastronomía y vida. 
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SEPA Periodoncia 
Puntos clave

Éstos son los cinco aspectos más 
destacados de SEPA Periodoncia, 
según el presidente de su Comité 
Organizador, Antonio Liñares.

1. Cirugía en directo con Istvan 
Urban desde Budapest. Poder 
abrir el Congreso con una cirugía en 
directo, transmitida desde la clínica 
en la que ejerce uno de los líderes 
mundiales en el tratamiento con 
implantes, es un lujo al alcance de 
pocos. Istvan Urban ha publicado 
numerosos artículos y capítulos 
de libros sobre regeneración ósea 
y cirugía reconstructiva de tejidos 
blandos, en implantes dentales y 
es un destacado experto en el 
campo de la reconstrucción ósea 
en terapéutica de implantes.

Antonio Liñares 
Presidente del 
Comité Organizador 
SEPA Periodoncia.

Sepa ‘18
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2. Impossible is nothing. 
¿Podemos mantener casos 
extremos desde el punto de 
vista periodontal, endodóntico, 
mucogingival? Jo Andreasen, 
Maurizio Tonetti, Gianfranco 
Vignoletti o Ion Zabalegui 
mostrarán cómo podemos 
conservar o mejorar 
situaciones extremas 
en los dientes.

3. La reconstrucción 3D 
en implantes. Mauro Merli y 
Luca de Stavola nos presentarán 
cómo reconstruir el hueso en 
tres dimensiones, mostrando 
para ello cómo utilizan técnicas 
de regeneración ósea guiada e 
injertos en bloque.

4. Soluciones para hacer 
frente al problema de las 
periimplantitis. La creciente 
amenaza que suponen las 
enfermedades periimplantarias 
y, sobre todo, la periimplantitis 
requiere nuevos abordajes.

Los doctores Tord Berglundh, 
Mariano Sanz o Frank Schwarz 
nos explicarán adecuadas 
intervenciones regenerativas 
para tratar las consecuencias 
de la patología periimplantaria, 
dentro del Simposio SEPA 
Osteology Foundation. 
 

5. Simposio Orto Perio y 
multidisciplinar.  
El sábado 14 de abril se lleva a cabo 
un simposio Orto-Perio de máximo 
nivel, con la participación de Giulio 
Maino, Giulio Rasperini, Domingo 
Martín y Roberto Rotundo. ¡Lo mejor 
para aprender a cómo abordar casos 
complejos con ortodoncia!.

El viernes 13 de abril, tendrá lugar 
un simposio multidisciplinar donde 
Fernando Durán, Laurence Adriaens, 
Juan Flores, Ramón Asensio, Iñaki 
Zamalloa y Marià Santamaria 
aportarán una visión actualizada e 
innovadora en Endo-Perio, cirugía 
mucogingival, Orto-Perio
y Prostodoncia.

El programa de SEPA Periodoncia para Sepa’18 pretende captar la atención de todos los 
profesionales que quieran estar a la última en técnicas y enfoques periodontales, ofrecidos por 
expertos de primer nivel nacional e internacional.

Más información en www.sepa2018.es
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  SEPA Higiene  
  Razones para ir  

SEPA HIGIENE es un evento ineludible que 
permite una formación actualizada, de la mano 
de los expertos nacionales e internacionales más 
sobresalientes, a partir de temas de interés actuales 
y comprometidos. 

El principal objetivo del programa de higiene de 
Sepa’18 es que el higienista vuelva a su casa con la 
idea de haber aprovechado el tiempo al máximo. 

Cada tema, cada conferencia, cada dictante han 
sido escogidos de manera minuciosa para que el 
Congreso sea de la máxima calidad y, sobre todo, 
claridad. SEPA se ha centrado en temas tan claves 
como la ayuda en el diagnóstico periodontal, el uso 
de nuevas tecnologías para su tratamiento y en las 
técnicas de motivación para los pacientes.

Germán Barbieri 
Presidente del 
Comité Organizador 
SEPA Higiene 
Bucodental.

Sepa ‘18

El programa de SEPA Higiene está 
orientado a ofrecer una visión 
exhaustiva de las patologías 
periimplantarias (cómo evitar su 
desarrollo, puesta en marcha de 
protocolos y tratamientos) y de 
la periodoncia multidisciplinar,  
(estado actual de la higiene dental 
en odontopediatría) y del futuro 
(avances, interpretaciones y 
nuevas tecnologías).

Más información en www.sepa2018.es



47

SEPA Gestión 
Una asignatura 
imprescindible

LA GESTIÓN NO SÓLO SE HA SITUADO como 
un aspecto a tener en cuenta en la consulta 
odontológica, sino que además actualmente se 
considera un aspecto imprescindible, indivisible, 
paralelo y consustancial al acto clínico. Esta segunda 
edición del Congreso SEPA Gestión y Excelencia 
Asistencial será un nuevo impulso y un refuerzo. 

Una oportunidad única para conocer y empezar a 
superar los retos que se plantean en el ámbito de la 
gestión empresarial de la consulta dental.

El programa de SEPA Gestión quiere aportar las 
técnicas y estrategias necesarias para gestionar el 
día a día de la clínica, sin olvidar las necesidades 
de los pacientes, con el fin de generar una 
comunicación sólida que garantice la fidelización y 
pervivencia de la clínica dental como un modelo de 
negocio sostenible. 

Leopoldo Mateos 
Presidente del
Comité Organizador 
SEPA Gestión.

Esta segunda edición de SEPA 
Gestión está enfocada a compartir 
las técnicas y los enfoques 
profesionales para mejorar la 
gestión de la clínica dental a partir 
de la excelencia, la rentabilización 
de las prevención de la 
enfermedades periimplantarias 
y las claves del éxito, desde 
distintos modelos de consulta.

Más información en www.sepa2018.es
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En ExpoPerio se mostrarán las 
últimas novedades del sector dental 
en espacios dedicados a implantes, 
reconstrucción ósea y ortodoncia e 
higiene bucodental.

COLABORADORES
ESTRATÉGICOS PLATINO
DENTAID
DENTSPLY SIRONA
GLAXOSMITHKLINE ! SENSODYNE
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LISTERINE
MIS IBERICA
ORAL!B
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BEXIDENT BY ISDIN
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KULZER
NOBEL BIOCARE
SUNSTAR
SWEDEN " MARTINA
TICARE MOZOGRAU

EXPOSITORES
3M
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ANCLADEN
ATLANTIS EDITORIAL SCIENCE " 
TECHNOLOGY
AVINENT IMPLANT SYSTEM
BEGO IBERIA
BIEN !AIR

BIOCOSMETICS
BIONER S.A.
BIOTECH DENTAL
BLUE SEA LABORATORIES
BONFANTI " GRIS
BONTEMPI 
BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE
CAP ENERGY
CARESTREAM
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA
COLGATE
CONGRESSO OMD 
DENTACARE 
DENTAL MARKET
DENTAL TRIBUNE 
DM | EL DENTISTA MODERNO
ECKERMANN
EMS DENTAL
FOTOLANDIA DENTAL
GACETA DENTAL
GC EUROPE 
HAGERWERKEN
HENRY SCHEIN
HU!FRIEDY
IMPERORTHO 
IMPLANT DIRECT IBERIA 
INTRA!LOCK 
INVISALIGN ITERO
IVOCLAR
KARYSMA

KAVO
KERR
KOINE IBERICA
L"M HEALTH
LABORATORIOS KIN S.A.
LABORATORIOS PHB
MAXILLARIS
MEDICAL10
MEDIDENT ITALIA 
MICRODENT IMPLANT SYSTEM
NORMON
NSK DENTAL SPAIN 
ODONTOLOGOS DE HOY
ORASCOPTIC
ORTOLAN
OSTEÓGENOS 
PACIFIC ORTHODONTICS
PROCLINIC
RAVAGNANI DENTAL
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SALUGRAFT DENTAL
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THOMMEN MEDICAL
TRATE
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W"H IBERICA
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ExpoPerio, 
una ventana 
abierta a la industria

Sepa ‘18

Más información en www.sepa2018.es
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SEPA Joven Valladolid 
apuesta por “la sonrisa 2.0”
EN UN ENCUENTRO EMINENTEMENTE PRÁCTICO 

LA FERIA DE VALLADOLID acoge 
los días 10 y 11 de noviembre una nueva 
edición de un encuentro científico 
y formativo pensado por y para los 
más jóvenes. Aunque SEPA Joven se 
hace mayor, mantiene la frescura y los 
objetivos de sus inicios, con un nivel que 
se supera año a año.

La reunión ofrece la oportunidad de 
formarte sobre aspectos controvertidos 
y de actualidad en periodoncia. Bajo el 
lema “La sonrisa 2.0”, jóvenes dentistas, 
periodoncistas y cualquier profesional 
interesado en el manejo de la sonrisa 
encontrará en esta decimotercera edición 
de SEPA Joven un buen momento para 
reflexionar en cómo influye la sonrisa en 
los pacientes del siglo XXI; qué aporta 
social y psicológicamente tener una 
sonrisa bonita y sana, y cómo el manejo 
de los tratamientos periodontales y 
multicisciplinares pueden ayudarnos 
a conseguirla.

Haciendo camino
El encuentro, que coordinan Javier 
Núñez e Ignacio Sanz Martín, se ha 
diseñado con un carácter eminentemente 
práctico.

Desde un punto de vista clínico, 
aunque con marcado carácter 
científico, los ponentes de todas las 
sesiones, tratarán de ir dando forma 
a estas cuestiones, para que todos los 
asistentes encuentren respuesta a sus 
dudas a través de nuevos formatos de 
comunicación. Y es que en esta edición 
habrá de nuevo lugar para que los 
participantes puedan presentar sus 
casos e investigaciones en el concurso 
de pósteres. En este encuentro se 
contará con la participación de cuatro 
ponentes jóvenes de alto nivel: Carmen 
Álvarez-Novoa, Álvaro Blasi, María Faus 

Javier Núñez 
Coordinador 
SEPA Joven 
Valladolid 2017.

Ignacio Sanz Martín
Coordinador 
SEPA Joven 
Valladolid 2017.

SEPA JOVEN
Valladolid

10-11
de noviembre

de 2017

ASPECTOS CLAVE PARA 
EL TRATAMIENTO DE LA SONRISA 

16:00-17:00 
Componentes emocionales 
de la sonrisa. Álvaro Blasi
Diseño de sonrisa en pacientes 
con demanda estética. 
Carmen Álvarez-Novoa

18:00-19:30 
Mejora de la sonrisa gracias 
a la interpelación entre 
la ortodoncia y la periodoncia. 
María Faus
¿Cómo puede ayudar 
el tejido blando a mejorar los 
resultados estéticos en implantes? 
Ernest Rojo
Soy dentista. ¿Qué deparará 
el futuro a mi profesión? 
Jaime Pinilla

Viernes, 10 de noviembre Sábado, 11 de noviembre

EL PAPEL DE LA CIRUGÍA 
EN LA SONRISA 

10:00-10:45
¿Cómo integramos las herramientas 
digitales en los tratamientos con 
implicación periodontal para mejorar 
la sonrisa? 
Vicente Berbís

10:45-11:30 
¿Cómo utilizamos las diferentes 
disciplinas en odontología para 
mejorar la sonrisa del paciente? 
Laurence Adriaens

12:30-13:15
¿Cómo pueden ayudar los 
tratamientos quirúrgicos a mejorar
la sonrisa del paciente?
Juan Flores

Programa

y Ernest Rojo para la tarde del viernes 
10 de noviembre, que impartirán sus 
conferencias guiados por dos maestras 
de ceremonias de excepción: Cristina 
Vallés y Cristina Carral. En la mañana 
del sábado, se expondrán y discutirán 
los casos preferidos de tres clínicos de 
amplia experiencia: Vicente Berbís, 
Laurence Adriaens y Juan Flores, 
que pondrán la guinda a esta reunión 
enseñándonos los casos con los que más 
aprendieron del manejo de la sonrisa.

No olvides la cena 
prevista el 10 de noviembre 
a las 21.30  horas en 
el restaurante: 
A CIENCIA CIERTA 
(Museo de la Ciencia. 
c/ Dr. Sánchez Villares, 9. 
47014 Valladolid).
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Excelente nivel científico en 
el Simposio Europeo EAO SEPA
EJEMPLO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA E INSTITUCIONAL

El 24 de noviembre de 2018 se celebrará en Bilbao 
una nueva edición del Simposio Europeo SEPA, 
que coordinan Ion Zabalegui y Francesco Cairo. 
Para esta nueva cita científica y formativa con los 
avances y controversias en cirugía mucogingival, 
ya se tiene confirmada la presencia de importantes 
expertos nacionales e internacionales. En el cartel 
de ponentes, se espera contar con las aportaciones 
de expertos de reconocido prestigio como Giulio 
Rasperini, Mariano Sanz, Pini Prato, Francesco 
Ferrarotti, Ignacio Sanz Martín, Martina Stefanini, 
Rafael Naranjo, Silvia Masiero, Fabio Vignoletti, 
Roberto Rotundo, Sofía Aroca, Juan Blanco, Mario 
Rocuzzo, Giovanni Zucchelli, Alberto Sicilia, Giorgio 
Pagni, Antonio Liñares, Raffaele Cavalcanti, José 
Nart Laurence Adriens.

Ion Zabalegui 
Coordinador 
científico Simposio 
Europeo SEPA 
SIdP Bilbao 2018.

Francesco Cairo
Coordinador 
científico Simposio 
Europeo SEPA 
SIdP Bilbao 2018.

La cirugía 
mucogingival centrará 
el Simposio Europeo 
SEPA SIdP 2018

EL V SIMPOSIO Europeo de SEPA 
celebrado durante el congreso
EAO-SEPES, el 7 de octubre del 2017, 
contó con ponentes de primer nivel 
internacional que reflexionaron sobre 
lo más relevante de la periodoncia y 
los implantes. Markus Hürzeler, Ion 
Zabalegui, Mario Roccuzzo, Rino 
Burkhardt, Nikolaos Donos, David 
Herrera, Lisa Heitz-Mayfield, Mauro 
Merli, Mariano Sanz, Pierpaolo 
Cortellini, Christoth Hämmerle 
y Juan Blanco, debatieron sobre 
el tratamiento de ciencias de los 
tejidos blandos periimplantarios en 
la zona anterior, el diagnóstico y 
plan de tratamiento en terapéutica 
de implantes teniendo en cuenta 
la prevalencia de las enfermedades 
periimplantarias, y las claves 
biológicas y clínicas para conseguir 
la regeneración ósea, periodontal o 
periimplantaria.

De izquierda a derecha: Markus Hurzeler, Adrián Guerrero y Alberto Sicilia, presidentes de SEPA
y la EAO durante el acto inaugural del simposio.
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DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2018 
se celebra en Ámsterdam la novena 
edición de EuroPerio, el congreso 
más importante que se celebra a nivel 
mundial en el campo de la periodoncia 
y la terapia de implantes.

Se espera que más de 7.000 
profesionales se congreguen en torno a 
este evento, en el que estarán presentes 
los referentes internacionales en este 
campo y donde se darán a conocer las 
principales innovaciones tanto técnicas 
como conceptuales en el manejo de 
las enfermedades periodontales y el 
tratamiento con implantes. 

Como en anteriores ocasiones, se 
espera una numerosa y cualificada 
representación de expertos españoles, 
muchos de los cuales ocupan un lugar 
sobresaliente en el programa científico 
previsto para este evento. 

Participarán más de 120 ponentes 
de todo el mundo, que son maestros de 
reconocido prestigio en el campo de la 
periodoncia y los implantes dentales. 

Entre las novedades, como las 
conversaciones estilo TED por parte 
de alumnos del posgrado EFP; las 
denominadas Perio Talks se basarán 
en las experiencias de los oradores, 
que tendrán de diez a doce minutos 
para contar los hechos que han 
inspirado significativamente su carrera 
profesional.

Por primera vez en EuroPerio, 
habrá cirugía en directo. También 
se celebrará una sesión 3D y los 
clínicos pueden aprender mucho 
de la denominada Nigthmare 
session, donde destacados expertos 
presentarán algunos de sus escenarios 
de tratamiento más “horribles”, y 
explicarán cómo podrían haberse 
evitado.

EuroPerio 9 presentará 
lo último en periodoncia e implantes
DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2018 EN ÁMSTERDAM 

Elena Figuero, 
embajadora 
EuroPerio9

Simposio Europeo 
SEPA SIdP

Bilbao

23-24
de noviembre

de 2018

EuroPerio9
Ámsterdam

20-23
de junio
de 2018

La representación española en cada una de 
las ediciones que se han celebrado hasta 
el momento del congreso de la EFP no ha 
parado de crecer. Cada nueva convocatoria 
de EuroPerio cita a un número mayor de 
profesionales que trabajan en España y que 
acuden a esta reunión para participar como 
congresistas; de la misma forma, también 
crece y se expande su protagonismo en la 
presentación de trabajos y como ponentes 
en sesiones de referencia. La embajadora de 
España es Elena Figuero.
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Preparando al equipo odontológico
para hacer frente a la periimplantitis
UN SIMPOSIO PARA PREVENIR Y TRATAR EN EQUIPO ESTA ENFERMEDAD
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SEMINARIO 
SEPA ORAL B

Madrid

18
de noviembre

de 2017

UNO DE CADA CUATRO portadores
de implantes dentales en España tiene
periimplantitis. Un problema frecuente
y preocupante en la práctica clínica, que
puede poner en peligro el pronóstico
de los implantes dentales y que, sin
embargo, puede solventarse con éxito en
muchos casos con la implicación de todo
el equipo odontológico.

En este contexto se sitúa el sugerente
programa científico de la nueva edición
del Simposio SEPA Oral B, que tendrá
lugar el sábado 18 de noviembre de 2017
en Madrid, en el Palacio de los Duques
de Pastrana.

En la reunión, que coordina y
modera Paula Matesanz, vocal de
Formación de SEPA, el periodoncista
Fernando Franch con la colaboración
de la higienista dental Isabel Arranz
mostrarán qué se puede conseguir
con el tratamiento no quirúrgico de la
periimplantitis. Sobre cuándo y cómo
realizar el tratamiento quirúrgico de la
periimplantitis hablará el periodoncista
Ignacio Sanz Sánchez, con el apoyo
de la higienista dental Paqui Rubio.

Mientras que el periodoncista Pedro
Buitrago y el higienista dental Rafael
Gómez profundizarán en los aspectos
claves para realizar el mantenimiento 
de pacientes con periimplantitis.

El seminario culminará con un debate, 
que pretende establecer conclusiones y 
consejos prácticos a aplicar por parte del 
equipo odontológico en la prevención y 
manejo de esta enfermedad.

Colabora:

¿Qué podemos conseguir con el tratameinto no quirúrgico de la periimplantitis?

Fernando Franch 
Periodoncista.

Isabel Arranz 
Higienista.

¿Cuándo y cómo debemos realizar el tratamiento quirúrgico de la periimplantitis?
Ignacio Sanz 
Periodoncista.

Paqui Rubio 
Higienista.

¿Cómo realizar el mantenimiento de pacientes con periimplantitis?
Pedro Buitrago 
Periodoncista.

Rafael Gómez 
Higienista.

Paula Matesanz 
Coordinadora
del Seminario
SEPA Oral B.

Lo más destacado de este seminario SEPA Oral B es la reflexión compartida entre los 
periodoncistas Fernando Franch, Ignacio Sanz y Pedro Buitrago con sus higienistas, Isabel Arranz, 
Paqui Rubio y Rafael Gómez. Un modo de hacer ver la importancia del equipo  a la hora de tomar 
decisiones y hacer frente a la periimplantitis.
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Beneficios sistémicos de la salud 
periodontal, sesión abierta a Europa
DAVID HERRERA Y PHOEBUS MADIANOS OFRECERÁN UNA SESIÓN ONLINE ABIERTA A TODO EL SUR DE EUROPA

SESIÓN 
PUESTA AL DÍA

SEPA J&J
Madrid

14
de diciembre

de 2017

LA CASA DE LAS ENCÍAS es el lugar 
escogido para la celebración de este 
encuentro, un cara a cara entre dos 
expertos de reconocido prestigio mundial 
y referentes en el campo de la medicina 
periodontal. Los doctores David Herrera, 
ex presidente de SEPA, y Phoebus 
Madianos, ex presidente de la European 
Federation of Periondontology (EFP), 
debatirán sobre las evidencias, dudas y 
controversias que existen en relación con 
este tema. La sesión será retransmitida 
vía streaming, con el objetivo de facilitar 
al máximo su divulgación. 

Como complemento a la retransmisión, 
se permitirá la asistencia presencial 
de 30 líderes de opinión. Entre los 
principales aspectos a discutir, se 
recalcarán especialmente los hallazgos 
actualmente disponibles de la relación 
bidireccional entre diabetes mellitus 
y enfermedades periodontales, que se 
sitúan entre las enfermedades crónicas 
no transmisibles más importantes.

La diabetes es un importante factor 
de riesgo para sufrir periodontitis (las 
personas con diabetes tienen tres veces 
más riesgo de sufrir una periodontitis),

y las enfermedades periodontales han
demostrado un efecto negativo sobre el
control de la glucemia (las personas con
periodontitis avanzada pueden tener seis
veces más riesgo de tener una diabetes
mal controlada) y las complicaciones
de la diabetes son más frecuentes en
pacientes con periodontitis. Además,
el tratamiento periodontal es capaz de
mejorar el control de la glucemia en
personas con diabetes.

Difusión internacional
Esta innovadora sesión organizada por 
SEPA y Johnson & Johnson desde la Casa 
de las Encías se retransmitirá en directo y 
podrá ser seguida en España, Portugal, 
Italia, Holanda, Alemania, Croacia, 
Grecia, Israel y los distintos países 
latinoamericanos que tienen acuerdos 
con la sociedad.

Colabora:

Beneficios sistémicos de la salud 
periodontal. David Herrerra y Phoebus 
Madianos compartirán las principales 
conclusiones del número 8 de Periodoncia 
Clínica codirigido por ambos.

Phoebus Madianos
Director invitado de 
Periodoncia Clínica 8 
sobre Salud 
periodontal 
y salud general.

David Herrera
Director invitado de 
Periodoncia Clínica 8 
sobre Salud 
periodontal 
y salud general.



Xavier Calvo
Moderador. 
Se encargará 
de coordinar todo 
el simposio 
con Agustín Casas.
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LA PREVENCIÓN Y LA RESOLUCIÓN 
en equipo de los principales problemas 
periodontales y periimplantarios que se 
presentan diariamente en la consulta 
dental es el eje principal sobre el que girará 
la próxima edición del Simposio SEPA 
Dentaid, que alcanza su cuarta edición y 
que tendrá lugar el 17 marzo de 2018.

El Teatro Capitol de Madrid es, 
de nuevo, el escenario escogido para 
un evento que espera reunir a cerca 
de un millar de profesionales, entre 
odontólogos e higienistas dentales. Y es 
que la misión principal de este encuentro, 
que coordinan los doctores Xavi Calvo y 
Agustín Casas, es propiciar el debate y la 
puesta en común de aspectos cruciales 
en la prevención, detección, manejo y 
seguimiento de enfermedades como la 
periodontitis o la periimplantitis.

Para ello, se contará con un sobresaliente 
elenco de ponentes que, respaldados por 
innovadoras tecnologías audiovisuales y en 
base a un diseño dinámico e interactivo de 
la reunión, abordarán aspectos tales como 
el estado de la cuestión sobre el biofilm, 
la clasificación de las enfermedades 
periodontales y periimplantarias o la 
epidemiología de las enfermedades 
periodontales y periimplantarias.

Pero, además de dibujar el panorama 
actual de estas enfermedades, el Simposio 
pretende mostrar nuevas tendencias 

para seguir mejorando en este ámbito, 
siempre bajo la premisa de la colaboración 
y continua formación de dentistas e 
higienistas. Así, se aportarán claves para 
la prevención primaria de enfermedades 
periodontales (atendiendo tanto a la 
perspectiva del paciente como a la de los 
profesionales), y la prevención secundaria 
y el tratamiento de las enfermedades 
periodontales y periimplantarias. 

Igualmente, se pondrá el acento en 
el importante papel que desempeña la 
consulta dental en la promoción de la salud 
periodontal y también en la salud general; 
en ese sentido, se detallarán algunas 
evidencias relevantes sobre la repercusión 
de la salud de las encías en la salud general.

Vanessa Blanc
Hablará acerca 
del estado 
de la cuestión 
sobre el biofilm.

El dentista y el higienista 
bucodental: un equipo único
EL TEATRO CAPITOL ACOGERÁ UNA NUEVA EDICIÓN DEL SIMPOSIO 
SEPA DENTAID COINCIDIENDO CON EXPODENTAL

SIMPOSIO
SEPA DENTAID

Madrid

17
de marzo
de 2018

Colabora:

De nuevo en el Teatro Capitol 
en la Gran Vía madrileña. 
Tras la magnífica acogida de la pasada 
edición del Simposio SEPA Dentaid, el 
Teatro Capitol vuelve a ser la sede de 
este importante evento de divulgación 
científica. En 2018 habrá nuevas sorpresas 
con un enfoque que combinará técnicas 
cinematográficas y televisivas para favorecer 
la difusión del conocimiento entre dentistas
e higienistas dentales.

Elena Figuero
Abordará la clasificación 
de las enfermedades 
periodontales y periimplantarias 
y la repercusión de la salud 
periodontal en la salud general.

Silvia Roldán
La epidemiología de 
las enfermedades periodontales. 
Los beneficios del tratamiento 
periodontal, serán el eje de su 
sesión.

Gerardo Gómez-Moreno
Desarrollará la perspectiva 
del paciente en la prevención 
primaria de las enfermedades 
periodontales y su repercusión 
sistémica.

Ana Carrillo
Expondrá su visión de la 
prevención de enfermedades 
periodontales y de la 
periimplantitis desde 
la perspectiva de los profesionales. 

Andrés Pascual
Hablará sobre tratamiento 
y prevención secundaria de 
enfermedades periodontales 
y periimplantitis.

María Rioboo
Abordará la 
prevención primaria 
de enfermedades 
periimplantarias.

Agustín Casas
Moderador. 
Hablará sobre 
la salud periodontal 
y la salud general: somos 
promotores de salud.
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Workshops: manos a la obra

CON EL OBJETIVO DE REVISAR 
y discutir la literatura científica sobre 
el impacto del diseño del implante 
en el mantenimiento a largo plazo 
de los niveles de hueso crestales, y 
su influencia en la integración de los 
tejidos blandos periimplantarios, 
MIS Ibérica y SEPA han promovido 
un consenso de expertos sobre la 
importancia del macrodiseño del 
implante en la estabilidad de los tejidos 
periimplantarios. 

El workshop, estuvo coordinado 
por Ignacio Sanz Martín, y contó con 
la presencia, entre otros, de expertos 
de la talla de Juan Blanco, Mariano 
Sanz y Moshe Goldstein (ambos MIS 
key opinion leaders), o el presidente 
y vicepresidente de SEPA, Adrián 
Guerrero y Antonio Bujaldón. 

Se analizó el diseño del cuello  
(pulido o no) y la configuración pilar-
implante (cambio de plataforma). Y 
es que, como apunta Ignacio Sanz, 
“estudios recientes no han encontrado 
diferencias entre estos dos diseños a 
corto plazo”.

Se puso de relieve que aquellos 
diámetros que reducen la cantidad de 
titanio en hueso vestibular permiten 
preservar el hueso al dejar más espacio.

La sesión sirvió, también, para 
evidenciar cómo el enfoque quirúrgico 
parece no tener una influencia clara en 
los cambios que ocurren en los tejidos.

MIS, KULZER Y TICARE CELEBRAN REUNIONES DE CONSENSO CON EXPERTOS 
DE PRIMER NIVEL BAJO LA COORDINACIÓN CIENTÍFICA DE SEPA

Colabora:

Mozo Grau
Se expuso la importancia del diseño del 
implante en protocolos pos- extracción. 
Líderes de opinión en el ámbito de la 
terapéutica de implantes, con la coordinación 
de Antonio Bujaldón y Antonio Liñares, 
pusieron en común la evidencia científica de 
este tipo de protocolos.

Colabora:

Kulzer
La eficacia de los antimicrobianos locales en 
el manejo de las enfermedades periodontales 
y periimplantarias fue el tema central del 
workshop impulsado por Kulzer, en el que se 
dispuso de las aportaciones de los doctores 
Eduardo Montero, Blanca Paniagua, Antonio 
Liñares, Héctor Juan Rodríguez, Paula 
Matesanz y Antonio Bujaldón.

Colabora:
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Encuentro con una figura de referencia, 
con valor y entidad propia dentro del sector.

Guías clínicas y consejos de expertos para 
avanzar en la prevención y el manejo de las 
enfermedades periodontales.

Análisis de los temas profesionales más 
significativos que susciten una reflexión 
de largo recorrido.

Un asunto de interés defendido desde dos 
puntos de vista distintos. La polémica está 
servida.

SEPA Magazine es 
la clave
La Entrevista

Recomendaciones Clínicas

En Profundidad

Controversias

Y mucho más en www.sepa.es

Bajo la dirección de Pedro Buitrago, 
Sepa Magazine quiere ser un referente en la 
divulgación del conocimiento científico sobre 
Periodoncia, reforzando el rigor, la innovación 
y la excelencia, valores de SEPA.
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Sepa Magazine es  
la suma perfecta  
del SEPA Noticias  

y el Anuario  
de Colaboradores.

Una fusión de 
información científica y 
divulgativa, planteada 

desde la reflexión  
y el dinamismo. 

Una memoria semestral 
de la actividad de SEPA.

Francisco Enrile 
RECOMENDACIONES
CLÍNICAS
La rigurosidad de la mirada científica 
no tiene por qué aburrirnos. 
Sepa Magazine es la prueba de ello.

Andrés López 
FORMACIÓN, PERIODONCIA
Sepa magazine es un formato 
atractivo que permitirá seguir la
actualidad en periodoncia de una 
forma amena.

Agustín Casas 
EN PROFUNDIDAD
Sepa Magazine es la 
materialización de 
“Periodoncia para todos”.

Elena Figuero 
INVESTIGACIÓN
SEPA Magazine o cómo estar al día 
de los últimos avances del mundo 
de la periodoncia con un formato 
sencillo y atractivo.

Ion Zabalegui  
PERIODONCIA CLÍNICA
¡Todito todo 
en un solo Magazine!

Ignacio Arregui  
ESTAR AL DÍA
Veo en SEPA Magazine una 
publicación que va a conseguir 
interesar a un sector muy amplio 
de la profesión.

Alberto Monje 
ENTREVISTA
Toda la actualidad 
en Periodoncia esta aquí.

Una aventura pionera,
fruto de la colaboración 
entre comunicadores 
y científicos.

Pedro Buitrago 
DIRECTOR

Fernando Franch 
CONTROVERSIAS
Los líderes de opinión debatirán 
para mejorar la difusión de los 
conocimientos científicos y nuestra 
práctica clínica.

Cristina Vallés  
FORMACIÓN, HIGIENE
Sepa Magazine un proyecto 
atractivo y novedoso que 
facilitará la comunicación entre 
profesionales y pacientes.

SEPA Mag
=la fusión

Dr. Leopoldo Mateos
FORMACIÓN, GESTIÓN
Una nueva revista 
para unos nuevos tiempos. 
Asumimos el reto.

Coordinadores científicos 
de sección
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La Alianza por la Salud Periodontal y General se fortalece
Tras dos años de trayectoria, la Alianza por la Salud Periodontal y General, una iniciativa innovadora promovida por SEPA, 
alcanza ya unas dimensiones extraordinarias, de calado internacional y gracias a la creciente adhesión de sociedades científicas
e instituciones sanitarias de relevancia.

ES UNA INICIATIVA ABIERTA de 
cooperación entre profesionales sanitarios, 
entidades científicas e instituciones públicas 
que identifican la salud y el bienestar de las 
personas en el centro de su actividad.

Una estrategia para la promoción de 
la salud periodontal y general, impulsada 
desde el inicio por la Sociedad Española 
de Periodoncia (SEPA), con el apoyo de la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC) 
y la Sociedad Española de Diabetes (SED), 
gracias a los proyectos realizados o en curso 
de los Grupos de Trabajo de SEPA con SEC y 
SED desde 2014. 

Impacto sistémico
Un evento de tres días celebrado del 17 
al 19 de julio de 2017 en el marco de los 
Cursos de Verano de la Universidad 
Complutense de Madrid, y con la 
colaboración de SEPA, en el que se expuso 
que al menos 54 enfermedades sistémicas 
guardan una relación con la periodontitis. 
Aparte de la conocida relación de esta 
enfermedad de las encías con la diabetes, 
algunas enfermedades cardiovasculares y los 
efectos adversos sobre el embarazo (parto 
prematuro, bajo peso al nacer, aborto…), se 
han identificado otros trastornos vinculados 
con la periodontitis. 

Se puso de manifiesto que enfermedades 
tales como la disfunción eréctil, la artritis 
reumatoide o el Alzheimer también se 
asocian con la presencia de esta infección en 
la cavidad oral. 

Referentes nacionales de distintas 
disciplinas médicas y odontológicas, 
máximos representantes de sociedades 
científicas líderes en su ámbito, reforzaron 
su compromiso por fomentar la colaboración 
multidisciplinar, la investigación y la 
información sobre la relación entre la 
salud oral y la salud general. El curso 
sirvió para conocer el posicionamiento, 
entre otros colectivos, de odontólogos, 
internistas, endocrinólogos, cardiólogos y 
médicos de Atención Primaria sobre cómo 
informar mejor a sus respectivos colectivos 
profesionales sobre la importancia que tiene 
la salud periodontal en la salud general.

Entre otros muchos, el presidente de 
la Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI), Antonio Zapatero; el 
presidente electo de la Sociedad Española 
de Cardiología (SEC), Manuel Anguita; 

el presidente de la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN), José Luis Llisterri; el 
representante de la Sociedad Española de 
Diabetes (SED), Juan Girbés, y el presidente 
de la Sociedad Española de Periodoncia 
(SEPA), Adrián Guerrero, coincidieron en 
dar un mensaje de unidad y de cooperación.

Unidos frente a un problema común
Entre las múltiples actividades formativas, 
divulgativas e institucionales realizadas en 
los últimos meses en relación con la Alianza, 
destaca el acto solemne celebrado
en L’Academia de les Ciències Mèdiques i 
de la Salut de Catalunya i Balears. 

Barcelona acogió el pasado 8 de mayo 
de 2017 un evento pionero en Europa: por 
primera vez se dieron cita en un mismo foro 
dentistas, higienistas dentales, cardiólogos, 
ginecólogos, endocrinólogos, médicos de 
familia, farmacéuticos y pacientes para 
compartir evidencias, debatir opiniones, 
exponer recomendaciones y lanzar un 
mensaje unificado sobre la necesidad de 
ponderar y divulgar la relación de la salud 
de las encías con la salud general.

El fin último fue tratar de lograr que 
diferentes profesionales de la salud formen 
equipo, buscando la interdisciplinariedad, 
realizándose planes preventivos y de 
tratamiento conjuntos: cada profesional con 
sus conocimientos específicos y sin olvidar el 
papel que debe tener cada paciente.

La boca no es independiente de la salud 
del resto del cuerpo y, al contrario, la salud 
general puede también influir en la salud 
oral. Por eso, “no es aceptable considerar en 
estos momentos que las personas tienen su 
salud compartimentada, sin interrelación 
entre los diferentes órganos y sistemas.

Y la salud bucal no debe ser una 
excepción”, afirmó Nuria Vallcorba, patrono 
de honor de la Fundación SEPA, que 
destacó que “el primer paso fundamental 

para conseguir este objetivo es unirnos, 
para compartir información y poder iniciar 
programas conjuntos de trabajo”.

En este acto, la Societat Catalana 
d’Odontologia i Estomatologia (SCOE) 
oficializó su adhesión a la Alianza, que 
sirvió como una declaración de intenciones 
y una apuesta por evaluar y dar a conocer 
la estrecha vinculación de la salud de las 
encías con la salud general, y llamar la 
atención de las autoridades sanitarias 
catalanas ante esta realidad. “El objetivo 
es involucrar a todos los profesionales que 
tratan o informan a los pacientes, de manera 
que integren en sus conocimientos y en su 
práctica que la salud periodontal y la salud 
general están vinculadas”, indicó Adrián 
Guerrero. Por su parte, Vallcorba subrayó 
que “la SCOE es una sociedad científica muy 
reconocida en Cataluña; por tanto, la Alianza 
queda aún más reforzada desde el punto 
de vista científico a partir de una entidad 
fiable y próxima a los profesionales de la 
salud de esta Comunidad, y la difusión del 
conocimiento también se amplificará”.

Por su parte, el presidente de la SCOE, 
Ernest Mallat, aseguró que “es una gran 
oportunidad. En Cataluña es la primera vez 
que se promueve la colaboración entre dos 
colectivos que con frecuencia han trabajado 
de forma independiente y aislada (como 
son los médicos y los dentistas) con el fin 
de aunar sus fuerzas en pro de la salud de 
nuestros pacientes”.

Hay evidencias 
consistentes de que al 
menos 54 enfermedades 
sistémicas guardan una 
relación con la periodontitis

Las personas no tienen  
su salud compartimentada: 
existe una indudable 
interrelación entre los 
diferentes órganos  
y sistemas
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La Alianza por la Salud Periodontal y General se fortalece

La unión hace la fuerza. De izquierda a derecha: Antonio Bujaldón (SEPA), Manuel Anguita (SEC), Adrián Guerrero (SEPA), Mariano Sanz (SEPA y 
Universidad Complutense), Antonio Zapatero (SEMI), José Luis Llisterri (SEMERGEN) y David Herrera (SEPA y Universidad  Complutense).

La Fundación SEPA de Implantes Dentales y su Sociedad han podido consolidar esta andadura, gracias al apoyo científico e institucional 
recibido por parte de la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Diabetes y SEMERGEN, la Sociedad Española de 
Medicina Interna y la Asociación de Informadores de la Salud.

La Alianza por la Salud ha desarrollado unas líneas de acción específicas:  promoción de la salud periodontal, periimplantaria, 
cardiovascular, detección precoz de la diabetes y promoción de la salud bucal e integral de la mujer, vinculadas a los distintos grupos de 
trabajo. SEPA quiere agradecer a las empresas este apoyo porque sin él este avance no habría sido posible.

Promoción de Salud Periodontal Promoción de Salud Perimplantaria Promoción de la Salud Cardiovascular Detección precoz de Diabetes Promoción de Salud Bucal 
e Integral de la Mujer

Desde su presentación en SEPA 
Valencia 2016, la Alianza por la Salud 
se ha consolidado como una iniciativa 
necesaria para los profesionales de la 
salud, nacionales e internacionales, que 
han demostrado su interés por mejorar 
la relación entre la salud periodontal y 
general, al considerar al paciente como un 
todo. Gracias a la iniciativa de los distintos 
grupos de trabajo vinculados a SEPA y al 

cuadro de instituciones científicas, como 
las que colaboraron en hacer posible la 
presentación de la Alianza en Barcelona, 
en la SCOE, el pasado 8 de mayo y la 
celebración del Curso de verano del 
Escorial, del  17 al 19 de julio de 2017.

Sólida 
cooperación 
científica e 
institucional



BAJO EL TÍTULO “Salud 
cardiovascular y salud periodontal. 
Diálogo con expertos”, y con la 
colaboración de VITIS y Perio-Aid, los 
periodoncistas Blas Noguerol y Elena 
Figuero mantuvieron una interesante 
conversación con los cardiólogos Juan 
José Gómez Doblas y Gonzalo Barón, 
sobre los temas más controvertidos de 
la relación sistémica que se establece 
entre la enfermedad cardiovascular y 
algunas enfermedades periodontales, 
como la periodontitis. Entre otras 
conclusiones, se apuntó la necesidad 
de que el cardiólogo conciencie a los 
pacientes de la importancia de la 
periodontitis como factor de riesgo para 
las enfermedades cardiovasculares, 
realizando a sus pacientes cuestionarios 
de salud periodontal en remisión que 
tengan enfermedad periodontal a su 
odontólogo de referencia.

Por su parte, los periodoncistas 
asumieron el papel que debe jugar 
la consulta dental en la prevención 
y detección de enfermedades 
cardiovasculares, y en la promoción 
de hábitos de vida saludables.

MimoCardio
Dentro de esta línea de colaboración 
entre odontólogos y cardiólogos, resalta 
el curso online MimoCardio, para 
promover la salud cardiovascular desde 
la consulta dental, dirigido a odontólogos 
e higienistas dentales. 
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Diálogo con cardiólogos
Durante el Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal, se estableció un dinámico 
y fructífero diálogo entre periodoncistas y cardiólogos.  

Blas Noguerol, durante su intervención en la sesión entre periodoncistas y cardiólogos.

Médicos y 
farmacéuticos, 
interesados 
en promover 
la salud bucal
La relación entre salud periodontal y 
salud general presidió la parte de la sesión 
monográfica de SEPA Málaga dedicada a la 
Alianza. En este caso, se dedicó un espacio de 
reflexión entre médicos de Atención Primaria 
y farmacéuticos.

El presidente de la SEMERGEN-Andalucía, 
Juan Sergio Fernández, acompañó en esta 
sesión al presidente del Grupo Bidafarma, 
Antonio Mingorance, en una mesa, en la que 
se destacó la importancia que los médicos de 
familia han de tener para mejorar la salud oral 
de la población española.

Reconocimiento 
a SEMERGEN

En esta línea, se inscribe el reconocimiento 
ofrecido a la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (SEMERGEN), recibió el 
Premio de la Fundación SEPA por sus méritos 
en la promoción de la salud general y bucal y por 
su creciente interés por abordar la conexión que 
existe entre la salud periodontal y la incidencia 
que esta relación tiene en la población. Juan 
Sergio Fernández, presidente de SEMERGEN 
Andalucía, fue el encargado de recogerlo.

Juan Sergio Fernández, presidente de
SEMERGEN-Andalucía.

Cooperación científica:Cooperación científica:Colabora:
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“SE CUENTA CON EVIDENCIAS 
sólidas sobre la relación que se establece 
entre las enfermedades periodontales y el 
aumento de azúcar en sangre, o la mayor 
propensión que tienen las personas 
con diabetes de padecer problemas en 
las encías o de controlar sus niveles de 
hemoglobina”, destacó Robert Genco, 
profesor de Biología y Microbiología Oral 
de la Universidad de Buffalo (EE.UU.), 
que añadió que “también es contundente 
la evidencia que avala los beneficios del 
tratamiento periodontal en las personas 
con diabetes”. 

Ahora también se dispone de datos 
inequívocos sobre el ahorro económico 
que puede derivarse de la intervención 
precoz sobre la diabetes desde la 
consulta dental. “Está demostrado que 
el tratamiento periodontal mejora el 
control de la glucemia en personas 
con diabetes, y reduce el riesgo de 
complicaciones, minimizando los costes 
sanitarios derivados”, afirmó el experto 
norteamericano. 

La evidencia científica disponible 
invita a reflexionar sobre la importancia 
de la salud bucodental, especialmente en 
personas con diabetes. 

En opinión del profesor Genco, “hay 
que convertir la clínica dental en un 
lugar involucrado en la prevención 
primaria y detección precoz de relevantes 
patologías sistémicas, como la diabetes y 
las enfermedades cardiovasculares”. 

Pero, además, “debemos entender 
y dar a conocer la reducción de costes 
sanitarios que la salud periodontal 
representa en el manejo de las personas 
con diabetes, más allá de los beneficios, 
aún más relevantes, en términos 
biológicos y de calidad de vida”, indicó 
David Herrera, coautor de un informe 
avalado por el Grupo de Trabajo de 
Diabetes y Enfermedad Periodontal 
de la Sociedad Española de Diabetes 
y SEPA.

De izquierda a derecha: Filippo Graziani, Bob Genco, Mariano Sanz, Eduard Montanya y Francesco D’Aiuto.

Cooperación científica:

Intenso debate sobre 
diabetes
Las implicaciones de la asociación entre diabetes y las enfermedades periodontales 
también tuvieron su espacio en la sesión de la Alianza por la Salud Periodontal y 
General. En este caso, los expertos Robert Genco, Eduard Montanya y Francesco D’Aiuto, 
debatieron en una sesión que contó con la colaboración de SUNSTAR GUM y que estuvo 
moderada por el ex presidente de SEPA, David Herrera.  

La Alianza por
la Salud, presente 
en el Congreso 
Mundial FDI

En este simposio conjunto de la FDI y SEPA, 
la Alianza por la Salud Periodontal y General, 
moderado por el presidente de SEPA, Adrián 
Guerrero, participaron los ex presidentes de 
SEPA, y patrones de la Fundación, Mariano 
Sanz y David Herrera. Phoebus Madianos 
(Grecia) y Francesco D’Aiuto (Reino Unido). 
La última monografía de Periodoncia Clínica 
sobre “Salud Periodontal y Salud General: 
los beneficios sistémicos de la salud 
periodontal”, que se entregó a todos los 
asistentes al encuentro.

El grupo creado por SEPA y la CNPT, dirigido 
por Regina Dalmau, Regina Izquierdo, 
Bettina Alonso y Cristina Vallés, tiene como 
objetivo fomentar la concienciación social 
para la cesación tabáquica con la ayuda de 
los profesionales (dentista e higienista).

Está preparando un informe para 
presentar en Sepa´18, con medidas 
concretas y consejos que favorezcan la 
prevención y el tratamiento del tabaquismo 
en la consulta dental.

El Grupo de 
Trabajo de Tabaco 
y Enfermedad 
Periodontal, 
en marcha

Cooperación científica:Colabora:
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EL ÚLTIMO NÚMERO de Periodoncia 
Clínica, la revista científica de SEPA, 
aborda un tema de gran actualidad, 
controversia e interés investigador, 
clínico y sociosanitario: la relación entre 
la salud periodontal y general.

La monografía sobre “Salud 
Periodontal y Salud General”, dirigida 
por dos de los nombres clave en la 
periodoncia internacional, David 
Herrera y Phoebus Madianos, trata de 
poner en las manos del lector la versión 
depurada y práctica de la evidencia 
científica existente sobre este tema.

Tal y como destaca en la presentación 
de este número el máximo responsable 
de SEPA, Adrián Guerrero, “los autores 
han sido valientes al comprometerse 
y aportar recomendaciones clínicas e 
implicaciones sobre sus investigaciones 
para que los dentistas pasemos a la 
acción en la promoción activa de la 
salud general desde la clínica dental”.

¿Qué incluye?
Al margen de la presentación 
del presidente de SEPA, y de las 
interesantes aportaciones efectuadas por 
el director de la revista, Ion Zabalegui, 
y el director asociado de este número 
Jorge Serrano, en esta ocasión se abre 
un abanico temático extraordinario, 
incluyendo la colaboración de 
especialistas de renombre mundial.

Autores como Arie Jan Van 
Winkelhoff, Frank Abbas y Théke 
Siebers hablan sobre las infecciones 
extraorales por patógenos orales, 
el grupo de Silvana Barros, Norio 
Aoyama, Shery Moy y Steven 
Offenbacher abordan el papel de la 
enfermedad periodontal materna 
en las complicaciones perinatales, 
el importante tema de la asociación 
direccional de la diabetes y las 
enfermedades periodontales es expuesto 
por Eduardo Montero, Phoebus 
Madianos y David Herrera, y Marco 
Orlandi y Francesco D’Aiuto hacen una 
revisión exhaustiva sobre periodontitis 
y enfermedades cardiovasculares.

También se atiende a la relación 
entre la periodontitis y la disfunción 
eréctil (impotencia vasculogénica), 
en un artículo de Bruno G. Loos; y la 
posible vinculación entre enfermedad 
periodontal y enfermedad de Alzheimer 

es analizada por Nicola West, Debbie 
Shoemark, Maria Davies y Shelley
Allen-Birt, llegando a plantear incluso
si el cepillado de los dientes puede 
influir en la aparición de esta 
demencia; por su parte, el grupo de 
Isabel López-Oliva, Paola De Pablo, 
Iain Chapple, Thomas Dietrich y 
Melissa Grant evalúan la relación entre 
periodontitis y artritis reumatoide; 
incluso, se detallan en un artículo 
los beneficios sistémicos de la salud 
periodontal en términos de calidad de 
vida, en un trabajo de Filippo Graziani, 
Laura Bettini y Morena Petrini. 
Como es habitual en esta publicación, 
se culmina el número con unas 
conclusiones prácticas, e incorpora una 
reflexión de los directores invitados 
de este número; bajo el título “Los 
beneficios de la salud periodontal: más 
allá de la salud oral”, David Herrera 
y Phoebus Madianos subrayan que 
“todos los hallazgos sintetizados en este 
número indican claramente el siguiente 
paso a tomar: ha llegado el momento 
de pasar a la acción. Es obligatorio 
utilizar la información disponible en 
beneficio de nuestros pacientes y de 
la población general. No es una tarea 
sencilla, pero su impacto potencial en 
la salud pública justifica el esfuerzo”.

La vinculación entre salud periodontal y general, 
PERIODONCIA CLÍNICA TE ACERCA LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES EN ESTE ÁMBITO

Phoebus Madianos
Director invitado 
Periodoncia Clínica 8. 
Salud periodontal 
y salud general. 

David Herrera
Director invitado 
Periodoncia Clínica 8. 
Salud periodontal 
y salud general. 

Jorge Serrano 
Director asociado.

Ion Zabalegui 
Director.

Andrés Pascual 
Director asociado.

Laurence Adriaens 
Directora asociada.

Ion Zabalegui
Coordinador 
científico de 
Periodoncia 
Clínica.

Comité de dirección 
Periodoncia Clínica



Proyección internacional
Por los temas abordados, por el rigor y 
aval que aporta la dirección científica de 
SEPA, esta publicación ha despertado 
un enorme interés dentro y fuera de 
nuestras fronteras y motivado que se 
disponga de una traducción al inglés 
y se estén ultimando acuerdos para su 
versión italiana, además de contarse con 
acuerdos específicos con sociedades de 
periodoncia de América Latina para la 
difusión de cada uno de los números de 
esta revista.

Una publicación de referencia 
El carácter monográfico de Periodoncia 
Clínica permite estar al día en las áreas 
de conocimiento de la periodoncia y la 
terapéutica de implantes, conciliando 
revisiones y casos clínicos. La evidencia 
científica y su aplicación práctica son 
las bases de este proyecto divulgativo y 
formativo de SEPA enmarcado dentro 
del lema periodoncia para todos.

Cada número de Periodoncia Clínica 
cuenta con un director invitado. 

Un relevante experto, con acreditada 
trayectoria y capacidad para vertebrar 
artículos y casos clínicos de referencia 
que muestren un alto carácter práctico, 
y que combinen fundamentos y bases 
teóricas con el día a día clínico.

Bajo la dirección de Ion Zabalegui y el 
apoyo de sus directores asociados, Jorge 
Serrano, Andrés Pascual y Laurence 

Adriaens, Periodoncia Clínica presenta 
un innovador diseño y un formato 
generoso. Esto permite un despliegue 
visual muy agradecido para el lector, con 
artículos y casos de destacados líderes 
de opinión españoles e internacionales, 
para convertir esta publicación en una 
de las referencias no indexadas de la 
divulgación profesional odontológica 
en español. Además, la tecnología 
permite consultar la revista 
desde diferentes plataformas con 
contenidos y videos de casos clínicos 
complementarios.
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La vinculación entre salud periodontal y general, a examen

Avance 2018
Estos son los dos próximos números de 
Periodoncia Clínica: 

Periodoncia Clínica 10 
Número SEPA EAO. Febrero 2018
Director invitado: Alberto Sicilia.
Director invitado internacional: Luca Cordaro.
Director asociado: Andrés Pascual. 

Periodoncia Clínica 11
Diagnóstico y tratamiento periodontal.
Junio 2018 
Director invitado: José Javier Echeverría.
Director invitado internacional: Klaus Lang.
Director asociado: Laurence Adriaens.

8 monografías
a tu disposición
Durante 2015, se publicaron tres 
números monográficos, sobre  
“Enfermedades periimplantarias”, 
“Hipersensibilidad dentinaria y cirugía 
mucogingival” y “Periodoncia y 
estética”. En 2016 se lanzaron tres 
nuevos números, sobre “Regeneración 
periodontal multidisciplinar“, 
“Tratamiento interdisciplinar en el 
paciente periodontal” y “Periodoncia 
y ortodoncia”. Durante este año 2017, 
se ha editado una monografía sobre 
“Reconstrucción ósea en la terapia 
de implantes (Vol. 1)” y “Estrategias 
complementarias en las atrofias óseas 
(Vol II)”, así como el número de “Salud 
Periodontal y Salud General”.

Periodoncia y Endodoncia 
El número 9 de Periodoncia Clínica, 
que saldrá a finales de noviembre, será 
un monográfico sobre Periodoncia 
y Endodoncia y contará con Borja 
Zabalegui y Gianfranco Vignoletti como 
directores invitados.
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Fernando Franch
Coordinador científico 
de Controversias. Implantes inmediatos 

vs tempranos

Ante el desafío de reemplazar un diente en el maxilar anterior por una prótesis 
implantaria, ¿cree que es posible obtener el mismo resultado con un implante 
inmediato que con uno temprano?

Según sus criterios, ¿cuál es el factor principal (condiciones locales, tipo  
de paciente o capacidad del operador) que indicaría un procedimiento u otro?

Juan Blanco: Con el adecuado conocimiento 
sobre cicatrización alveolar, experiencia y habilidad 
quirúrgica se pueden conseguir los mismos 
resultados con ambas técnicas. Sin embargo, la 
técnica de implante inmediato requiere mayor 
destreza e influyen más factores en el resultado.

Daniel Buser: No, cuando no se efectúa una 
selección adecuada del caso. La colocación inmediata 
del implante conlleva un riesgo significativo para 
la recesión de la mucosa, como se muestra en 
dos revisiones sistemáticas y en un estudio clínico 
reciente (Chen & Buser IJOMI 2019, Chen y Buser 
IJOMI 2014, Cosyn y cols JCP 2016).

Juan Blanco: En la odontología basada en 
la evidencia no hay un único factor que sea 
determinante, sino que es un compendio de varios. 
Factores locales, como el espesor e integridad 
de la tabla ósea vestibular, las necesidades y el 
cumplimiento por parte del paciente y la capacidad 
clínica del implantólogo son elementos que deben 
evaluarse juntos, ya que resultan de vital importancia 

para obtener resultados exitosos y predecibles 
a largo plazo. Pero si tuviera que elegir dos 

de ellas, creo que son especialmente 
importantes la tabla ósea 

vestibular intacta y gruesa, 
y la habilidad del 

cirujano.

Daniel Buser: La colocación inmediata del implante 
sólo debe considerarse en sitios con un fenotipo 
grueso de la pared ósea (> 1 mm) y sólo debe ser 
realizada por clínicos muy bien preparados, con 
excelentes habilidades y experiencia clínica. 
La colocación temprana del implante, con el aumento 
del contorno, tiene un riesgo bajo de recesión de la 
mucosa. 

Nacido en Santiago de Compostela, 
el profesor Juan Blanco Carrión 
ostenta una dilatada y exitosa carrera 
profesional y académica. 

Es un referente mundial en la 
terapia de implantes y se ha erigido 
en un exponente del creciente auge 
y protagonismo de la periodoncia 
española en el ámbito europeo. 

Licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) es máster en 
Periodoncia y doctor en odontología 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. Actualmente, ejerce como 
profesor titular de Periodoncia del 
Departamento de Estomatología 
por la Universidad de Santiago de 
Compostela, es director del Programa 
Máster en Periodoncia (USC) y dirige 
el Programa de Formación Continuada 

en Periodoncia (USC). También ocupa 
la presidencia de la Sección Ibérica del 
International Team of Implantology (ITI) 
(2010-2018) y es miembro del Comité 
Internacional de Investigación ITI.

Recientemente, la Federación 
Iberopanamericana de Periodoncia 
(FIPP) le ha nombrado “Periodoncista 
Destacado” durante el periodo 
2015-2017, junto a los doctores Jorge 
Gamonal, de Chile, y James Collins, de 
República Dominicana.

Además, ha sido recientemente 
presidente de la Federación Europea 
de Periodoncia (EFP) y durante su 
mandato se ha consolidado a nivel 
europeo la celebración del Día Europeo 
de la Periodoncia. Además, Blanco fue 
presidente de la Sociedad Española de 
Periodoncia (SEPA) de 2007-2010. 

J U A N  B L A N C O  C A R R I Ó N

Juan Blanco
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La colocación de implantes en el sector estético anterior 
supone un reto en la práctica clínica actual, ya que es 
una situación que se da con relativa frecuencia. Hoy en 
día, las exigencias de los pacientes y del mercado hacen 
que predomine la inmediatez y con esto la necesidad de 
colocación del implante de forma inmediata a la extracción. 
A pesar de esto, son muy importantes los tiempos durante 
el tratamiento quirúrgico y restaurador.  En definitiva, el 
éxito en la colocación de implantes unitarios en la zona 

anterior estética radica en una correcta planificación, 
temporalización y selección del caso para elegir entre 
las distintitas opciones terapéuticas; en estos casos, 
se puede optar por enfoques quirúrgicos basados en 
la colocación inmediata, temprana o diferida. En esta 
controversia, los doctores Juan Blanco y Daniel Buser 
aportan su opinión sobre este dilema actual, que se 
presenta con asiduidad en la práctica clínica cuando se 
opta por un tratamiento con implantes.

Sobre la problemática
En esta controversia se ha seguido la 
nomenclatura establecida por el International 
Team of Implantology (ITI) en sendas conferencias 
de consenso celebradas en 2003 y 2008 (en 
Gstaad y Stuttgart, respectivamente). En estas 
reuniones se han definido las diversas opciones 
de tratamiento con implante que existen 
actualmente: inmediato, temprano o tardío.

De esta forma, se acota mejor el plazo de 
tiempo que transcurre hasta la colocación 
del implante. Además, se han seguido las 
recomendaciones de la ITI establecidas por los 
participantes de la Conferencia de Consenso de 
2013 en Berna. Recientemente, el Dr. Daniel Buser 
ha efectuado una revisión completa de este tema 
en Periodontology 2000.

Uno de los expertos internacionales 
con más renombre y predicamento 
en el ámbito de la periodoncia y la 
terapia de implantes es el profesor 
Daniel Buser, actualmente director del 
Departamento de Cirugía Oral de la 
Universidad de Berna, en Suiza.

Son muchos los méritos 
académicos, profesionales e 
institucionales que acumula este 
experto suizo, muy unido a SEPA 
y participante asiduo en eventos 
científicos que organiza esta sociedad 
científica.

En su formación destacan tres 
estancias en universidades de 
prestigio: en la Universidad de 
Harvard (en Boston), en Baylor College 
of Dentistry (en Dallas), y en  la 
Universidad de Melbourne (Australia).

Ha presidido varias sociedades 
académicas: la Asociación Europea 
de Osteointegración (EAO) de 
1996 a 1997, la Sociedad Suiza de 
Implantología Oral (SSOI) de 1999 a 
2002, y la Sociedad Suiza de Cirugía 
Oral y Estomatología (SSOS) de 
2002 a 2007. 

Más recientemente, fue presidente de 
la International Team for Implantology 
(ITI, 2009-13), la asociación más 
grande del mundo en el campo de la 
odontología de implantes.

En su trayectoria ha recibido varios 
premios científicos. Ha sido reconocido 
como profesor honorario por la 
Universidad de Buenos Aires (2011) y 
con el Brånemark Osseo-integration 
Award por parte de la Osseointegration 
Foundation en los EE.UU. (2013).

Este experto 
se ha centrado 
principalmente 
en el ámbito 
de la 

regeneración de tejidos 
alrededor de los implantes 
dentales, la tecnología de 
superficie y la regeneración 
ósea guiada. Autor y 
coautor de más de 300 
publicaciones y varios libros 
de texto, entre ellos dos guías 
de tratamiento ITI. Su presencia 
es habitual en conferencias 
internacionales, aportando siempre 
innovaciones y nuevas perspectivas 
para el manejo de problemas 
habituales en la práctica clínica.

D A N I E L  B U S E R

¿El resultado final se mantendría igualmente a medio y largo plazo 
independientemente del enfoque utilizado? 

Juan Blanco: Si el caso ha sido rigurosamente 
seleccionado y cumple con todos los criterios 
requeridos para la terapia de implante inmediato, los 
resultados deben ser los mismos que los obtenidos 
con un abordaje basado en la colocación temprana 
de implantes. 

Daniel Buser: Cuando el implante está 
correctamente colocado en las 3 dimensiones (3D), 
con una pared ósea vestibular intacta, el pronóstico 
del implante será igualmente bueno, siempre y 
cuando también se lleve a cabo un buen cuidado 
personal combinado con un adecuado programa 
de mantenimiento. 

Juan Blanco: Siempre y cuando se haya respetado 
el diseño protésico recomendado, el principal factor 
a tener en cuenta en estos casos consistiría en el 
establecimiento de un mantenimiento periódico 
e individualizado periimplantario, junto con una 
excelente cooperación del paciente en el control de la 
placa y en la higiene bucal.

Daniel Buser: Si la pared ósea vestibular no está 
íntegra y con exposición de la superficie microrugosa 
al surco periimplantario, sin duda este implante 
tiene un riesgo claramente aumentado de presentar 
periimplantitis a los 5-10 años de ser colocado.

Daniel Buser
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1. Periodontitis y gingivitis 
acosan a la población 
trabajadora en España

Un ambicioso estudio sobre la 
salud periodontal de la población 
trabajadora ha demostrado que 
en España más de la mitad de la 
población activa tiene gingivitis y 
casi un 40% presenta periodontitis, 
mientras que por contra sólo 
el 5% tiene una buena salud 
periodontal. Los resultados de la 
investigación, publicados en la 
revista especializada Journal of 
Clinical Periodontology, fueron 
merecedores del premio Fonseca, 
que es concedido tradicionalmente 
a la mejor publicación realizada 
por un periodoncista español en 
revistas internacionales de impacto.

Este estudio sirve para actualizar 
y mejorar el conocimiento de 
la situación periodontal de la 
población española a partir de 
una amplísima muestra de 
5.130 trabajadores clasificados 
por edad, género, tipo de trabajo 
(manual y no manual), consumo 
de tabaco, origen, nivel educacional 
e ingresos. Los resultados del 
trabajo confirman datos de 
estudios previos, pero también 
revelan nuevos grupos de riesgo no 
identificados previamente.

Sus conclusiones permitirán al 
clínico comprender la importancia 
de establecer nuevas estrategias 
de prevención y enfocarlas hacia 
dichos grupos de población.

Carasol M, Llodra JC, Fernández-
Meseguer A, Bravo M, García-Margallo 
MT, Calvo-Bonacho E, SanzM, Herrera D. 
“Periodontal conditions among employed 
adults in Spain”. Journal Clinical of 
Periodontology 2016; 43: 548-556.

2. Desnudando a 
la periimplantitis: 
revelaciones sobre 
su origen y patrón                       
de progresión

La periimplantitis constituye 
uno de los desafíos emergentes 
más importantes a los que debe 
enfrentarse el profesional en su 
práctica presente y futura. El gran 
número de pacientes que tienen 
prótesis implanto-soportadas y 
la demanda actual de este tipo 
de tratamientos ha hecho que 
los problemas derivados de las 
enfermedades periimplantarias 
cobren una importancia creciente, 
especialmente desde le punto de 
vista preventivo. 

En este artículo, basado en 
un trabajo de seguimiento de 
nueve años sobre 596 implantes, 
ha permitido identificar a 62 
pacientes con periimplantitis 
moderada-avanzada. Mediante el 
análisis de la evolución de dichos 
pacientes, se da a conocer un dato 
hasta ahora no identificado: el 
posible patrón de evolución de la 
periimplantitis y sus diferencias 
con la periodontitis. 

Este conocimiento permitirá 
al clínico mejorar el cuidado 
de sus pacientes mediante la 
implementación de medidas 
preventivas más eficaces como 
puede ser un calendario de 
revisiones que tenga en cuenta 
dicho patrón.

Derks J, Schaller D, Håkansson J, 
Wennström JL, Tomasi C, Berglundh T. 
“Peri-implantitis - onset and pattern 
of progression”. Journal of Clinical of 
Periodontology 2016; 43:383-8.

3. Implantes inmediatos vs 
aplazados: ¿la evidencia 
definitiva?

El implante inmediato constituye 
un enfoque muy atractivo para 
el paciente y para el clínico, 
por la rapidez de reestablecer 
la funcionalidad y mantener 
la estética de los tejidos 
periodontales. Sin embargo, es un 
procedimiento que hasta la fecha 
ha sido avalado por serie de casos 
o informes de casos clínicos. 

En este trabajo se detallan los 
resultados de un ensayo clínico 
multicéntrico y multinacional 
de asignación aleatoria en el 
que se compara la colocación 
de implantes inmediatos tras 
la extracción frente a implantes 
aplazados tras doce semanas.

Entre otros parámetros, 
se evaluó el impacto de cada 
tipo de abordaje respecto a la 
necesidad de regeneración ósea, 
complicaciones quirúrgicas, 
resultados basados en el paciente, 
estética y coste. 

Esta información permitirá 
al clínico mejorar su toma de 
decisiones a la hora de seleccionar 
a aquellos pacientes susceptibles 
de aplicar este enfoque clínico 
a la vez que establecer mejor 
las expectativas, ventajas 
e inconvenientes de este 
procedimiento.

Tonetti MS, Cortellini P, Graziani F, Cairo 
F, Lang NP, Abundo R, Conforti GP, 
Marquardt S, Rasperini G, Silvestri M, 
Wallkamm B, Wetzel A. “Immediate 
versus delayed implant placement 
after anterior single tooth extraction: 
the timing randomised controlled 
Clinical trial”. Journal of Clinical of 
Periodontology 2017; 44: 215–224.

4. Para hacer frente a las 
recesiones gingivales: 
¿cepillo manual o eléctrico?

Las recesiones gingivales son 
un problema con importantes 
repercusiones en la salud 
periodontal del paciente, pero 
también con implicaciones 
estéticas y condicionantes en 
su nivel de calidad de vida por el 
riesgo de caries. Curiosamente, 
su etiología aún no está bien 
establecida y se considera una 
patología multifactorial con 
factores anatómicos, fisiológicos y 
patológicos. Esta situación deriva 
en claras incertidumbres para el 
clínico a la hora de enfrentarse a 
este problema. 

El artículo presenta los 
resultados de un estudio 
prospectivo de asignación 
aleatoria, controlado, a simple 
ciego de tres años de seguimiento 
que permite avanzar en el 
conocimiento de esta patología 
y mejorar en su prevención 
y tratamiento. Aunque no 
se evidencian diferencias en 
los efectos obtenidos con el 
cepillo manual o el eléctrico, 
sí que se aprecia como la 
recesión gingival en sujetos con 
recesión preexistente se reduce 
significativamente después de 
tres años de cepillado.

Dörfer CE, Staehle HJ, Wolff D.     
“Three-year randomized study of 
manual and power toothbrush effects 
on pre-existing gingival recession”. 
Journal of Clinical of Periodontology 
2016; 43: 512-9.

5. Evolución de las técnicas 
de colocación de implantes 
post-extracción: ayer, hoy y 
mañana

Artículo de revisión histórica 
sobre la evolución de las 
técnicas y procedimientos para 
la colocación de implantes post 
extracción. Revisión limitada a 
implantes unitarios en la zona 
estética, donde se describen los 
diferentes enfoques terapéuticos a 
lo largo de la historia, centrándose 
en los diferentes ITI Consensus 
Conferences. 

En la segunda parte del artículo 
se describe un protocolo de 
diagnóstico previo, que llevará a 
las indicaciones para la colocación 
de un implante inmediato en 
cuanto al tiempo de espera tras la 
extracción: inmediata, temprana 
con curación de tejido blando, 
temprana con curación parcial de 
hueso y tardía.

Buser D, Chappuis V, Belser UC y Chen 
S. “Implant placement post extraction 
in esthetic single tooth sites: when 
inmediate, when early, when late”. 
Periodontology 2000, Vol 73, 2017, 
84-102.

PERIODONTOLOGY 2000JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY
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Diariamente se publican en revistas científicas 
de referencia de Periodoncia de todo el mundo 
nuevos estudios que, por su novedad, impacto y/o 
aplicabilidad clínica, merecen tenerse en cuenta. Esta 
proliferación de investigaciones imposibilita estar 
al día sobre estas relevantes aportaciones, pero hay 

algunos trabajos que no deben pasar inadvertidos. 
En esta sección destacamos solo algunos de ellos, 
procedentes de publicaciones de reconocido prestigio 
mundial, siendo conscientes de que hay decenas 
de estudios más que también deberían tener su 
protagonismo.

6. Los recursos 
diagnósticos en 
enfermedades 
periimplantarias, a examen

El diagnóstico de las 
enfermedades periimplantarias 
plantea actualmente un 
importante desafío. Este artículo 
de revisión analiza la validez 
de los índices periodontales 
más comúnmente utilizados 
(profundidad de sondaje y 
sangrado al sondaje) en el 
diagnóstico y el seguimiento de   
la patología periimplantaria. 

El trabajo juzga de forma 
detallada y justificada por la 
evidencia disponible, de la validez 
de estos índices, tanto en el 
diagnóstico como en su valor a 
la hora de predecir futura pérdida 
ósea periimplantaria.

Coli P, Christiaens V, Sennerby L y      
De Bruyn H. “Reliability of periodontal 
diagnostic tools of monitoring 
peri-implant healt and disease”. 
Periodontology 2000, Vol. 73, 2017, 
203-217.

7. Poniendo cerco a la 
filtración bacteriana 
en las enfermedades 
periimplantarias

La filtración bacteriana que se 
produce desde el interior de los 
implantes y las conexiones con los 
elementos de la restauración se 
han identificado como una fuente 
de infección periimplantaria y 
potencial factor de destrucción 
ósea. En el caso de las prótesis 
atornilladas, la chimenea de 
acceso se ha identificado como 
posible vía de contaminación. 

En este estudio in vitro, se 
analizan cinco sistemas diferentes 
de cierre de dicha chimenea y su 
efecto sobre la contaminación 
bacteriana. 

Este conocimiento permitirá 
al clínico confirmar o mejorar 
su práctica clínica mediante el 
control de unas de las situaciones 
relacionadas con la aparición 
y posible progresión de las 
enfermedades periimplantarias.

Do Nascimento C, Pita MS, Calefi PL, 
De Oliveira Silva TS, Dos Santos JBS, 
Pedrazzi V. “Different sealing materials 
preventing the microbial leakage 
into the screw-retained implant 
restorations: an in vitro analysis by 
DNA checkerboard hybridization”. 
Clinical Oral Implant Research 2017; 
28: 242–50.

8. Optimización del proceso 
quirúrgico para prevenir 
problemas periimplantarios

Los indicadores relacionados con 
la aparición o la progresión de las 
enfermedades periimplantarias 
constituyen la principal 
importancia para el clínico para 
conducir su toma de decisiones. 

En este estudio de asignación 
aleatoria se sigue a 33 pacientes 
consecutivos durante un año con 
el objetivo de evaluar los cambios 
óseos crestales en relación con 
los niveles de tejidos blandos y 
duros periimplantarios según el 
grosor inicial del colgajo de tejidos 
blandos. 

Las conclusiones de este 
trabajo permiten mejorar el 
procedimiento quirúrgico para 
prevenir la aparición de los 
problemas periimplantarios.

van Eekeren P, van Elsas P, Tahmaseb 
A, Wismeijer D. “The influence of initial 
mucosal thickness on crestal bone 
change in similar macrogeometrical 
implants: a prospective randomized 
Clinical trial”. Clinical Oral Implant 
Research 2017; 28: 214–8.

9. Claves del éxito de 
la rehabilitación con 
sobredentadura de 
implante maxilar

La sobredentadura en el 
maxilar superior es una opción 
prostodóntica que permite la 
rehabilitación con un número más 
limitado de implantes.    
   Curiosamente, se ha empleado 
como una opción de compromiso 
tras el fallo de algún implante 
que impide el uso de prótesis 
fija o bien para evitar recurrir a 
injertos óseos. Esta situación 
ha condicionado claramente 
los resultados con esta opción 
rehabilitadora y la perspectiva 
clínica a la hora de seleccionar 
esta alternativa. 

En este trabajo de revisión 
sistemática de la literatura 
localizan veinte estudios de 
cohortes y extraen conclusiones 
acerca de la superficie y longitud 
de implantes, así como del 
diseño de prótesis con mayor 
probabilidad de éxito, aportando 
directrices claras para el clínico.

Sadowsky SJ, Zitzmann UN. “Protocols 
for the Maxillary Implant Overdenture: 
A Systematic Review”. International 
Journal of Oral Maxillofacial Implants 
2016; 31 (suppl): s182-s191.

10. Las mejores opciones 
de rehabilitación mediante 
prótesis fija implanto 
soportada en el maxilar 
superior

Esta revisión sistemática de la 
literatura está desarrollada con el 
propósito de explorar las opciones 
de rehabilitación mediante 
prótesis fija implanto-soportada 
en el maxilar superior. El estudio 
se centra en factores clave como 
son el número, distribución 
y orientación de implantes a 
colocar, pero también en otros 
factores como son prótesis 
de arcada completa frente a 
varios segmentos o el empleo 
de prótesis cementada frente 
atornillada, así como en el material 
de dicha prótesis. 

Dejando claras las limitaciones 
metodológicas derivadas de la 
variabilidad de los estudios, los 
autores confeccionan una serie 
de directrices clínicas en base a 
la evidencia acumulada de los 
estudios prospectivos y la opinión 
de expertos.

Gallucci GO, Avrampou M, Taylor JC, 
Elpers J, Thalji G, Cooper LF. “Maxillary 
Implants-Suported Fixed Prosthesis: 
A Survey of Reviews and Key Variables 
for Treatment Planning”. International 
Journal of Oral Maxillofacial Implants 
2016; 31 (suppl): s192-s197.

CLINICAL ORAL IMPLANT RESEARCH INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL MAXILLOFACIAL IMPLANTS
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La clorhexidina:
una gran aliada para la 
consulta dental 

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

Dentaid

Ronda Can Fatjó, 10
Parc Tecnològic 
DEL VALLÈS
08290 Cerdaynola 
Barcelona

93 580 94 94
www.dentaid.com
dentaid@dentaid.es

La clorhexidina ha sido desde su descubrimiento en la década 
de 1950, y especialmente desde su comercialización en los 
años ochenta del siglo XX, el principal antiséptico para el control 
químico del biofilm oral. 

Por su naturaleza catiónica y altamente reactiva, tiene un 
efecto bactericida en altas concentraciones y bacteriostático 
en bajas, y además posee una alta sustantividad, lo que le 
permite seguir actuando sobre el medio en el que se aplica 
varias horas después de su administración. Generalmente, 
la clorhexidina se encuentra en su forma soluble a base de 
sal de digluconato en colutorios, geles, sprays y barnices, 
principalmente. 

Se debe tener en cuenta que hay estudios clínicos que 
demuestran que, aparte del principal principio activo, 
la composición completa de una formulación influye de 
manera relevante en su efectividad y que se deben estudiar 
los diferentes componentes de la fórmula para evitar 
interacciones.

La clorhexidina se considera el agente gold standard 
por su acción antiplaca y antigingivitis superior a la del 
resto de antisépticos. Los principales usos que damos a la 
clorhexidina en el ámbito odontológico son: como coadyuvante 
en el tratamiento de las enfermedades periodontales y 
periimplantarias; para la irrigación y la desinfección de los 
canales radiculares en procedimientos endodónticos, y para el 
control químico del biofilm en periodos posquirúrgicos donde 
no es posible realizar la higiene bucal mecánica de forma 

adecuada y, por lo tanto, las heridas pueden tardar más en 
cicatrizar o incluso sobreinfectarse.

Usos alternativos de formulaciones a base de clorhexidina 
- Antes de cualquier procedimiento dental puede reducir en 

gran medida las probabilidades de infección cruzada en la 
clínica. 

- Se ha visto que las bacteriemias que pueden producirse tras 
procedimientos dentales pueden reducirse notablemente 
con el uso de enjuagues de clorhexidina de forma previa, 
incluso se ha propuesto su uso como prevención de la 
endocarditis. 

- Se observó que el uso de la clorhexidina de forma pre y 
postoperatoria en extracciones quirúrgicas disminuía de 
forma importante las complicaciones postoperatorias, 
incluida la osteítis alveolar o alveolitis seca. 

- El uso preoperatorio de la clorhexidina en cirugía de 
implantes disminuye de forma importante la aparición de 
complicaciones infecciosas y de fracaso de implantes. 

- Se ha demostrado la potente capacidad antifúngica de 
la clorhexidina en pacientes immunocomprometidos o 
médicamente comprometidos, en los que el crecimiento de 
especies oportunistas como los hongos es más probable. 

- Otro grupo de pacientes que puede beneficiarse 
enormemente es el de los portadores de ortodoncia. 

- También se ha visto que la clorhexidina podría tener cierto 
efecto beneficioso sobre las úlceras bucales recurrentes.



69

Dentsply Sirona ofrece 
soluciones más seguras,
más rápidas y de mayor calidad 
para el cuidado dental

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

Dentsply Iberia S.A.U.

Passeig de la 
Zona Franca, 111 - planta 5 
Porta Firal - Torre Auditori
08038 Barcelona

www.dentsplysirona.com
contacto@dentsplysirona.com

En Dentsply Sirona estamos centrados en la formación de 
profesionales para que puedan practicar una odontología 
más segura, más rápida y de mayor calidad. Trabajamos con 
ellos para comprender lo que es posible y, a continuación, 
proporcionar soluciones innovadoras para lograrlo. La formación 
y el apoyo contribuyen a hacer avanzar cada procedimiento, 
garantizando que las ventajas de nuestras innovaciones se 
hagan realidad. Todo lo que hacemos tiene como objetivo 
ayudar a los profesionales de la odontología a ofrecer la mejor 
práctica odontológica posible, en beneficio de sus pacientes y 
consultas, tanto hoy como en el futuro.

Juntos podemos lograr aún más
Dentsply y Sirona se unieron en 2016, para convertirse 
en el mayor fabricante del mundo de soluciones dentales 
profesionales. Nuestras marcas de confianza llevan más de 
100 años formando a los profesionales de la odontología, 
tanto clínicos como laboratorios, para ofrecer una atención 
más segura, más rápida y de mayor calidad en todas las 
especialidades dentales. Ahora, trabajando juntos bajo una 
sola marca a nivel mundial, nos comprometemos a continuar 
este recorrido durante muchos años. Juntos tenemos una 
dimensión y unos recursos sin igual, y estamos comprometidos 
a utilizarlos para seguir impulsando la innovación y ayudar a los 
profesionales de la odontología a conseguir más de lo que ha 
sido posible hasta el momento.

Soluciones innovadoras
Como líderes mundiales en tecnología e innovación, invertimos 
más de 125 millones de dólares al año en hacer progresar la 
odontología; y contamos con la mayor plataforma de I+D del 
sector con más de 600 científicos e ingenieros. Dentsply Sirona 
I+D crea la información y los conocimientos necesarios para 
desarrollar soluciones de nueva generación, con frecuencia en 
colaboración con otros que comparten la misma meta.

Participamos en más de cincuenta estudios clínicos en 
los que se analizan las innovaciones para demostrar que son 
seguras y eficaces y que se pueden utilizar con confianza. Todos 
los años estos esfuerzos nos permiten lanzar más de treinta 
soluciones innovadoras que mejoran la práctica odontológica.

Formación y apoyo
Hemos ido creando la plataforma de formación clínica 

más amplia del sector, con la que ayudamos a profesionales 
de la odontología a obtener los conocimientos, habilidades, 
inspiración y la certificación necesaria para mantenerse al día 
mientras se desarrollan como personas y profesionales.

Dentsply Sirona Academy forma aproximadamente a 
350.000 profesionales al año en una amplia variedad de 
programas clínicos, técnicos y de excelencia en la consulta. 
Contamos con el mayor equipo de apoyo a las consultas, con 
más de 4.000 personas prestando asistencia a nuestros 
clientes todos los días. Además de apoyo clínico, proporcionan 
servicios de desarrollo de consultas, que ayudan a mejorar la 
eficiencia, y a impulsar el crecimiento de las clínicas dentales.
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Reforzando 
nuestro compromiso 
con el profesional

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

Johnson & Johnson

Paseo de las 
Doce Estrellas, 5-7
Campo de las Naciones
28042  Madrid

www.jnj.com Colutorio Multi-acción para 
unos dientes más blancos 
en sólo dos semanas.
Clínicamente probado: su 
fórmula única multi-acción 
contiene polifosfatos que 
eliminan y previene las 
manchas; aceites esenciales 
para una higiene bucal 
completa y Flúor (220ppm) 
que fortalece y remineraliza 
los dientes. 

Multi-Acción: 
blanqueante, 
antiséptico y 
refuerza el esmalte

LISTERINE 
Blanqueador 
Avanzado

Listerine 
Dientes y Encías: 
fortalece los dientes 
y protege las encías

Indicado en casos de 
gingivitis, ayuda a su 
tratamiento y prevención. 
Contiene aceites esenciales 
y Flúor (100ppm). Reduce 
la placa y destruye hasta 
el 99,9% de los gérmenes 
de la boca en estudios de 
laboratorio. Fortalece y 
protege los dientes y su 
esmalte. 

LISTERINE 
Dientes 
y Encías

Listerine 
Cuidado Total: 
cuidado más 
completo y avanzado

El Listerine más completo 
y más avanzando.
Contiene Cloruro de Zinc, 
aceites  esenciales y Flúor 
(100ppm) para un salud 
bucal completa. Proporciona 
6 beneficios en 1: elimina 
los gérmenes, previene la 
gingivitis y ayuda en su 
tratamiento, reduce la placa, 
previene el sarro y mantiene 
el blanco natural de los 
dientes. 

LISTERINE
Cuidado 
TOTAL

Listerine 
Cuidado Total Zero: 
cuidado total con 
un sabor más suave

Menos intenso con múltiples 
beneficios. Ofrece el poder 
de los 4 aceites esenciales 
de Listerine. Contiene Flúor 
(220 ppm) para proteger 
el esmalte dental y Cloruro 
de Zinc para reducir el sarro 
en ausencia de alcohol. 
Proporciona 6 beneficios 
en 1 con sabor más suave. 
Puede ser usado a partir
de 6 años. 

LISTERINE
Cuidado 
TOTAL ZERO™
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Más de 1.400 asistentes 
en el 3rd Meeting Friends 
Klockner

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

Klockner

c/ Velázquez, 14
1º derecha.
28001 Madrid

901 300 323
www.klockner.es
klockner@klockner.es
facebook.com/klocknerES

Al cumplir sus treinta años de historia, Klockner celebró los 
días 22 y 23 de septiembre, en el espacio Kinépolis de Madrid, 
el 3rd Meeting Friends, su congreso científico en el que contó 
con más de 40 ponentes de reconocimiento internacional y que 
reunió a más de 1.400 profesionales del sector.

Con un área de exposición de 1.675 m² y tres salas donde 
se realizaron actividades científicas en paralelo, el evento contó 
con dos días completos de conferencias clínicas, un curso sobre 
gestión de clínicas dentales, una jornada de prótesis durante 
todo el día del sábado y tres talleres, impartidos por los doctores 
Borja Dehesa, Esteban Pérez, Giuliano Fragola, Vanessa Ruiz 
Magaz y Marta Muñoz.

En la sala principal, con capacidad para más de 900 
personas, se realizaron las conferencias clínicas que contaron 
con la moderación de los doctores Esteban Padullés, Mariano 
Herrero, Manuel Mª Romero y, el cuatro veces doctor honoris 
causa, Raúl Caffesse. Han sido un total de vientidos ponencias, 
en las que Klockner, como organizadora, buscó proporcionar a 
los asistentes una gran variedad y profundidad de contenido 
científico. A continuación de los ciclos de las conferencias, se 
realizaron cuatro mesas redondas, una de ellas en el innovador 
formato de debate, bautizado Science Combat, en el que los 
doctores Aritza Brizuela, Pablo Galindo, Antonio Bujaldón y Elena 
Figuero discutieron las controversias en la etiopatogenia de 
enfermedades periimplantarias y sus opciones de tratamiento.

Además de reconocidos doctores y protésicos españoles y 
portugueses, como Manuel Fernández, Juan Manuel Vadillo, 
João Paulo Tondela, Ruben Augustín, Sr. César Chust, José 
Nart Molina, Federico Herrero, Sr. Waldo Zarco, Beatriz Martín 
Nieto, Carlos Falcão, Roberto Padrós, Javier Fábrega, Matteo 
Albertini, Miguel Peñarrocha, Sr. Ferrán Puigrefagut, Mariano 
Sanz, Pedro Lázaro, también formaban parte de este cartel 
doctores internacionales como Stavros Pelekanos, Jakob 
Zwaan y Emild Sild.

La jornada de prótesis fue igualmente conducida por 
referentes profesionales, como el caso de los señores Milos 
Miladinov, Juan Golobart, David García y Carlos Saavedra. 

La clausura del evento fue liderada por el Dr. Javier Gil, 
director del Comité Científico de Klockner, con su presentación 
“30 años de investigación”, en la que habló sobre la 
importancia de la ciencia dentro de la empresa, la gran 
inversión que Klockner siempre ha hecho en ciencia y que 
amplía cada año. Esta inversión es absolutamente tangible a 
través, entre otras cosas, de las seis cátedras de investigación 
en universidades de referencia a nivel nacional e internacional.

Con el 3rd Meeting Friends, Klockner quería repasar sus 
treinta años, organizando un congreso científico que destacó 
por el nivel de sus ponentes, su rigor científico y por hacer 
palpable el sentimiento de #FamiliaKlockner existente entre 
todos sus clientes y personas del equipo Klockner.
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Los cepillos eléctricos 
de ORAL-B ya cuentan 
con el sello de la ADA

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

Oral-B

Avda. Bruselas, 24 
28018 Alcobendas 
Madrid

Atención al  cliente:
900 670 270
www.oralb.es
www.dentalcare.es
Spain@oralbprofesional.es

La Asociación Americana de Odontología (ADA) ha otorgado 
recientemente su sello a cinco modelos de cepillo eléctrico 
oscilante-rotacional-pulsátil de Oral B. La tecnología de Oral 
B se convierte así en la única tecnología de cepillado eléctrico 
que cuenta con este aval. 

El Comité Científico de la ADA ha aceptado avalar esta 
tecnología basándose en la evidencia publicada sobre su 
seguridad y su eficacia en la remoción de placa y en la 
prevención y reducción de la gingivitis. 

Para la consecución de este sello Oral-B ha tenido que 
proveer a la ADA de numerosos estudios sobre eficacia y 
seguridad, someter sus cepillos a test de laboratorio específicos 
de la ADA y demostrar el cumplimiento de los requisitos 
marcados por el American National Standards Institute.

De esta forma, los consumidores y los profesionales 
cuentan con el aval de una entidad tan relevante a nivel 
mundial sobre los cepillos que usan y recomiendan. 

En palabras del Dr. Dmytryk, el pasado año se dedicó “un 
tiempo y esfuerzo ingente en revisar categorías de producto 
y requisitos para conseguir el sello, siempre basados en 
información rigurosa y reproducible. Esto quiere decir que 
cuando los profesionales recomiendan a sus pacientes un 

cepillo eléctrico que ha obtenido el sello de la ADA, pueden 
estar seguros de que será una herramienta segura y eficaz 
para su higiene oral diaria”.

Este aval se suma al ya obtenido en otros países, 
destacando los de la Fundación Dental Española (FDE) y la 
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) en España. Para 
obtener más información puede visitar la sección ADA news 
del 18 de septiembre de 2017 en la página de la ADA www.
ada.org. Y para ver la lista completa de productos con el sello 
de la ADA puede visitar la página www.ada.org/Seal. 

(El Dr. John Dmytryk es vicedecano de Asuntos Académicos 
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Oklahoma 
y director del grupo de trabajo encargado de otorgar el sello, 
englobado dentro del Comité Científico de la ADA).
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B+ Biological 
Organic Contact

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

Medical 3 Importation 
Service Iberica S.L.

c/ Bigai, 11-13
08022 Barcelona

932 114 984
935 122 457
www.misiberica.es
cial@misiberica.com

La misión de MIS es simplificar la implantología dental, 
y una de las bases de este mecanismo es proporcionar al 
mercado un valor añadido; productos que permiten beneficios 
biológicos reales. B+ es una característica biológica de los 
implantes MIS, que da como resultado una osteointegración 
eficaz a largo plazo. Una capa monomolecular de 
multifosfonatos está permanentemente unida a la superficie 
del implante, que es percibida como hueso por el cuerpo.

Excelente Capacidad Hidrófila
Las publicaciones actuales demuestran un enlace entre 
la mejora de la cicatrización ósea y la osteointegración 
temprana con la hidrofilicidad de la superficie. B+ la mejora 
humectabilidad de la superficie del implante, atrayendo 
proteínas y células, permitiendo una adhesión y colonización 
celular más rápidas, lo que da lugar a una formación acelerada 
de matriz ósea y a una mejor osteointegración inicial.

Fijación biomecánica
Las características biomiméticas de B+ permiten una mejor 
integración de los implantes tanto en etapas tempranas de la 
cicatrización como en la osteointegración a largo plazo.

El aumento del número de células óseas en contacto con 
el implante B+ da lugar a un incremento de la mineralización 
ósea y a una fijación biomecánica temprana. Las células óseas 
perciben la superficie de los implantes como hueso propio, 
migrando rápidamente sobre ella.

Eliminación del Microgap
Además del anclaje mecánico resultante de la topografía 
rugosa del implante, B+ proporciona una unión química 
adicional entre el hueso y el titanio, eliminando el microgap 
que se observa en la osteointegración clásica.

Unión química definitiva
Se ha demostrado que la molécula B+ permanece unida a la 
superficie del implante durante los procesos de inflamación, 
remodelación y osteointegración.

A diferencia de los fosfatos, las moléculas de fosfonatos 
como B+ son enzimáticamente estables y no susceptibles 
a la degradación por cambios de pH, asegurando así que B+ 
permanecerá unido al implante y no será liberado en el cuerpo 
con el tiempo.

Para obtener más información sobre B+, visite MIS en: 
www.misiberica.es 
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Nuevo Sensodyne 
Rapid Action. 
Acción rápida contra el dolor 
de la sensibilidad dental

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

GlaxoSmithKline
Consumer HealthCare, S.A.

c/ Severo Ochoa, 2
28760 Tres Cantos
Madrid

918 070 300 
www.gsk.com

Sensodyne llega en 2017 con una nueva fórmula, diseñado 
para proporcionar una oclusión rápida y duradera de los 
túbulos dentinarios1,2. 

Su fórmula única contiene un equilibrio de fluoruro de 
estaño y polímero bioadhesivo que acelera la oclusión de los 
túbulos dentinarios1 ya que proporcionar una bio-adhesión 
mejorada†3 , y forma una estructura tipo gel que mantiene el 
estaño en su lugar.

El Nuevo Sensodyne Rapid Action empieza a actuar desde 
el primer cepillado1 y proporciona un alivio rápido clínicamente 
probado de la sensibilidad dental en 60 segundos4,5 y 
protección duradera*6.

El uso continuado de una pasta de dientes para la 
sensibilidad puede llevar a mejoras en la calidad de vida 
relacionadas con la salud bucodental y mejorar notablemente 
el impacto de la sensibilidad dental en la vida diaria7.

Recomiende el NUEVO SENSODYNE RAPID ACTION para un 
alivio rápido y una protección duradera* de la sensibilidad dental.

* Con dos cepillados al día CHESP/CHSEN/0106/17
† Frente a una pasta con 0,454% fluoruro de estaño y menor nivel de 
polímero. Sensodyne Rapid Action es un producto sanitario y cumple la 
normativa vigente en materia de productos sanitarios.
Las marcas son propiedad del, o están licenciadas al, grupo de compañías 
GSK.© 2017 grupo de compañías GSK o licenciante.

Referencias: 
1. GSK Data on File 207211. January 2017. 2. Accepted for presentation 
at IADR 2017, Abstract no: 2635085 3. Parkinson CR et al. Am Dent. 
2015 Aug;28(4):190-196. 4. GSK Data on File RH01897. 5. Accepted for 
presentation at IADR 2017, Abstract no: 2631820 6. GSK Data on File 
Report NPD/EU/049/16, December 2016 7. Accepted for presentation 
at IADR 2017, Abstract no: 2632629.
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D A T O S  D E  C O N T A C T O :

Straumann, S.A.

c/ Anabel Segura, 16
Edifício 3, planta baja.
28108 Alcobendas 
Madrid

916 308 214
608 762 936
www.straumann.com

La continuidad y el éxito que han inspirado a generaciones...
El valor de un estándar clásico es apreciado y compartido a lo 
largo de diferentes generaciones. Ha demostrado su éxito en 
innumerables ocasiones, ofrece tranquilidad y constantemente es 
perfeccionado por distintos clínicos e investigadores.

Ha sido diseñado para preservar la salud periimplantaria.
Un gran estudio independiente sobre periimplantitis demostró 
diferencias sustanciales entre los sistemas de implantes y la 
aparición de la periimplantitis. La probabilidad de recibir un 
diagnóstico de periimplantitis nueve años después de la terapia con 
implantes fue menor con los implantes Straumann® Tissue Level 
SLA en comparación con los sistemas alternativos.
Un implante que respeta la distancia biológica:

Con 10 años de datos clínicos: una larga trayectoria de éxito
Elevadas tasas de supervivencia y éxito para el sistema de 
implantes Straumann® Tissue Level en un estudio retrospectivo a 
diez años sobre pacientes parcialmente edéntulos.

Promedio de pérdida ósea marginal (en mm) después de 10 años
Elevada tasa de éxito del tratamiento tanto desde un punto de vista 
quirúrgico como de la restauración en diez años de datos de estudios 
clínicos prospectivos utilizando el sistema Straumann® Tissue Level 
en el maxilar edéntulo.

Reduce la complejidad en su flujo de trabajo
La colocación a nivel del tejido blando y el collar de 45° mecanizado 
promueven una rápida cicatrización de los tejidos blandos 
periimplantarios.

blandos.

restauración de la preparación de un diente natural.

un claro acceso a la conexión del implante, incluso en la región 
posterior.

Una solución para cada necesidad clínica

tratamiento (cuello de 2,8 y 1,8 mm).

®.

Sistema de implantes 
Straumann® Tissue Level. 
Estándar clásico para 
una confianza atemporal
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Bexident Encías Uso Diario reduce 
significativamente la inflamación 
y el sangrado de las encías

Bexident de ISDIN ha ganado 
el Premio al Mejor Póster en 
Odontología General en el World 
Dental Congress 2017. 

El póster sobre la mejora de 
los síntomas de la inflamación 
y sangrado de encías con pasta 
y colutorio de Bexident (ISDIN) 
ha sido galardonado como el 
mejor póster en la categoría 
de Odontología General en el 
World Dental Congress 2017 
organizado por la Federación Dental 
Internacional (FDI) celebrado la 
última semana de agosto en Madrid. 

El estudio clínico, realizado por 
el equipo médico de ISDIN con 64 
pacientes durante 28 días, concluye 
que la formulación de Bexident 
Encías Uso Diario, con Triclosán, 
Dexpantenol y Fluoruro Sódico y 

Excipiente Bioadhesivo de Bexident 
(ISDIN) reducen la inflamación y el 
sangrado de las encías en un 74% 
aplicados con pasta dentífrica, y en 
un 65% en el caso de utilizarse en 
colutorio. 

Además, las valoraciones de 
los mismos pacientes confirman 
que el 94% percibe reducción en 
el sangrado y el 100% nota los 
dientes más limpios y el aliento 
fresco. 

Este galardón confirma que 
Bexident Encías Uso Diario tiene 
una eficacia clínicamente probada 
ya que, tras uso continuado, 
reduce de forma óptima los 
síntomas de inflamación y 
sangrado de las encías.

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

ISDIN, S.A.

c/ Provençals, 33
08019 Barcelona

932 402 020
www.isdin.com
bexident@isdin.com

Ligosan es un antibiótico 
(doxiciclina al 14%) local 
formulado en gel de liberación 
sostenida para el tratamiento 
como coadyuvante de la 
periodontitis. Para el éxito 
de su tratamiento, Ligosan 
reduce la profundidad de la 
bolsa comparado con SRP 
sólo. Para su seguridad, el gel 
patentado permite a la doxiciclina 
(ingrediente activo) llegar a zonas 
de difícil acceso de las bolsas 
periodontales.

Para su comodidad, el gel 
se aplica fácilmente, con 
una liberación localizada del 
ingrediente activo en una 
concentración suficientemente 
alta durante un período mínimo
de doce días.

En el campo de la periodontitis, 
no sólo se lucha contra las 
bacterias, sino también contra la 
incertidumbre de los pacientes y la 
inexperiencia. Ser capaz de tomar 
medidas contra la periodontitis de 
manera suave, pero con firmeza,
se vuelve cada vez más importante.

Aquí es donde Ligosan encaja 
eficazmente. Para el tratamiento 
de la periodontitis, cada vez más 
profesionales de la odontología, 
exigen productos fiables y de larga 
duración para dar soluciones. 

Con Ligosan, Kulzer demuestra 
una vez más su experiencia 
en el desarrollo de productos 
y materiales que cumplen las 
necesidades de los profesionales.

Ligosan®: 
El minimizador de bolsas

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

Kulzer Iberia S.A

Marie Curie, 19. Bajo Ofic. 5
28521 Rivas Vaciamadrid 
Madrid

912 967 292
www.kulzer.es
infodental-es@kulzer-dental.com

*Indicaciones Terapéuticas: Tratamiento de 
la periodontitis crónica y agresiva con una 
profundidad de la cavidad de ≥ 5 mm en adultos, 
como adyuvante en el tratamiento no quirúrgico 
convencional de la periodontitis.
*Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio 
activo doxiciclina, a otros antibióticos de tipo 
tetraciclina o a alguno de los excipientes. En 
pacientes tratados con antibióticos sistémicos antes 
o durante el tratamiento de la periodontitis. Durante 

el embarazo. En niños y adolescentes con trastornos 
de odontogénesis. En pacientes con riesgo elevado 
de desarrollo de porfiria aguda. En pacientes con 
insuficiencia hepática intensa.
*Posología: La dosis de Ligosan varía dependiendo 
del tamaño, forma y profundidad de las cavidades 
periodontales.
*Presentación única en formato de dos dosis.
*Medicamento no financiado sujeto a prescripción 
médica.
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Mejores resultados, 
mejor estética, gracias 
a los microcanales Laser-Lok®

En Ticare llevamos diez ediciones 
formando profesionales del sector a 
través del Congreso de Actualización 
en Implantología. Con más de 2.000 
asistentes y más de cincuenta de 
ponentes tanto nacionales como 
internacionales, este evento se 
celebrará los días 16 y 17 de febrero 
en el Palacio Municipal de Congresos 
de Madrid. 

Dos días de ponencias y cursos, 
con un programa para higienistas, 
un curso de preservación alveolar e 
implantología inmediata y un curso 
de marketing.

Los ponentes confirmados 
hasta el momento son el profesor 
Mariano Sanz, el profesor Navarro 
Vila, el profesor Juan Blanco, y el Dr. 
Esposito (Italia).

También de ámbito internacional, 
el profesor Conrado Aparicio, de 
la Universidad de Minnesota, y el 
profesor Mombelli (Suiza).

El Dr. Alberto Monje también 
estará presente junto al Dr. Nuno 
Cintra (Portugal), el Dr. Jon Gurrea, 
el profesor Carlos Larrucea, y el Dr. 
Rui Figueiredo. Y por último, el Dr. 
Rojas-Vizcaya, y la Dra. Ana Orozco.

Toda la información, el programa 
preliminar completo e inscripciones, 
disponibles en: 
www.ticareimplants.com

X Congreso Internacional de 
Actualización en Implantología 
Ticare 2018  

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

TICARE

c/ Santiago López González, 7
47197 Valladolid

902 423 523
www.ticareimplants.com
info@mozo-grau.com

La tecnología Laser-Lok® ejemplifica 
nuestra dedicación a la investigación 
y el desarrollo. Los microcanales 
Laser-Lok® son un tratamiento de 
superficie patentado para implantes 
dentales, desarrollado a partir de más 
de veinte años de investigaciones 
iniciadas para crear la superficie 
óptima para implantes. Mediante estas 
investigaciones se ha demostrado 
que la superficie única de Laser-Lok® 
provoca una respuesta biológica que 
incluye la inhibición del descenso 
epitelial y la adhesión del tejido 
conectivo (a diferencia de las fibras 
Sharpey).

 in vitro, en animales y en humanos 
en universidades punteras.

que ha demostrado lograr una fijación 
real, física, del tejido conectivo.

muestra una pérdida de ósea de sólo 
0,59 mm frente a los 1,94 mm de los 
implantes tradicionales.

muestra una pérdida ósea de 
 0,42 mm en comparación a los 
 1,13 mm, con Nobel Replace Select.

Un estudio a 8 años muestra mejor 
mantenimiento del hueso y el tejido 
blando.

Beneficios clínicos Laser-Lok®:

 del 100%. 

pérdida ósea hasta un 70% frente a 
los competidores.

resultados de tratamientos 
 con carga inmediata.

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

Biohorizons Ibérica S.R.L.

c/ Oruro, 9. 1ª planta 
28016 Madrid

917 131 084
www.laserlok.com
iberica@biohorizons.com

Si desea consultar los estudios 
completos relacionados con 
Laser-Lok® contacte con BioHorizons
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Inibsa Dental ha lanzado en 
España y Portugal 
este mes de octubre Geistlich 
Fibro-Gide®. Se trata de una 
matriz de colágeno específica para 
el aumento de volumen de tejidos 
blandos alrededor de implantes.

Se trata de la alternativa para 
los injertos de tejido conectivo, 
evitando la morbilidad de la zona 
donadora para el paciente. 

Esta matriz de colágeno está 
pensada para emplearla en 
regeneración del tejido blando
en el reborde alveolar alrededor 
tanto de dientes naturales como 
de implantes y debe utilizarse 
como andamiaje sumergido 
allí donde se desee obtener 
clínicamente un aumento en el 
grosor del tejido blando.

El producto sale con la mayor 
garantía de fiabilidad y ha sido 
seleccionado entre más de 1.000 
prototipos.

Inibsa Dental, líder nacional en 
productos de regeneración, hizo la 
presentación oficial de este nuevo 
biomaterial en el estand que la 
compañía instaló en el Congreso 
EAO-SEPES en octubre. Con este 
nuevo producto, Inibsa Dental 
amplía su portfolio en biomateriales 
líderes mundiales, aportando 
una excelente solución para el 
aumento de tejidos blandos. Los 
biomateriales comercializados por 
Inibsa Dental son los únicos que 
están avalados por más de 1.100 
estudios clínicos en todo el mundo.

Inibsa Dental presenta Fibro-Gide®, 
una nueva matriz de colágeno 
para el aumento de tejidos blandos

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

Inibsa Dental SLU

Ctra. Sabadell a Granollers, 
km 14,5
08185 Lliça de Vall
Barcelona

Atención al Cliente:
902 464 272
dental@inibsa.com

Tras la buena acogida profesional 
de su innovador palillo interdental 
Soft-Picks Advanced, la compañía 
de origen japonés, SUNSTAR GUM®, 
lanza ahora al mercado español un 
modelo de punta aún más fina y con 
el mismo diseño ergonómico curvo de 
su predecesor que facilita el acceso a 
todos los espacios de la boca para un 
óptima higiene interdental. 

GUM Soft-Picks Advanced 
Small cuenta también con una 
punta cónica de caucho flexible y 
con microfilamentos, que logra dos 
cometidos: por un lado, eliminar 
la placa bacteriana y los restos de 
alimentos, y por el otro, aumentar el 
riego sanguíneo en las encías gracias 
al micromasaje que producen sus 
filamentos de elastómero, con el 
objetivo de mantenerlas más sanas 
y fuertes.

La “herramienta definitiva” 
para la higiene interdental
La familia de palillos interdentales de 
SUNSTAR GUM®, Soft-Picks, a la cual 
pertenece este nuevo producto, ha 
sido diseñada teniendo en cuenta las 
recomendaciones de los especialistas 
y ha sido testada a través de un 
estudio para comprobar su eficacia y 
el grado de satisfacción de los propios 
pacientes y de los profesionales. El 
resultado es que muchos especialistas 
consideran los Soft-Picks como “la 
herramienta definitiva” para mejorar 
la higiene interdental de la población, 
por disponer de un diseño totalmente 
ergonómico adaptado a la forma de 
la boca, facilitando el acceso a los 
dientes posteriores y consiguiendo 
una limpieza interdental fácil, efectiva 
y completa.

SUNSTAR GUM® lanza 
el nuevo palillo interdental 
Gum Soft-picks Advanced Small

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

Sunstar Iberia S.L.U.
(GUM, GUIDOR)

c/ Frederic Mompou, 5. 
6ª planta, 3º B
Edifício Euro 3
08960 Sant Just Desvern
Barcelona

www.sunstar.com
comercial@es.sunstar.com
facebook: 
GUM Sunstar España
Twitter: @gum_es
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PERI-SET nace gracias a la 
colaboración entre Sweden & 
Martina y  los doctores Giuseppe 
Corrente y Roberto Abundo, que a lo 
largo de los años han implementado 
procedimientos eficaces y 
repetibles para el restablecimiento 
de los pacientes de estados de 
suma gravedad causados por la 
periimplantitis.

Su experiencia ha sugerido la 
presencia en el kit PERI-SET de 
distintos tipos de instrumentos 
que se emplean en función de las 
características anatómicas del 
defecto periimplantario que haya 
que tratar. 

El punto crucial del tratamiento de 
la periimplantitis es la dificultad de 
eliminar completamente los agentes 
patógenos y los tejidos dañados de 

la superficie del implante y, al mismo 
tiempo, devolver la propia superficie 
afín a los tejidos duros y blandos en 
su macro y microgeometría.

El kit PERI-SET se ha 
desarrollado con el fin de que 
los odontólogos puedan replicar 
un protocolo de limpieza de 
la microgeometría superficial 
del implante y modificar su 
macrogeometría para lograr una 
óptima curación de los tejidos.

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

Sweden & Martina 
Mediterranea S.L.

Av. Cortes Valencianas, 58
planta 8
Sorolla Center, Ofic. 801
46015 Valencia

963 525 895
900 993 963
www.sweden&martina.com
info.es@sweden-martina.com

El mantenimiento de los tejidos 
blandos sanos y bien adheridos no 
sólo proporciona una mejor estética, 
sino que además actúa como una 
barrera para las bacterias y ayuda a 
mantener el volumen óseo alrededor 
del implante. El concepto On1 de 
Nobel Biocare es un nuevo enfoque 
restaurador creado para apoyar la 
cicatrización de tejidos blandos y 
satisfacer el deseo del clínico de 
flexibilidad y facilidad de uso.

La exclusiva base On1 desplaza 
la plataforma restauradora de los 
implantes con conexión cónica hasta 
el nivel de encía, permaneciendo 
en su lugar desde la colocación 
del implante hasta la finalización 
protésica, lo cual deja el tejido 

blando intacto para una cicatrización 
óptima. Además, al disponer de dos 
opciones de altura que se pueden 
intercambiar dependiendo del grosor 
del tejido, optimiza los resultados 
estéticos a corto y largo plazo.

Al utilizar únicamente 
componentes de Nobel Biocare 
diseñados con precisión para la 
restauración, se eliminan los riesgos 
asociados a un pilar de terceros mal 
ajustado o no biocompatible.

Al dentista restaurador, este 
sistema le asegura no interferir en el 
tejido blando durante la cicatrización 
y le facilita la colocación de los 
componentes protésicos.

On1™: Un nuevo concepto en 
el tratamiento a nivel de tejido

D A T O S  D E  C O N T A C T O :

Nobel Biocare Ibérica

c/ Josep Pla, 2 Torre Bmar.
planta 9
08019 Barcelona

935 088 800
www.nobelbiocare.com

PERI-SET, tratamiento 
quirúrgico de defectos 
causados por periimplantitis

Para más información:
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El 24 de octubre de 2016 se inauguró oficialmente 
la Casa de las Encías, un espacio abierto a los 
profesionales de la salud bucodental y la salud general, 
así como a la población.

Concebida para fomentar la prevención, la mejora 
del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades 
periodontales y la divulgación de buenos hábitos de 
salud entre la población general, la Casa de las Encías 
se ha erigido, además, en un punto de encuentro 
de la formación continuada en periodoncia y terapia 
de implantes, así como en un espacio innovador de 
promoción de la salud periodontal y general mediante 
un programa de actividades que favorecen y potencian 
el cuidado bucal y la toma de conciencia sobre la salud. 

Es ya una sede habitual de cursos y actividades 
científicas y clínicas, que potencia la convivencia entre la 
ciencia, la investigación y la salud.

La Casa de las Encías, el punto de encuentro

Foto de familia de los asistentes 
al workshop organizado por 
la Federación Europea de 
Periodoncia con la Federación 
Internacional de Diabetes 
celebrado el 19 y 20 de febrero
de 2017.

Día Europeo de la Periodoncia en colaboración con la Sociedad 
Española de Medicina del Deporte (SEMED). De izquierda a derecha: 
Carlos de Teresa (SEMED), Regina Izquierdo y Adrián Guerrero (SEPA), 
Pedro Manonelles (SEMED) y Antonio Bujaldón (SEPA).

Imagen de la presentación del 
decálogo dirigido a farmacéuticos 
presentado el 25 de abril de 2017 
en la Casa de las Encías, en la que 
participaron (de izquierda a derecha): 
Juan Girbés, endocrino y  miembro 
de la Sociedad Española de Diabetes, 
Bartolomé Beltrán, Antonio Pérez 
Ostos y Jaime Román, vicepresidente 
y vocal de BIDAFARMA y Héctor Juan 
Rodríguez Casanovas (SEPA).
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el punto de encuentro

365 días
de formación 
y divulgación
En un espacio de 100 m2, versátil, bien equipado y con 
una capacidad de 80 personas, la Casa de las Encías se
ha situado como el lugar idóneo para realizar 
presentaciones, campañas, charlas, cursos y eventos de 
empresa. Han tenido lugar en este centro importantes 
eventos internacionales, seis sesiones formativas y la 
presentación de la Alianza por la Salud. 

En la Casa de las Encías se ha celebrado un workshop 
de la EFP sobre periodontitis, 6 iniciativas promovidas 
por colaboradores estratégicos de SEPA, 2 workshops 
de la Industria (MIS, Kulzer), un total de 23 sesiones 
formativas, una Master Clinic, la reunión de Grupo de 
Trabajo de Tabaco y Enfermedad Periodontal y eventos 
especiales como, el Día Europeo de la Periodoncia.

Una donación especial 
La Fundación Española 
de Periodoncia e Implantes 
Dentales recibió el 4 de 
abril de 2017 en la Casa 
de las Encías, junto a la 
Asociación de Diabetes de 
Madrid, una donación que 
Straumann realizó a través 
de su campaña  
“Un implante 
SLActive, un euro”. 
El acto contó con la presencia de Regina Izquierdo, representante 
de la Fundación SEPA, Pilar Martínez Gimeno, vicepresidenta de la 
Asociación de Diabéticos de Madrid, y Sebastián Montero, director 
general de España y Portugal de Straumann.

Colabora:
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El Día de la Periodoncia se consolida

1. “Juntos contra 
las enfermedades 
periodontales” será el lema 
del próximo Día Europeo de 
la Periodoncia que estará 
coordinado por Xavier Struillou. 
De nuevo, el objetivo será 
concienciar a la población 
general, profesionales 
sanitarios y autoridades sobre 
la importancia de mantener 
sanas las encías a lo largo de 
toda la vida.

1 2

5

2. En SEPA Málaga 2017, 
se realizó en la plaza de la 
Marina de la capital andaluza 
la campaña divulgativa 
Cuida tus Encías.

En la última edición celebrada se batieron todos 
los récords de participación. SEPA, junto a 27 
sociedades nacionales afiliadas a la EFP, celebraron 
conjuntamente este día, valorando la salud de las 
encías y su relación con la salud general. 

Por primera vez, millones de personas (de 
Portugal a Azerbaiyán, de Marruecos a Finlandia) 
se informaron de las implicaciones de la salud 
periodontal la salud y el bienestar general.
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El Día de la Periodoncia se consolida

6 7

3. El 12 de mayo, en la 
Casa de las Encías, para 
celebrar el Día Europeo se 
presentó el informe “Salud 
Periodontal, Deporte y 
Calidad de Vida”, fruto 
de la colaboración entre 
la Fundación SEPA y la 
Sociedad Española de 
Medicina del Deporte.

4. El Día Europeo 
de la Periodoncia 
cuenta con la atención 
de los medios de 
comunicación y 
las redes sociales.

5. La Fundación 
Málaga CF y la 
Fundación SEPA 
alcanzaron un acuerdo 
para que los jugadores 
de la Academia recibieran 
charlas para mejorar 
su salud bucodental, 
aumentar su rendimiento 
deportivo y prevenir 
lesiones en el futuro. 
De izquierda a derecha: 
Adrián Guerrero, el 
futbolista Recio y el 
representante del Málaga 
CF, Sebastián Fernández 
Reyes.

6. Excelente acogida 
de la cantera del Málaga 
a la charla impartida 
por SEPA en la sala de 
prensa Juan Cortés de
La Rosaleda.

7. Rueda de prensa 
celebrada en la Plaza de 
la Marina, de Málaga.
De izquierda a derecha: 
Rafael Naranjo (Comité 
Organizador SEPA Málaga), 
Adrián Guerrero (presidente 
de SEPA), Mar Torres 
(directora Técnica del Área 
de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Málaga), 
Lucas Bermudo (presidente 
del Colegio de Dentistas de 
Málaga) y Gustavo Cabello 
(Comité Organizador SEPA 
Málaga).

3 4
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Desde su primer número, esta 
publicación ha tratado de atraer la 
atención de los profesionales de la 
salud bucal, de sus pacientes y, en 
definitiva, de la población general con 
contenidos informativos y divulgativos 
relacionados con la salud bucodental
y la salud general. 

Pero en su interés por mantenerse 
viva, dinámica y fiel a las demandas de la 
población, los responsables de la revista 
divulgativa de SEPA han considerado 
que el aspecto formal resulta clave han 
aportado por actualizar su diseño. 

Estética y funcionalidad
El nuevo diseño tiene dos vertientes: 
una estética y otra funcional. 

A nivel estético, tras casi siete 
años y doce números, era necesaria 
una actualización de composiciones, 
tipografías, cromatismos para acercarlos a 
un estilo más modernoy dinámico.

En una línea editorial más divulgativa 
aún, apoyándose en un diseño que 
facilita una lectura más cómoda y directa 
de los contenidos de la revista a través 
de titulares llamativos, de una frase 
destacada, de una imagen sugerente o de 
la declaración de un experto en la materia. 

En esta nueva etapa, se potencian 
los espacios en blanco, se rompen las 
composiciones simétricas y se cuenta con 
más superficie dedicada a la fotografía y a 
valorar el meticuloso trabajo de redacción.

Cuida tus Encías se renueva
Un diseño más atractivo, contenidos más cercanos y de interés general, con el rigor y el aval de SEPA. Esto es lo que ofrece 
ahora la revista Cuida tus Encías, que ha afrontado un cambio conceptual y de imagen en su último número editado.
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Cambio de 
cara, mismo 
espíritu
El último número de Cuida 
tus Encías aborda temas de 
actualidad e interés social y 
profesional en el ámbito de la 
salud bucodental y general.

El impacto de la salud de 
las encías sobre el rendimiento 
deportivo copa el tema central, 
que se complementa con 

varios reportajes centrados en 
la prevención, los colutorios 
y cómo actuar frente al 
tabaquismo desde la consulta 
dental. También se dan consejos 
prácticos sobre higiene oral y se 
desmontan mitos en salud bucal, 
noticias de actualidad y una 
entrevista con el presidente de 
SEPA, Adrián Guerrero.

Y también 
en Internet 
cuidatusencias.es, no sólo es el soporte digital 
de la revista impresa, sino que con el tiempo ha 
ganado protagonismo, actualidad y contenido. La 
web ha dejado de ser únicamente un contenedor 
de los diferentes reportajes, entrevistas y noticias 
publicados en la revista para ser un producto de 
mayor entidad, aportando mucha mayor cantidad 
de información y de forma más regular, directa y 
próxima a las demandas actuales de la población.

Desde cuidatusencias.es no sólo tienes acceso 
a todos los números publicados de la revista, 
sino que periódicamente se incorporan nuevas 
informaciones, consejos prácticos y vídeos útiles 
para aquellas personas interesadas en conocer 
algo más sobre su salud bucal, con la seguridad, 
la profesionalidad y la seriedad que aporta un 
equipo de expertos de SEPA.
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Patronato Fundación SEPA y colaboradores Estratégicos SEPA, ejemplo de cooperación  
al servicio del interés general. El pasado 24 de mayo de 2017 se reunió el Patronato de  
la Fundación SEPA con las empresas colaboradoras estratégicas de SEPA. 

En la imagen, de izquierda a derecha, en primera fila, los integrantes del Patronato de la 
Fundación SEPA: José Nart, Paula Matesanz, Ion Zabalegui, Mónica Vicario, Juan Blanco, 
Raúl Caffesse, Robert Genco, Adrián Guerrero, Jan Lindhe, José Javier Echeverría, Mariano 
Sanz, Blas Noguerol, Antonio Bujaldón, Regina Izquierdo y Francisco Vijande. 

Sólido proyecto de
la Fundación SEPA

La Fundación SEPA consolida su 
proyecto orientado al cumplimiento de 
sus fines de interés general, basados 
en el desarrollo de la periodoncia 
y la terapéutica de implantes 
desde un enfoque de promoción 
de salud periodontal y general. Los 
sólidos vínculos de SEPA con sus 
colaboradores estratégicos generan 
proyectos innovadores, abiertos a 
todos los profesionales de la salud 
bucal en España y en otros países 
europeos o latinoamericanos.

Colaboradores estratégicos  
Platino de SEPA: 
Dentaid, Dentsply, Klockner, Listerine, 
Mis, Oral-B, Sensodyne y Straumann. 

Colaboradores estratégicos  
Oro de SEPA: 
Bexident by Isdin, Bio Horizons,  
Inibsa Dental, Kulzer, Mozo Grau 
Ticare, Nobel Biocare, Sunstar  
y Sweden & Martina. 

Todas estas firmas representan un 
consistente impulso para que SEPA 
pueda desarrollar su labor.

El dinamismo de sus directivos 
fomenta relaciones duraderas y 
estables sobre las que planificar 
iniciativas que contribuyen a 
promover la ciencia y la salud, bajo el 
eje de trabajo Periodoncia para todos.

Colaboradores estratégicos Platino
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Juan Blanco 
Ha sido reconocido 
Periodoncista Destacado 
2015-2017, por la FIPP.

Antonio Liñares 
Ha sido nombrado
Junior Officer 
por la EFP.

En la fila superior, los representantes de los colaboradores estratégicos Platino y Oro  
de SEPA. De izquierda a derecha: Isabel Sánchez (Nobel), Gianfranco Parente (Sweden 
& Martina), Eduard Gonyalons (Inibsa Dental), Carlos Ordás (Bexident by ISDIN), Bárbara 
Malo de Molina (BioHorizons), Joaquín Wangüemert (Sensodyne), Alejandro Padrós 

(Klockner), Juergen Nottebohm (Straumann), Enric Masdevall (Dentaid), Sebastián Montero 
(Straumann), Carlos Vargas (Johnson & Johnson), María Jesús Isla (Dentsply Sirona), 
Laura Del Valle (Oral-B), Enrique Plana (MIS), José Ramón Bosch (Sunstar), Angel Mozo y 
Fernando Mozo (Mozo Grau Ticare) y Rafael Rodríguez (Kulzer).

Los últimos meses han sido muy 
fructíferos para algunos de los 
periodoncistas integrados en el 
Patronato de la Fundación SEPA de 
Periodoncia e Implantes Dentales. 

El patrono de Honor y ex presidente 
de SEPA, Juan Blanco, ha sido 
distinguido con el premio Periodoncista 
Destacado 2015-2017, por la FIPP, 
en Santiago de Chile, en el marco de 
la Asamblea General de la Federación 
Iberoparamericana de Periodoncia. 

El patrono y reciente ex presidente 
de SEPA, David Herrera, ha sido 
elegido como Presidente del Comité 
Científico de EuroPerio10 que se 
celebrará en 2021 en Copenhague, 
además de ser uno de los cuatro 
expertos mundiales integrados en 
el Comité Científico de la Iniciativa 
sobre Salud Periodontal que impulsa 
la Federación Dental Internacional 

(FDI), cuyas líneas maestras fueron 
presentadas en Madrid el pasado 31 
de agosto con motivo de la celebración 
del congreso mundial de odontología 
organizado por FDI.

En el ámbito europeo, el patrono 
Antonio Liñares ha sido nombrado 
miembro Comité de Comunicación 
integrado en el Comité Ejecutivo de
la Federación Europea de Periodoncia, 
desde donde se articula la estrategia 
de comunicación y social media, así 
como las líneas de difusión del Día 
Europeo de la Periodoncia.

Reconocimiento
internacional 
de Patronos SEPA

Colaboradores estratégicos Oro

David Herrera 
Será representante de 
la EFP y presidente  
del Comité Científico  
de EuroPerio 10.
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Estrechando lazos 
con Latinoamérica
PARA FORTALECER LA PERIODONCIA Y LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES Sociedad Dominicana de Periodoncia 

e Implantes (SODOPERIO).

LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL 
de SEPA, y su creciente oferta formativa y 
divulgativa diseñada para tener un alcance 
multidisciplinar e internacional, ha permitido 
iniciar y fortalecer los lazos con sociedades 
científicas de América Latina. 

Fruto de este interés mutuo, se han suscrito 
ya acuerdos con la Asociación Mexicana 
de Periodontología (AMP), la Asociación 
Peruana de Periodoncia y Oseointegración 
(APPO), la Sociedad Argentina de 
Periodontología (SAP) y la Sociedad 
Dominicana de Periodoncia e Implantes 
(SODOPERIO); y próximamente se espera 
concretar los convenios de colaboración con 
la Asociación Colombiana de Periodoncia 
y Osteointegración (ACPO) y la Sociedad 
Panameña de Periodoncia.

El principal efecto de estos acuerdos es el 
incremento de asociados procedentes de estos 
países y el cierre de iniciativas de formación 
conjuntas y la participación en los respectivos 
congresos nacionales. Además la dimensión 
internacional de SEPA también alcanza a otros 
países de habla no hispana.

Sociedad Argentina de Periodontología (SAP).

Asociación Colombiana de Periodoncia y Osteointegración (ACPO).

Asociación Mexicana de Periodontología (AMP).
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El Consejo Andaluz de Dentistas 
muestra todo su apoyo a Sepa’18
ESTRECHA COLABORACIÓN PARA IMPULSAR EL CONGRESO DE LA PERIODONCIA Y LA SALUD BUCAL

EL ‘CONGRESO DE LA 
PERIODONCIA y la Salud Bucal’ que 
celebrará el próximo año en Sevilla está 
despertando un gran interés entre las 
autoridades regionales y locales, así 
como en instituciones profesionales 
de gran prestigio y raigambre en 
Andalucía. 

Destacados representantes del 
Consejo Andaluz de Dentistas y de 
SEPA han mantenido una fructífera 
reunión que, entre otras cosas, ha 
servido para poner las bases de 
colaboración y apoyo de esta institución 
con Sepa´18, que se celebrará en la 
capital andaluza del 11 al 14 de abril 
de 2018, fijándose unas inscripciones 
ventajosas para sus socios y otros 
beneficios adicionales. 

En este distendido encuentro 
institucional han estado presentes 
también los máximos exponentes y 
responsables de la organización de esta 

cita científica, formativa y comercial 
que espera reunir a más de 4.500 
profesionales de la periodoncia, la 
higiene bucodental y la gestión. 

Los doctores Antonio Liñares, 
presidente del Comité Organizador 
SEPA Periodoncia; Germán Barbieri, 
coordinador SEPA Higiene, y Leopoldo 
Mateos, coordinador de SEPA Gestión, 
se han mostrado especialmente 
satisfechos por este acuerdo que 
procurará una destacada presencia de 
profesionales andaluces en la cita anual 
de la periodoncia y la salud bucal.

SEPA se ha mostrado muy satisfecha 
de este encuentro que permite dar un 
fuerte impulso a Sepa´18, desde todos 
sus puntos de vista, a partir de las 
acciones vinculadas a los programas de 
los tres congresos, así como al espacio 
Integra y a ExpoPerio.

Foto de familia. 
En el centro, los 
presidentes de 
SEPA y del Consejo, 
que simbolizan 
el espíritu de 
colaboración 
existente para 
impulsar el 
Congreso de la 
Periodoncia y la 
Salud Bucal en 
Sevilla.

El presidente del Consejo Andaluz de Dentistas, 
Luis Cáceres con los presidentes de los Comités 
Organizadores de SEPA. De izquierda a derecha, 
Leopoldo Mateos, Adrián Guerrero, Antonio Liñares, 
Luis Cáceres y Germán Barbieri.
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Malayaka House 
avanza gracias a la 
colaboración de SEPA

HACE MÁS DE TRES AÑOS se inició 
una estrecha colaboración de SEPA 
con la ONG Malayaka House, en una 
iniciativa liderada por la doctora Marta 
Escribano. El objetivo era poner en 
marcha la construcción de una clínica 
dental solidaria en las inmediaciones de 
un orfanato en la población de Entebbe, 
en la zona norte del Lago Victoria, en 
Uganda. Una clínica digna, atendida 
por personal ugandés, pero sustentada 
también por el apoyo de los profesionales 
españoles que quieren colaborar, o con 
su respaldo económico o compartiendo 
su conocimiento y su experiencia. 

Entre las novedades que arroja esta 
iniciativa de colaboración, destaca el 
reciente envío de un sillón dental a 
este centro, un recurso esencial para 
seguir contribuyendo en la mejora de la 
salud bucal de los niños huérfanos de 
esta población ugandesa. Y es que uno 
de los grandes problemas de Uganda es 
la altísima tasa de orfandad que posee, 
que convierte a los 2.200.000 niños 
huérfanos en individuos desamparados 
y sin futuro. Para luchar contra esta 
realidad, la ONG Malayaka House creó 

hace más de una década una casa de 
acogida para estos niños, ofreciendo una 
escolarización de calidad. La doctora 
Escribano, junto con otros colegas de 
profesión, ha desarrollado un proyecto 
de cooperación y atención dental que 
comenzó en 2014, y que cuenta con el 
respaldo de SEPA. El reto, que sigue 
vigente, es optimizar la prevención y 
atención dental de estos niños.

Un reto para mejorar la prevención 
y la salud dental de estos niños, al que, 
desde SEPA, os invitamos a colaborar.

Si quieres saber más acerca de este 
proyecto, no dejes de ver este video: 
https://youtu.be/Uu1QF1Nr4wA

Buenos días, Javier, me piden que escriba 
unas palabras por ti, “In memoriam”, y 
pienso que están de broma. ¿Es esto cierto?. 
Terriblemente, sí. El duelo es un  proceso que 
ayuda a soportar el dolor y a comprender la 
pérdida de aquellos a los que quieres. Yo aún 
estoy en él. No es fácil que el duelo se acabe 
cuando una persona ha formado parte de tu 
vida tantos años. Fueron muchas las cosas 
buenas y malas que vivimos juntos. Fuiste 
muy importante. Lo fuiste porque sabías ser 
generoso y dar todo a tus amigos, porque 
irradiabas energía, porque vivías la vida rápido.

Tan rápido que se te escapó demasiado 
pronto. Estas palabras son un mínimo 
homenaje que SEPA te hace por todo lo que 
significaste para todos nosotros y por lo que, 
a pesar de habernos dejado, representarás en 
el futuro. Formas parte de nuestra memoria 
colectiva.  ¡Hasta siempre, Javier!

Blas Noguerol
Patrono de la Fundación SEPA.

Colabora:

Javier Alández.

Obituario

Me sentí honrada y un poco asustada cuando 
me pidieron que, como amiga y compañera 
de trabajo de Javier Alández, escribiese unas 
palabras sobre él. Es doloroso, por lo reciente 
de su ausencia y, además, difícil decir en unas 
líneas lo que fue Javier para mí. Javier, fuiste 
un hombre fuerte, en todos los sentidos: física, 
intelectual y emocionalmente. Tu dinamismo 
nos sobrepasaba a todos. Al estrés, tú lo 
llamabas “vidilla”; no digo más. Como cirujano 
eras exquisito pero también valiente y atrevido.

Pero eras, ante todo, cercano y cariñoso con 
tus pacientes, y ellos te adoraban. Eras ingenioso 
y divertido, y tenías una increíble capacidad de 
reírte de ti mismo para hacernos reír a todos; tu 
generosidad siempre. Tus amigos no podemos 
olvidar tantos momentos compartidos. 

Te echaremos mucho de menos, pero te has 
quedado en nuestros corazones para siempre.  

Berta Legido
Profesora del Máster de Periodoncia e Implantes 
de la UCM  y compañera de trabajo de Javier Alández.

Blas Noguerol y Berta Legido recuerdan 
a Javier Alández, experto periodoncista 
muy vinculado a SEPA, recientemente 
fallecido.
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