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SECIB y los H orizontes del 20 1 5
RESEÑA DEL PRESIDENTE      
La Sociedad Española de Cirugía Bucal avanza en el 2015 hacia el año
en el que cierra el círculo de la intensa etapa de gestión de la presente
junta directiva.
Está siendo y será un año apasionante y que ha tenido uno de sus primeros hitos en la organización en Valencia del primer Congreso SECIB-Joven
junto con el III Congreso Internacional de la AVCIB como punto culminante a la línea específica que para este perfil joven se inició años atrás.
2015 será también un año importante en la consolidación de la amplia
y variada oferta de formación continuada que SECIB está poniendo a
disposición de los socios y del resto de profesionales interesados en la
Cirugía Bucal e Implantológica. Y de consolidación también de la estrecha relación y apoyo mutuo con nuestra industria asociada. Conseguir
ambos objetivos era el reto marcado pero consolidarlos es horizonte
deseado y, con trabajo y vuestro apoyo, en el 2015 lo conseguiremos.
En otras áreas de gestión, será especialmente trascendente la interacción con el Consejo General de Dentistas en su actual intención de luchar por conseguir las Especialidades Oficiales en Odontología. SECIB
está trabajando con determinación por avanzar en esta línea dentro
de un consenso entre Consejo, Universidad y Sociedades Científicas y
poder tener en un plazo razonable, no sólo la luz verde a las Especialidades Oficiales en Odontología, sino también el camino libre a la necesaria Especialidad Oficial en Cirugía Bucal.

David Gallego Romero
Presidente de la SECIB

Y en la parte final de este gran año para SECIB tendremos la recompensa a líneas de trabajo muy específicas y ambiciosas iniciadas como las Primeras Guías de Práctica Clínica de la SECIB, cuyas exigencias y rigor en su elaboración están
siendo superadas gracias al apoyo de profesionales de esa metodología y al trabajo de los grupos específicos formados
por relevantes miembros de nuestra sociedad. En SECIB-Bilbao 2015 posiblemente verá la luz final alguno de los tres
proyectos de guías de práctica clínica puestos en marcha un año y medio antes.
SECIB-Bilbao 2015 será además el congreso donde se pueda cerrar de forma completa el círculo de gestión específica
para nuestros congresos iniciado en esta legislatura. Estamos seguro que será un gran congreso y hará que SECIB salga
reforzada y con una mejor base y proyección para los siguientes congresos de Málaga y Valencia.
Y como último hito de este importante año estará la toma de posesión en el citado congreso de una nueva Junta Directiva de SECIB, presidida por el Dr. Eduard Valmaseda y que a buen seguro darán un magnífico relevo en la gestión de
SECIB.
El futuro no es destino hacia el cual dirigirse sino un destino que hay que crearse en el presente y en ese sentido SECIB
cerrará en este 2015 los caminos trazados en esta legislatura y dará paso a una también ilusionante etapa tanto en lo
que a los nuevos andadores se refiera como al horizonte de futuro que se vislumbra.
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ARTÍCULOS

Artículos
M edicina Oral, Pat o l o g í a
O ral y C irug ía B u ca l
INDICE Oral Medicine and Pathology

                                   

Odontogenic myxofibroma: A concise review
of the literature with emphasis on the surgical approach.
Meleti M, Giovannacci I, Corradi D, Manfredi
M, Merigo E, Bonanini M, Vescovi P.

Granular cell tumor of the oral cavity; a case
series including a case of metachronous
occurrence in the tongue and the lung.
van de Loo S, Thunnissen E, Postmus P, van
der Waal I.

The clinical significance of CDK1 expression
in oral squamous cell carcinoma
Chen X, Zhang FH, Chen QE, Wang YY, Wang
YL, He JC, Zhou J.

Odontogenic tumors: A collaborative study of
218 cases diagnosed over 12 years and comprehensive review of the literature.
Sekerci AE, Nazlım S, Etoz M, Denız K, Yasa Y.

Oral self-injuries: Clinical findings in a series
of 19 patients.
Cannavale R, Itro A, Campisi G, Compilato D,
Colella G.
Electromyographic and patient-reported
outcomes of a computer-guided occlusal
adjustment performed on patients suffering
from chronic myofascial pain..
Dib A, Montero J, Sanchez JM, López-Valverde A.

Optimization of buffer solutions to analyze
inflammatory cytokines in gingival crevicular
fluid by multiplex flow cytometry
Ríos-Lugo MJ, Martin C, Alarcón JA, Esquifino
A, Barbieri G, Solano P, Sanz M.

Available web-based teaching resources for
health care professionals on screening for
oral cancer.
Varela-Centelles P, Insua A, Seoane-Romero JM,
Warnakulasuriya S, Rapidis A, Diz P, Seoane J.

Transition from glass to digital slide microscopy in the teaching of oral pathology in a
Brazilian dental school
Fonseca FP, Santos-Silva AR, Lopes MA, de
Almeida OP, Vargas PA.

Hereditary gingival fibromatosis: Clinical
and ultrastructural features of a new family.
Pego SPB, Coletta RD, Mendes DC, de Faria PR,
Melo-Filho MR, Alves LR, Martelli-Júnior H.

Mammary Analogue Secretory Carcinoma
(MASC) of salivary gland in four Mexican
patients..l
Serrano-Arévalo ML, Mosqueda-Taylor A,
Domínguez-Malagón H, Michal M.

Atomic force microscopy visualization of injuries in Enterococcus faecalis surface caused
by Er,Cr:YSGG and diode lasers.
López-Jiménez L, Arnabat-Domínguez J,
Viñas M, Vinuesa T.
Pfeiffer syndrome: Clinical and genetic findings in five Brazilian families.
Júnior HM, de Aquino SN, Machado RA, Leão
LL, Coletta RD, Burle-Aguiar MJ.
Differential expression of Cyclin D1 in keratin-producing odontogenic cysts.
Vera-Sirera B, Forner-Navarro L, Vera-Sempere F.

Role of salivary anti-SSA/B antibodies for
diagnosing primary Sjögren’s syndrome.
Wei P, Li Ch, Qiang L, He J, Li Z, Hua H.

Difficulties detecting miRNA-203 in human
whole saliva by the use of PCRs.
Lundegard M, Nylander K, Danielsson K.

Validation of the chinese version of the oral
health impact profile for TMDs (OHIP-TMDs-C).
He SL, Wang JH.
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ARTÍCULOS
Molecular genetic study of novel biomarkers for early diagnosis of oral squamous
cell carcinoma.
Yong-Deok K, Eun-Hyoung J, Yeon-Sun K,
Kang-Mi P, Jin-Yong L, Sung-Hwan C, TaeYun K, Tae-Sung P, Soung-Min K, Myung-Jin
K, Jong-Ho L.
Insight into the pathogenesis and nature
of Central giant cell lesions of the jaws.
Edwards PC.

Anti-inflammatory effects of zinc in PMAtreated human gingival fibroblast cells.
Kim J, Kim S, Jeon S, Hui Z, Kim Y, Im Y, Lim W,
Kim Ch, Choi H, Kim O.
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Disease scoring systems for oral lichen planus;
a critical appraisal. Wang J, van der Waal I.

Serum vitamin D levels of patients with oral
squamous cell carcinoma (OSCC) and expression of vitamin D receptor in oral precancerous lesions and OSCC.
Grimm M, Cetindis M, Biegner T, Lehman M,
Munz A, Teriete P, Reinert S.

INDICE Oral Surgery 
Influence of bone parameters on peri-implant bone strain distribution in the posterior mandible.
Sugiura T, Yamamoto K, Kawakami M, Horita
S, Murakami K, Kirita T.

Mechanical behavior of provisional implant
prosthetic abutments.
Agustín-Panadero R, Serra-Pastor B, RoigVanaclocha A, Román-Rodriguez JL, FonsFont A.

Diagnostic accuracy of cone-beam CT compared with panoramic images in predicting
retromolar canal during extraction of impacted mandibular third molars.
Sisman Y, Ercan-Sekerci A, Payveren-Arıkan
M, Sahman H.

Morphologic outcome of bimaxillary surgery–An anthropometric appraisal.
Raschke GF, Rieger UM, Peisker A, Djedovic G,
Gomez-Dammeier M, Guentsch A, Schaefer
O, Schultze-Mosgau S.

A randomized clinical trial compared the
effect of intra-alveolar 0.2 % Chlorohexidine
bio-adhesive gel versus 0.12% Chlorohexidine
rinse in reducing alveolar osteitis following
molar teeth extractions.
Abu-Mostafa NA, Alqahtani A, Abu-Hasna M,
Alhokail A, Aladsani A.
In vitro preliminary study of osteoblast response to surface roughness of titanium discs
and topical application of melatonin.
Solá-Ruiz MF, Pérez-Martínez C, Martín-delLlano JJ, Carda-Batalla C, Labaig-Rueda C.

Compliance of postoperative instructions
following the surgical extraction of impacted
lower third molars: A randomized clinical trial.
Alvira-González J, Gay-Escoda C.
Immediate bleeding complications in dental
implants: A systematic review.
Balaguer-Martí JC, Peñarrocha-Oltra D,
Balaguer-Martínez J, Peñarrocha-Diago M.
A retrospective radiographic evaluation of the
anterior loop of the mental nerve: Comparison
between panoramic radiography and cone
beam computerized tomography.
Vujanovic-Eskenazi A, Valero-James JM,
Sánchez-Garcés MA, Gay-Escoda.

Evaluation of osteoblastic activity in extraction sockets treated with platelet-rich fibrin.
Baslarli O, Tumer C, Ugur O, Vatankulu B.
Effect of intra-alveolar placement of 0.2%
chlorhexidine bioadhesive gel on the incidence of alveolar osteitis following the
extraction of mandibular third molars. A
double-blind randomized clinical trial.
Rubio-Palau J, Garcia-Linares J, Hueto-Madrid
JA, González-Lagunas J, Raspall-Martin G,
Mareque-Bueno J.
Mandibular trauma treatment: A comparison
of two protocols.
Boffano P, Kommers SC, Roccia F, Forouzanfar T.

Anxiety before extraction of impacted lower
third molars.
Tarazona B, Tarazona-Álvarez P, PeñarrochaOltra D, Rojo-Moreno J, Peñarrocha-Diago MA.
The outcome of intraoral onlay block bone
grafts on alveolar ridge augmentations: A
systematic review.
Aloy-Prósper A, Peñarrocha-Oltra D,
Peñarrocha-Diago MA, Peñarrocha-Diago M
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ARTÍCULOS

Artículos
J our n a l of C lini ca l a nd
E xperimenta l D e nt i s t ry
INDICE Oral Medicine and Pathology                                     
Oral mucosal lesions and their association
with tobacco use and qat chewing among
Yemeni dental patients.
Al-Maweri SA, Alaizari NA, Al-Sufyani GA.

Ameloblastic fibroma: A rare case appearing
as a mixed radiographic image.
de Castro JFL, Correia AVL, Santos LAM,
Guerra LAP, Ramos-Perez FMM, Perez DEC.

An unusual case report of basal cell adenoma:
A Diagnostic Enchanter.
Gupta S, Rehani S, Mehendiratta M, Kumra M,
Gupta R, Jain K.

The relationship between pulp calcifications
and salivary gland calcifications.
Kaswan S, Patil S, Maheshwari S, Rahman F,
Khandelwal S.

Ghost cell odontogenic carcinoma: A rare
case report and review of literature.
Martos-Fernández M, Alberola-Ferranti M,
Hueto-Madrid JA, Bescós-Atín C.

The therapeutic effects of chamomilla tincture
mouthwash on oral aphthae: A Randomized
Clinical Trial
Seyyedi SA, Sanatkhani M, Pakfetrat A, Olyaee P.

Tumour associated tissue eosinophilia as a
predictor of locoregional recurrence in oral
squamous cell carcinoma.
Rakesh N, Devi Y, Majumdar K, Reddy SS,
Agarwal K.

Cephalometric evaluation of soft tissue changes after extraction of upper first premolars
in class ΙΙ div 1 patients.
Amirabadi GE, Mirzaie M, Kushki SM, Olyaee P.

Age estimation using the radiographic visibility of the periodontal ligament in lower third
molars in a Portuguese population.
Sequeira CD, Teixeira A, Caldas IM, Afonso A,
Pérez-Mongiovi D.

A retrospective study of 171 patients with
oral lichen planus in the East Bohemia - Czech
Republic –single center experience.
Radochová V, Dřízhal I, Slezák R.

Transcutaneous electric nerve stimulation
(TENS) in dentistry- A review.
Kasat V, Gupta A, Ladda R, Kathariya M, Saluja
H, Farooqui AA.

Oral bisphosphonate-associated osteonecrosis of maxillary bone: A review of 18 cases
López-D’alessandro E, Mardenlli F, Paz M.

Areca nut and its role in oral submucous
fibrosis.
Prabhu RV, Prabhu V, Chatra L, Shenai P,
Suvarna N, Dandekeri S.
Current treatment of oral candidiasis: A literature review.
Garcia-Cuesta C, Sarrion-Pérez MG, Bagán JV.
Ossifying odontogenic fibroma: A rare case
report.
Amaral MBF, Souto GR, Horta MCR, Gomez
RS, Mesquita RA.
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Prevalence of oral lichen planus among a
sample of the Egyptian population.
Mostafa B, Ahmed E.

Prevalence of xerostomia in patients attending Shorish dental speciality in Sulaimani city.
Abdullah MJ.
Analgesic and physiological effects in conscious sedation with different nitrous oxide
concentrations.
Bonafé-Monzó N, Rojo-Moreno J, CataláPizarro M.
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Oral mucosal diseases in anxiety and depression patients: Hospital based observational
study from south India.
Suresh KV, Shenai P, Chatra L, Ronad YAA,
Bilahari N, Pramod RC, Kumar SP.

Clear cell variant of calcifying epithelial odontogenic tumor: Case report with immunohistochemical findings.
Turatti E, Brasil J, de Andrade BAB, Romañach
MJ, de Almeida OP.

Oral non-Hodgkin’s lymphoma in a patient
with rheumatoid arthritis treated with etanercept and methotrexate.
Georgakopoulou EA, Achtari MD, Evangelou
K, Kittas C.

Tooth size discrepancy in a Libyan
population, a cross-sectional study in
schoolchildren
Bugaighis I, Karanth D, Borzabadi-Farahani A.

Graft-versus-host disease affecting oral cavity.
A review.
Margaix-Muñoz M, Bagán JV, Jiménez Y,
Sarrión MG, Poveda-Roda R.

Rotational panoramic radiographs-unusual
triple images.
Valai-Kasim SA, Krishnaswamy NR, Tom B,
Thavarajah R.

INDICE Oral Surgery          
Condylar distances in hypermobile temporomandibular joints of patients with excessive mouth openings by using computed
tomography.
Haghigaht A, Davoudi A, Rybalov O, Hatami A.

Ectopic third molar in the mandibular sigmoid notch: Report of a case and literature
review.
Findik Y, Baykul T.

Mechanical behavior of single-layer ceramized zirconia abutments for dental implant
prosthetic rehabilitation.
Jiménez-Melendo M, Llena-Blasco O, Bruguera
A, Llena-Blasco J, Yáñez-Vico RM, GarcíaCalderón M, Vaquero-Aguilar C, VelázquezCayón R, Gutiérrez-Pérez JL.

Flapless implant surgery: A review of the literature and 3 case reports.
Romero-Ruiz MM, Mosquera-Perez R,
Gutierrez-Perez JL, Torres-Lagares D.

Clinical pain evaluation with intraoral
vibration device during local anesthetic
injections.
Nasehi A, Bhardwaj S, Kamath AT, Gadicherla
S, Pentapati KC.

Cavernous hemangioma of the parotid gland
in adults.
Lara-Sánchez H, Peral-Cagigal B, MadrigalRubiales B, Verrier-Hernández A.

A prospective randomized clinical trial compared the effect of various types of local
anesthetics cartridges on hypertensive
patients during dental extraction.
Abu-Mostafa N, Aldawssary A, Assari A,
Alnujaidy S, Almutlaq A.

Closure of oroantral communication with
buccal fat pad after removing bilateral failed
zygomatic implants: A case report and
6-month follow-up.
Peñarrocha-Oltra D, Alonso-González R,
Pellicer-Chover H, Aloy-Prósper A, PeñarrochaDiago MA.

Closure of oroantral communications with
Bichat´s buccal fat pad. Level of patient
satisfaction.
Alonso-González R, Peñarrocha-Diago
MA, Peñarrocha-Oltra D, Aloy-Prósper A,
Camacho-Alonso F, Peñarrocha-Diago M.
Mirror imaging of impacted and supernumerary teeth in dizygotic twins: A case report.
Cassetta M, Altieri F, Giordano A.

INDICE Periodontology - Odontostomatology                                     
Evaluation of holy basil mouthwash as an
adjunctive plaque control agent in a four
day plaque regrowth model.
Hosamane M, Acharya AB, Vij C, Trivedi D,
Setty SB, Thakur SL.

Retention of a resin-based sealant and a glass
ionomer used as a fissure sealant in children
with special needs.
Morales-Chávez MC, Nualart-Grollmus ZC.

Evaluation of the effect of transcutaneous
electrical nerve stimulation (TENS) on whole
salivary flow rate.
Aggarwal H, Pal-Singh M, Mathur H, Astekar
S, Gulati P, Lakhani S.
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Dra. Agurne U ribarri
E txebarrI a
 ENTREVISTA

                                   

Trayectoria Profesional:
Me licencié en Odontología por la Universidad
del País Vasco y posteriormente cursé el Master
de Cirugía e Implantología Bucal en la Universidad de Barcelona donde encontré un equipo profesional y humano que con mucho superó mis
expectativas.
En la actualidad dedico mi práctica profesional
tanto en el sector privado como en el público a la
Cirugía y Medicina Bucal y a la Implantología.
He tenido la gran suerte de poder aprender de dos
de las personas más consagradas en el campo de
la Medicina y Cirugía Bucal como son los Profesores Jose Manuel Aguirre y Cosme Gay Escoda.
— El tema principal del XIII Congreso de SECIB es la influencia
de las nuevas tecnologías sobre los resultados clínicos en
los campos del diagnóstico, la
cirugía periapical, la reconstrucción tisular y la implantología ¿Hasta qué punto cree
que conocen - o ignoran - los
profesionales españoles del
sector dental las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías en la actualidad y todas
sus aplicaciones?
— Los profesionales del sector
dental en nuestro País tenemos,
en mi opinión, un buen nivel de

conocimeinto sobre los temas
más actuales de la odontología
moderna debido al esfuerzo que
dedicamos a la formación continuada, la mayor parte de odontólogos.
Lo cierto es que en los últimos 5
o 6 años la tecnología ha avanzado tanto que es capaz de ofrecernos productos nuevos cada día,
todos ellos desarrollados a partir
de distintas técnologías y distintos materiales. Es dificil para un
clínico poder conocer de primera
mano la versatilidad de estas técnicas ya que avanzan a un ritmo
vertiginoso, de tal forma que sus
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aplicaciones pueden llegar a ser
aún desconocidas por el profesional clínico hasta que no las ve
en un curso o en el desarrollo de
un Congreso.
— ¿Cuáles serán los temas estrella del programa científico?
— Principalmente hay 3 bloques
temáticos:
1. La patología mucosa y ósea
de la cavidad bucal incluyendo
la patología secundaria al uso
de medicamentos incorporados
en los últimos años a la práctica
médica tales como los fármacos
biológicos. Tendremos la suerte
de celebrar un curso precongre-

E N T R E V I S TA
so de puesta al día en quistes de
los maxilares impartido por una
de las personas más destacadas
en este campo el Dr. Adalberto
Mosquera. Tambien tendremos
un espacio dedicado a la enfermedad periimplantaria donde
contaremos con la presencia de
algunos de los dictantes más relevantes al respecto a nivel mundial como son los Dres. N. Lang,
T. Berglundh, M. Esposito y F. Verdugo.
2. La cirugía bucal: los Dres. I.
Tsesis y JM. Malfaz hablarán sobre la forma en que la incorporación del CBCT y la amplificación
han revolucionado el mundo de
la microcirugía periapical llegando a diagnósticos más certeros
y mejorando los resultados de
la técnica quirúrgica. El Dr. H. De
Clerck hablará sobre los anclajes
óseos con miniplacas para facili-
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les expertos sobre casos clínicos
de los temas más candentes. Por
otro lado habrá dos simposium
intracongreso dictados por el Dr.
P. Mesquita De Carvalho y el Dr.
M. Chiapasco sobre la regeneración de tejido blando y de hueso
En los ulrespectivamente, alrededor de
dientes e implantes. La actividad
timos 5 o
de una de las salas estará dedi6 años la
cada a la tecnología digital en
tecnología
implantología que versará sobre
ha avanzado tanto que es
la reconstrucción ósea guiada de
la mano del Dr. Dawood, sobre la
capaz de ofrecernos procirugía guiada para la colocación
ductos nuevos cada día
de implantes por parte de la Dra.
su experiencia en el manejo orto- M. Vercruyssen y sobre las posidóncico quirúrgico de los dientes bilidades de la tecnología CAD/
incluidos, materia que se ha visto CAM en la rehabilitación protésitambién influenciada por el uso ca por parte del Dr. F. Beuer.
de la tecnología CBCT y los nue- — ¿Quiénes van a salir más savos dispositivos de tracción.
tisfechos o a sacar mayor pro3. La implantología: contaremos vecho de su asistencia a este
con un debate entre profesiona- congreso?
tar y potenciar los movimientos
ortodóncicos, ya que estas técnicas van ocupando un lugar cada
vez más importante en la consecución de los resultados deseados. El Dr. JM. Moriyón mostrará

Bilbao, sede del congreso
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Bilbao, sede del congreso

— Además, se ha dedicado una
sección muy importante del
programa a una actualización
en el diagnóstico y manejo de
la patología ósea, mucosa y periimplantaria ¿Cuál es el objetivo de esta sección?
un Cirujano
— El Comité Organizador de este
Bucal debe
Congreso esta plenamente convencido de que un Cirujano Bucal
dominar y
debe dominar y conocer tanto el
conocer
diagnóstico como el manejo de
tanto el diagnóstico como
la patología ósea y mucosa, así
el manejo de la patología
como la patología periimplanósea y mucosa, así como la taria. El objetivo de esta sección
es ofrecer una actualización en la
patología periimplantaria
patología quística de los maxilaodontológica, ya sea en el cam- res, realizar una puesta al día en
po de la cirugía bucal como de la el diagnóstico y manejo de las
rehabilitación oral.
lesiones ulceradas y de los des— Por un lado todos los profesionales con especial interés en
la Cirugía Bucal y en los Implantes y por otra toda aquella casa
comercial que tenga algo nuevo que exponer a la comunidad
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órdenes potencialmente malignos, subrayar las implicaciones
quirúrgicas de algunos fármacos cada vez más utilizados, que
modifican el metabolismo óseo

Los higienistas y auxiliares tienen
una gran
motivación por aprender
y por conocer la base de
la patología que contribuyen a tratar en equipo
y por último mostrar las últimas
novedades en la prevención y
tratamiento de la periimplantitis.
— Igual que en anteriores con-

E N T R E V I S TA
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posio Industria” donde las casas
comerciales que así lo deseen,
tendrán la oportunidad de lanzar
al público cualquier innovación
o novedad que consideren oporbao es una ciudad irreconocible tuna. El Palacio Euskalduna, sede
para los que la conocieron hace del Congreso, cuenta con un área
años y sorprendente para los que de exposición comercial muy
la vean por primera vez. Además atractivo, situado en un espacio
de todo el atractivo arquitectóni- totalmente diáfano y a pie de enco surgido en los últimos 15 años trada a las salas de conferencias,
Bilbao, recientemente designada de ahí que para estas fechas casi
Ciudad de Diseño por la UNESCO, tenemos completados los espaes la mezcla de la tradición y la cios de la Exposición Comercial.
modernidad y es la cercanía de
la gente lo que llegará al corazón
En el espacio
de nuestro congresista.
“Simposium
— ¿Cuál va a ser la participaIndustria”
ción de las casas comerciales
las casas
en esta edición?
— Uno de los objetivos imporcomerciales tendrán la
tantes de este comité organioportunidad de lanzar
zador fue conceder a las casas
al publico sus innovacomerciales un espacio especial
ciónes y novedades
para acercarse al congresista. Por
ello se les convocó e invitó a la
presentación de las líneas princi- — ¿Qué importancia reviste
pales del Congreso y se les solici- para SECIB la colaboración de
taron todas aquellas propuestas la industria en las actividades
de participación que les parecie- que la sociedad organiza?
ran interesantes e innovadoras. — Los congresistas y las casas coEstudiadas las propuestas y las merciales han de ir de la mano en
demandas de los congresistas, el desarrollo de todos estos evense ideó un espacio llamado “Sim- tos, ya que el objetivo de ambos
sectores, según las encuestas
analizadas, se corresponde muBilbao, retuamente. El congresista quiere
cientemente
ver productos y novedades y las
designada
casas comerciales encuentran un
espacio inmejorable para acerCiudad de
carse al profesional y mostrársela
Diseño por la UNESCO,
in situ. La colaboración de la ines una ciudad irrecodustria en todas las actividades
nocible para los que la
que desarrolla SECIB es en la acconocieron hace años y
tualidad crucial e insustituible.
Desde aquí adelantamos nuestro
sorprendente para los que
agradeciminto por su apoyo y
la vean por primera vez.
colaboración.

La importancia de los temas
seleccionados y el peso de los dictantes
atraerá cerca de 1000 profesionales.
gresos SECIB, se han organizado cursos para higienistas y
auxiliares dentales ¿Cuál es la
experiencia de anteriores ocasiones?
— Los higienistas y auxiliares
tienen una gran motivación por
aprender y por conocer la base
de la patología que contribuyen
a tratar en equipo. En todas las
ediciones anteriores su participación ha sido multitudinaria e
importante, consiguiendo completar el aforo de la sala. En esta
ocasión nos hemos centrado en
el diagnóstico y en la prevención
de la enfermedad periimplantaria con la colaboración SECIB - VITIS.
— ¿Qué número de inscripciones al Congreso esperan, o les
gustaría, alcanzar?
— Aunque hoy en día hay muchísimos cursos y congresos en
el campo de la odontología, estamos convencidos de que la importancia de los temas seleccionados y el peso de los dictantes
atraerá a muchísimos profesionales. Trabajamos para llegar a
las mil inscripciones.
— ¿Por qué han elegido Bilbao
como sede para esta edición?
¿Qué atractivos reúne la ciudad a su juicio?
— Principalmente porque nunca antes se había celebrado un
Congreso ni un Simposyum de
SECIB en Bilbao y por otro lado
porque nos apetecía un montón
hacerlo y dar a la gente la oportunidad de venir a una ciudad
que le envolverá de cariño. Bil-
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caLENDARIO DE EVENTOS

EVENTOS

próximos Eventos SECIB

 calendario de eventos                                     

Un año más la Sociedad Española de Cirugía Bucal organiza un nuevo ciclo de Cursos de Formación Continuada
que se desarrollará a lo largo de 2015 con el fin de impulsar la formación de todos los profesionales del sector
entorno la Cirugía Bucal.
Les ofrecemos el calendario provisional de los Cursos de Formación Continuada y de Eventos de la SECIB que se
irá ampliando a lo largo de 2015, así como las fechas pendientes de confirmación
Toda la información actualizada en: www.secibonline.com

- 30 MAYO Rehabilitación Fija con Implantes de Maxilares Atróficos. Abordaje Conservador. Barcelona. SECIB – ADIN

- 03 JULIO Curso Teórico-Práctico de Elevación del Seno Maxilar.
Santander. SECIB – INIBSA

- 03 JULIO Taller teórico-Práctico de ImpLantología y Regeneración Ósea.
Alicante. SECIB – BIOHORIZONS

- 16 OCTUBRE Curso Cordales Incluidos. Córdoba. SECIB – HOWDEN

- 29 OCTUBRE XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal. Bilbao 2015
Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna Jauregia Bilbao.
www. s e c i b b i l b a o 2 0 1 5 . co m

- NOVIEMBRE Curso de Cirugía Periapical
Valencia. SECIB

Próximos Eventos Sin Calendario Fijado
Taller teórico-Práctico de Impalntología y Regeneración Ósea
Málaga. SECIB – Sanhigia

Newsletter SECIB | Abril 2015

XIII Curso de Microcirugía en
Odontología y Cirugía Bucal
Cáceres. SECIB - CCMIJU (Centro de

Microcirugía de Mínima Invasión Jesús Usón)

EVENTOS
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EVENTOS

xiii CONGRESO NACIONAL DE LA SECIB

XIII Congreso
Nacional
 ongi etorri                                     
Es un placer convocaros al Xiii Congreso anual de la Sociedad
Española de Cirugía Bucal que se celebrará en Bilbao del 29 al 31
octubre de 2015.
Bilbao supo superar la grave crisis industrial de los 80, y convertirse
en lo que hoy en día es, una ciudad vanguardista y abierta al mundo
moderno.
La Ria, que alojaba el eje de la industria pesada, fue testigo de la
transformación que sufrió la Villa y acogió en sus orillas, muchos
de los edificios y servicios que cualquier sociedad actual desearía
tener.
Esta ciudad te permite, desde pasear por lo más tradicional como es
el Casco Viejo, hasta descubrir edificios tan espectaculares como el
Museo Guggenheim.
La clave de todo este cambio, fue saber leer las necesidades y
exigencias de las sociedades modernas.
Agurne Uribarri Etxebarria
Presidenta del Comité Organizador

Este congreso, también ha sabido leer las demandas de la cirugía bucal
moderna y su programa científico está especialmente enfocado a la
influencia de las nuevas tecnologías sobre los resultados clínicos, en
los campos del diagnóstico, la cirugía periapical, las malposiciones
oseodentarias, la reconstrucción tisular y la implantología.
Además, recogido vuestro interés sobre una actualización en el
diagnóstico y manejo de la patología ósea, mucosa y periimplantaria,
hemos dedicado una sección muy importante del programa a
acercártelas.
No os lo perdáis, vosotros seréis espectadores y a la vez actores de
este Congreso.
la Cirugía Bucal de vanguardia os espera en 2015 en Bilbao

Newsletter SECIB | Abril 2015
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FECHAS IMPORTANTES A RECORDAR
1 de Diciembre 2014
Inicio período inscripción
1 de Marzo 2015
Apertura recepción de Resúmenes - Comunicaciones
1 de Junio 2015
Cierre recepción de Resúmenes - Comunicaciones

 comités 
Comité Organizador
Presidenta

Agurne Uribarri Etxebarria

Vicepresidente

Rafael Martínez-Conde Llamosa

Secretario

Asier Eguia Del Valle

Tesorero

Jose López-Vicente

Vocales

Andoni De Juan Galindez
Ruth Estefanía Fresco
Berta García Mira
Iñigo Gómez-Bollain
Elena Ruíz De Gopegui Palacios

Comité Científico
Presidentes José Manuel Aguirre Urizar
Cosme Gay Escoda
Secretarios

Daniel Torres Lagares
Maria-Àngels Sánchez Garcés

Vocales

Javier Alberdi Navarro
Enrique Arevalo Turillas
Eugenia Asián González
José Luis Calvo Guirado
Lola Conde Fernández
Mikel De Maeztu Martínez
Esther Delgado Molina
Jaume Escoda Francolí
Rui Figueiredo
Pablo Galindo Moreno
Abel García García
Jordi Gargallo Albiol
Rafael Gómez De Diego

José Luis Gutiérrez Pérez
Juan López-Quiles Martínez
Antonio López-Valverde Centeno
Miguel Peñarrocha Diago
David Peñarrocha Oltra
Manuel Piñera Penalva
Elena Sánchez Fernández
Gemma Sanmartí García
José Manuel Somoza
Martín Sergio Trapote
Mateo Francisco Torres Lear
Eduard Valmaseda Castellón
Miguel Ángel Vilches Pérez

Revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal | Abril 2015

15

EVENTOS

JUEVES 29 OCTUBRe - preCongreso                                     
Hora

SALA ARRIAGA

SALA OTEIZA

SALA BAROJA

09:00
12:30

Curso 1

Curso 2

Curso 3

Patología quísitica de los maxilares Cirugía guiada: desde las indicaciones y la Reconstrucción estética de tejidos
planificación hasta la técnica quirúrgica
Paulo F. Mesquita de Carvalho
Adalberto Mosqueda
José Manuel Redondo Osa
Patrocinador: Denstply

Patrocinador: Inibsa

JUEVES 29 OCTUBRe                                    
Hora

TEATRO A1

13:30
15:00

COMUNICACIONES LIBRES
SIMPOSIUM: ENFERMEDAD PERIMPLANTARIA
Moderador: Pablo galindo
Conceptos actuales en diagnóstico y tratamiento.
Niklaus lang
Factores de riesgo en periimplantitis.
Fernando Verdugo

16:00
16:45
17:30
18:30
19:30
20:00
20:30

SALA A3

COMUNICACIONES LIBRES
SIMPOSIUM: MEDICINA ORAL
Moderador: José M. Aguirre
Manejo de las lesiones ulceradas de la cavidad oral.
Adalberto Mosqueda
Manejo de los desordenes orales potencionalmente
malignos. José Vicente Bagán
Café en ExpoSECIB
Periodontitis vs periimplantitis: Diferencias y similitudes.
Fármacos que modifican el metabolismo óseo.
Tord Berglundh
Implicaciones quirúrgicas
Conclusiones: Datos basados en la evidencia.
Presentación de la guía de Práctica Clínica sobre
Marco Espósito
leucoplasia oral
DISCUSIÓN
DISCUSIÓN
ACTO INAUGURAL
CÓCTEL en ExpoSECIB

 viernes 30 OCTUBRe                                    
H ora
08:00
09:00

10:00
11:00
11:30

12:30
14:00
15:30
15:30
17:00
17:30
19:00

TEATRO A1

SALA A2
COMUNICACIONES LIBRES
SIMPOSIUM: MICROCIRUGÍA PERIAPICAL
Moderador: Borja Zabalegui
Claves diagnósticas en 3D CBCT y Microendodoncia en dientes
comprometidos. José María Malfaz
Cirugía endodóntica: pasado y presente. Igor Tsesis
Café en ExpoSECIB
Reevaluación de las indicaciones de la exodoncia del tercer
molar asintomático

SIMPOSIUM INDUSTRIA
ALMUERZO BUFFET en ExpoSECIB
SIMPOSIUM: CiRUGÍA - ORTODONCIA
CURSO INTRACONGRESO:
Moderador: Íñigo Gómez Bollain
Reconstrucción de los
defectos óseos alveolares
Valoración tridimensional de los cambios esqueléticos
Mateo Chiapaso
utilizando el anclaje óseo. Hugo De Clerck
Actualización en el manejo quirúrgico-ortodóncico de los
dientes incluídos. Jose Mª Moriyón
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

21:30
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SALA A3 (3)
COMUNICACIONES LIBRES
Taller: Taller: Taller:
09:00 - 09:00 - 09:00 13:00 h 13:00 h 13:00 h

Taller:
09:00 13:00 h

Taller:
09:00 13:00 h

Taller:
09:00 13:00 h

Taller:
15:30 19:30 h

Taller:
15:30 19:30 h

Taller:
15:30 19:30 h

Taller:
15:30 19:30 h

Taller:
15:30 19:30 h

Café en ExpoSECIB
CURSO INTRACONGRESO: Taller:
Reconstrucción de los
15:30 defectos óseos alveolares. 19:30 h
Mateo Chiapaso
CENA SOCIAL

EVENTOS
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SABADO 31 OCTUBRe   
Hora

TEATRO A1

SALA A3 (3)

08:00

09:00
09:10

SALA A2

SESIÓN DE CASOS
CLÍNICOS.
Moderador: Joan Pi

Taller:
09:00 12:30 h

Taller:
09:00 12:30 h

Taller:
09:00 12:30 h

1.Implante postextracción:
Inmediato vs diferido
2.Paciente periodontal:
Implantes vs dientes
09:50
10:00

3.Cirugía guiada vs cirugía
no guiada

11:00

12:30

TECNOLOGÍA DIGITAL EN
IMPLANTES
Estado actual de la
implantología y la
regeneración ósea
digitalmente guiadas:
Planificación y tratamiento.
Andrew Dawood
Rehabilitación protésica:
Posibilidades de la
tecnología digital. Florian
Beuer

4.Carga funcional:
Inmediata vs diferida
11:30

SALA A4
CURSO PARA HIGIENISTAS
SECIB-VITIS. MANEJO DE
PERIIMPLANTITIS

COMUNICACIONES LIBRES

El papel de la higienista en la
prevención y diagnóstico precoz
de la periimplantitis. Manejo de
pacientes con implantes

Actualización en el diagnóstico
y en el tratamiento de la
periimplantitis

Café en ExpoSECIB
“Manejo del alveolo
postextracción”. Paulo F.
Mesquita De Carvalho

Taller:
Taller:
09:00 - 09:00 12:30 h 12:30 h

Taller:
09:00 12:30 h

“Precisión de las diferentes
técnicas de cirugía guiada”
Marjolein Vecruisen

13:30

ENTREGA DE PREMIOS y CLAUSURA CONGRESO

15:00

COMIDA CLAUSURA

Diagnóstico precoz de las
lesiones de la mucosa oral
Manejo del paciente medicado.
interacciones farmacológicas

INFORMACIÓN GENERAL   
SEDES
PRECONGRESO: Bizkaia aretoa - UPV/EHU
Avenida Abandoibarra, 3 · 48009 Bilbao www.ehu.es/es/web/bizkaia-aretoa
CONGRESO: Palacio de Congresos y de la Música
Euskalduna Jauregia Bilbao Avenida AbandoIbarra 4 · 48011 Bilbao www.euskalduna.net

Toda la información actualizada en:

www .secibbilbao2015.com

“Exige ciencia, exige respuestas”

¡Ven a bilbao!
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ENTREVISTA AL DR. IGNACIO MÍNGUEZ MARTÍNEZ

E N T R E V I S TA

Dr. I gnacio M ínguez
M artínez
 ENTREVISTA

                                   

El Dr. Ignacio Mínguez Martínez es licenciado en
Odontología por la Universidad de Murcia en 1997
y Máster de Cirugía Bucal e Implantología en la
Universidad de Valencia, donde posteriormente
obtuvo el grado de Doctor en 2003.
En el 2001 inició su actividad docente como profesor del Master de Cirugía e Implantología Oral
en la Facultad de Medicina y Odontología de la
Universidad de Valencia, hasta el 2004. Ese año
comenzó en la Universidad CEU Cardenal Herrera
en las asignaturas de Cirugía Bucal I y II, posteriormente se incorporó a las asignaturas de Implantología Oral y Trabajo de Fin de Grado. Dirigió el Departamento de Odontología durante 7 años, entre
2008 y 2014. En la actualidad dirige el Master de
Implantología Oral en la Universidad CEU Cardenal Herrera y lo compatibiliza con la asistencia en
su clínica privada.
Este miembro de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) y presidente de la Asociación Valenciana de Cirugía Bucal (AVCIB) hasta marzo de este mismo año, complementa
su trayectoria profesional con la autoría de numerosas conferencias, comunicaciones y
posters en congresos nacionales e internacionales.
— ¿Qué lo motivó para estudiar
odontología-Estomatología y
posteriormente especializarse
en Cirugía Bucal e Implantología?
— En mi caso fue al revés, fue en
el bachillerato al final de tercero
de BUP, una tarde de verano tras
haber terminado en junio los estudios y estando el mes de julio

en El Saler, acudí unas cuantas
tardes a ver a que se dedicaba mi
padre. En aquella época teníamos que elegir si estudiábamos
ciencias, mixto o letras y tras varias charlas y evaluaciones psicotécnicas en el colegio, decidir
a que nos íbamos a dedicar de
mayores. En mi caso iba perdido,
pues me gustaban muchas áreas
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y fue mi padre el que arrojó luz
sobre mi camino: ¡me encantó
la Cirugía Bucal desde el primer
momento que aterricé en su consulta!!! ... y tras esa primera ilusión
vino detrás la Odontología.
En el comienzo de mi andadura profesional tuve la suerte de
contar con múltiples fuentes de
formación, no solo en casa, sino

E N T R E V I S TA
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El Dr. Minguez en el despacho de su clínica

también durante los tres años
de máster en la Universidad de
Valencia, los Hospitales “La Fe” y
el “Hospital General Universitario” ambos de Valencia, múltiples
cursos, congresos y estancias de
formación en consultas de compañeros. A todos ellos les estoy
enormemente agradecido.
— Entonces, ¿La vocación le
viene de familia?
— La vocación en mi caso no
llegó de un día para otro, yo tenía claro que la Odontología y
la Cirugía Bucal me gustaban,
pero solo cuando uno empieza

Me encantó
la Cirugía
Bucal desde
el primer
momento que aterricé en
la consulta de mi padre.

Las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes.
a trabajar es cuando puede contemplar toda la profesión en su
conjunto. A partir de ahí, yo creo
que en mi caso seguir trabajándola me ha llevado a decir tras 17
años de ejercicio, que mantengo
la ilusión por mi trabajo tanto en
la “clínica”, como en la “docencia”,
…. ¿eso es vocación? … de todas
formas, si me lo pregunta a las
15:30, le diría que mi verdadera
vocación es … dormir la siesta,
jajjj.
Hay un proverbio suizo que me
gusta mucho, dice: “Las palabras
son enanos, los ejemplos son gigantes”. Yo creo que en mi caso, la
vocación al trabajo y la voluntad
de ser perseverante, se la debo al
ejemplo recibido por mis padres,
por su alto grado de implicación
con todo lo que hacen.

— De hecho, en la actualidad
compagina la faceta docente
con el desarrollo de su profesión en una clínica familiar
¿Qué satisfacciones le aporta
cada una de estas facetas profesionales? ¿Cómo consigue el
equilibrio?
— El gusanillo por la docencia
apareció durante los tres años de
formación especializada en Cirugía Bucal, durante la actividad
clínica del máster, mientras nosotros “los masterianos” teníamos
que operar, los alumnos de tercero estaban alrededor en un programa de rotación práctico. Para
ellos era muy fácil venir a preguntarnos, dada la cercanía en edad
y a mi personalmente me gustaba poder explicar lo que hacía,
como y porqué. A partir de ahí
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descubrí lo importante que era
enseñar para poder aprender, mi
actividad docente comenzó junto al equipo del Dr. Peñarrocha y
más tarde en la Universidad CEU

dentista. Yo creo que en nuestra profesión viene de la mano
atender a pacientes, formarse,
investigar y enseñar. Pienso que
ese coctel es posible y aunque a
veces la sincronización de activiLa vocación
dades es difícil y requiere un esfuerzo extra, vale la pena. Lo que
al trabajo y
llevo como puedo es la gestión
la voluntad
de la clínica, pero eso se merece
de ser
un capítulo aparte…. Y cada vez
perseverante, se la debo
más importante.
al ejemplo recibido
El punto de equilibrio siempre es
delicado, esta profesión genera
por mis padres.
mucho estrés y hay que tener válCardenal Herrera, donde a día de vulas de escape. El deporte para
hoy me encuentro muy a gusto. mi es muy importante, soy un
Por otro lado, la faceta como clí- gran aficionado al pádel, de henico también me gusta mucho, cho este año estoy compitiendo
de hecho es por lo que me hice en la Liga Interclubs de la Federa-

El Dr. Minguez en el club PadelA3
Newsletter SECIB | Abril 2015

ción Valenciana de Pádel, junto a
mi equipo “PadelA3”, intentando
compaginar los entrenamientos
a horas intempestivas. Mis amigos y familia, sobretodo Anabel

Descubrí lo
importante
que era
enseñar
para poder aprender.
y nuestras dos hijas, María y Sofía, saben que voy muy liado e
intentan comprender la cantidad
de horas que les quita esta profesión, ellas sobretodo son a día de
hoy mi fuente de equilibrio.
— Adicionalmente, ha sido presidente de la Asociación Valen-

E N T R E V I S TA
ciana de Cirugía Bucal (AVCIB)
hasta el pasado mes de Marzo,
¿Cómo conoció la Asociación?
Y ¿Cómo ha ido integrándose
en la misma hasta asumir la
presidencia?
— La AVCIB se creó hace poco
tiempo, tiene alrededor de 6
años y su objetivo primordial es
englobar, formar y representar de
manera legal a los profesionales
especialistas en Cirugía Bucal en
la Comunicad Valenciana. Yo me
incorporé prácticamente desde
el inicio y ya colaboré como moderador durante la primera edición del Congreso Internacional
de Implantología del 2011. Tras
el congreso, la junta directiva
pensó en mi para organizar la segunda edición, la de marzo 2013
y yo asumí el encargo un poco
asustado puesto que el colchón
financiero de la asociación era
muy escaso y no había maniobra
de error. Por fortuna, puedo decir
que tengo a mi alrededor un “pedazo de equipo” y que en todo
momento me sentí muy apoyado, trabajar así es un regalo que
para mi no tiene precio.
Tras el congreso, he ejercido de
Presidente de la AVCIB durante
2 años, desde marzo 2013 hasta
marzo 2015 y ahora he pasado el
testigo a la Dr. Berta García Mira,
una gran persona que tiene por
delante 2 años y grandes retos,
desde aquí le deseo lo mejor.
— ¿Cuáles son los objetivos de
la Asociación Valenciana de Cirugía Bucal (AVCIB)?
— La AVCIB quiere crear un marco de representación ante los or-

ganismos públicos y la Sociedad
Valenciana de los profesionales
que ejercen de especialistas en
Cirugía Bucal e Implantología.
Trata de mejorar la formación
de sus afiliados organizando bianualmente un “Congreso Internacional de Implantología” y un
“Simposium Monográfico” de los
diversos temas que susciten interés. También son importantes las
sinergias de trabajo con las Universidades y las diversas Sociedades Científicas a nivel nacional
e internacional, para adaptar los
protocolos de trabajo.

Mi familia es,
a día de hoy,
mi fuente de
equilibrio.
— También es miembro en activo de la Sociedad Española
de Cirugía Bucal (SECIB), ¿Considera que ambas sociedades
se complementan?
— Por supuesto, soy miembro
activo de la SECIB desde los años
de formación postgraduada, si el
máster lo realicé entre los años
’97 y ‘99, calculo que me afiliaría
alrededor del ’99 ó 2000, entonces era la Sociedad Científica que
mejor nos representaba a nivel
nacional a los Especialistas en Cirugía Bucal y ya trabajé con la SECIB hace tiempo, como vocal en
el III Congreso Nacional de la SECIB que se celebró aquí en Valencia, creo que alrededor del 2003.
Ambas sociedades tienen fines
parecidos, se complementan

En nuestra profesión viene de la mano atender
a pacientes, formarse, investigar y enseñar.
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En la AVCIB
tengo a mi
alrededor
un “pedazo
de equipo”, trabajar así
es un regalo que para
mi no tiene precio.
una a otra, con la AVCIB tenemos
capacidad de trabajar mas minuciosamente en la Comunidad Valenciana, mientras que la SECIB
es la encargada de velar intereses a grandes niveles, Ministerio,
Consejo, Conferencia de Decanos, etc…
— De hecho, existe un acuerdo
de colaboración entre ambas
sociedades, ¿Qué actividades
desarrollan conjuntamente?
— Sí, hace poco, en una reunión
de la ANEO que se hizo aquí en
Valencia hacia finales de 2013.
Nos pudimos reunir David y yo y
materializar la firma de un acuerdo de colaboración mutua. Quisimos redactar un convenio de
colaboración en actividades formativas para nuestros afiliados
avaladas científicamente por ambas sociedades.
No obstante, la AVCIB también ha
trabajado con otras sociedades,
como la Sociedad ValencianoMurciana de Cirugía Oral y Maxilofacial, con la Dra. MªCarmen
Baquero al frente, juntos organizamos una actividad conjunta en
abril de 2014, que enmarcamos
como “II Simposio Internacional
de AVCIB” y “I Simposio Internacional de SVMCOMF”. Realizamos
un monográfico de “Manejo de
tejidos blandos” que dictó el Dr.
Raúl G. Caffesse, en el Hospital
Universitario y Politécnico de La

Revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal | Abril 2015

21

E N T R E V I S TA

III congreso internacional AVCIB y I congreso SECIB joven

Fe y con parte práctica en las instalaciones de la Universidad CEU
Cardenal Herrera.
Como ve la AVCIB tiene apertura
de miras y en ella caben los intereses científicos de todos los profesionales de la Salud que tienen
que tratar pacientes, sean estos
odontólogos generalistas, periodoncistas, prostodoncistas, cirujanos bucales o cirujanos maxilofaciales.
— Acaba de celebrarse el I Congreso SECIB Joven y III Congreso Internacional AVCIB, en
el que usted ha sido vocal del
comité científico, ¿Cómo se ha
desarrollado el congreso?
— El congreso ha sido un ÉXITO,
alcanzamos la cuota máxima de
inscritos prevista y eso decirlo
hoy con la cantidad de oferta
formativa que hay entre Sociedades Científicas a nivel nacional y ofertas propias del sector

comercial, es rara avis. Creo que
Berta ha hecho una labor brillante, ha acertado plenamente en
sus decisiones: en la selección
de conferenciantes, en el fichaje
CEVENTS como secretaría técnica, en la fecha y entorno (centro
de Valencia y con ambiente pre-

AVCIB tiene
apertura
de miras y
en ella
caben los intereses científicos de todos los profesionales de la Salud
fallero), precios reducidos a jóvenes dentistas y solicitar el aval y
ayuda de la SECIB. Crear un espacio para la gente más joven, que
prefiere ir a un entorno menos
palaciego pero con igual calidad
en las conferencias y más ajusta-
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do a su bolsillo, donde incluso se
está más cerca de los speakers,
ha sido una fórmula en mi opinión perfecta.
— ¿Cuáles eran los objetivos
por parte de la AVCIB? ¿Considera que han sido alcanzados?
— Bueno en este congreso, por
parte de la junta directiva de la
AVCIB pretendíamos, manteniendo la calidad de las conferencias
ajustar el presupuesto al máximo,
para poder ofrecer una cuota lo
más reducida posible. Esa ha sido
nuestra labor de supervisión, básicamente presupuestaria, puesto que la labor de organización
del congreso en si, recae sobre la
presidenta del congreso, la Dra.
Berta García y su comité organizador.
En ese sentido, quiero agradecer
la labor y apoyo de mi junta directiva durante estos dos años,
sin ellos, sin Berta García, Bárba-
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Quiero agradecer la labor y apoyo de mi junta directiva durante estos
dos años, sin ellos, sin Berta García, Bárbara Ortega, Luis Martorell,
Kitty Bonet y Pepe Balaguer, nada de esto hubiera sido posible.
el hall de la Facultad de Medicina
y Odontología como expositor. El
aula magna de la Faculta estaba
recién rehabilitada, toda de madera, con una proyección y una
acústica perfecta. Participaron
alrededor de 15 conferenciantes
con los que pasamos un fin de
semana muy divertido, alguno
habló 45 minutos y se quedó 3
días en el Hotel Westin y no se
quería ir ... seguro que alguno
quiere repetir para 2017!!!.

tes. En este sentido, la nueva junta se ha constituido eligiendo
un miembro de cada titulación,
todas las Universidades Valencianas van a estar implicadas, para
que todos nos veamos representados. La relación con la SECIB y
esta primera edición SECIB Joven
ha sido muy provechosa, la SECIB
arrastra a Universidades de toda
España, conferenciantes, casas
comerciales y tiene mucha más
trayectoria y peso que nosotros,
no es comparable, pero con la
junta de David, nos hemos senEn el II contido realmente cómodos. Espero
greso de la
que la relación entre ambas instiAVCIB en
tuciones sea para largo.
2013 pa— ¿Qué le diría a un profesional que todavía no conoce la
samos un fin de semana
AVCIB?
muy divertido, alguno
— Que planifique su agenda
habló 45 minutos y se
para asistir a los eventos que viequedó 3 días en el Hotel
ne organizando esta sociedad.
Estamos trayendo gente a ValenWestin y no se quería ir.
cia muy buena, habitualmente
— ¿Cómo ve el futuro de la AV- para verlos hay que moverse de
CIB y de la SECIB, y la futura re- casa y tenerlos aquí a un precio
razonable es una gran oportunilación entre ellas?
— La AVCIB debe abrirse a las dad. Por otro lado, la junta está
El I Congrenecesidades de los odontólogos compuesta por gente muy joven
so SECIB
jóvenes, debe ofrecer activida- y accesible, que les transmita sus
Joven y III
des formativas atrayentes para inquietudes porque además del
Congreso
todos. En Valencia somos cua- Congreso bianual donde ya exisInternacional AVCIB
tro titulaciones, excesivas para te un comité científico, está prenuestra profesión a todas vistas, visto realizar cursos monográfiha sido un exito.
pero esto no depende de esta cos y en estos es más fácil llegar a
clusivamente de AVCIB. Las ca- sociedad. Lo que sí depende es necesidades puntuales, de algún
sas comerciales nos brindaron integrarlas para que todos sus afiliado que proponga traer a un
un apoyo excelente, acudieron miembros puedan recibir la for- conferenciante como nos pasó
si no recuerdo mal alrededor de mación necesaria para atender con el último monográfico de te22 empresas, que tuvieron todo de la mejor manera a los pacien- jidos blandos del Dr. Caffesse.
ra Ortega, Luis Martorell, Kitty
Bonet y Pepe Balaguer, nada de
esto hubiera sido posible. Por
tanto, creemos que hemos cumplido con los objetivos que nos
propusimos hace dos años y le
deseo lo mejor a la nueva junta
que nos releva.
— En 2013 usted fue presidente del II Congreso Internacional
de la AVCIB, cuyo tema central
era la Implantología, ¿Como
resultó el congreso, y en particular su experiencia como Presidente del mismo?
— Sí, en la segunda edición del
Congreso fui el presidente del
comité organizador y dos años
después solo recuerdo las situaciónes bonitas que vivimos, el
cerebro tiene un chip para ir borrando todas las situaciones de
estrés con el paso del tiempo.
El congreso fue bien, no llegamos a la cuota máxima de aforo,
pero tuvimos 180 inscritos, lo
que no está nada mal teniendo
en cuenta que fue un evento ex-
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S E C IB entrega sus
P remios Honoríficos 2014

                                   

 premios secib 2014

El Prof. Dr. Cosme Gay Escoda recogió el Premio Nacional SECIB
2014. Catedrático de Patología
Quirúrgica Bucal y Maxilofacial
de la Facultad de Odontología de

El Prof. Dr. Thomas Von Arx recibe
el Premio Internacional SECIB 2014
de manos del Dr. David Gallego,
Presidente. SECIB.

la Universidad de Barcelona, el
Prof. Dr. Cosme Gay Escoda es director del grupo de investigación
de IDIBELL y director del máster
de Cirugía Bucal en implantolo-

Los premiados de esta
tercera edición son el Prof. Dr.
Cosme Gay Escoda, el Prof.
Dr. Thomas Von Arx y la Dra.
Laura Mosquera

La Sociedad Española de Cirugía
Bucal hizo entrega el pasado 6
de marzo de los Premios SECIB
2014 que han llegado a su tercera edición desde que se crearon
en 2011. La gala se celebró en la
Fundación – Empresa ADEIT de
Valencia, en el marco del I Congreso SECIB Joven y el III Congreso Internacional de la AVCIB.
El Dr. David Gallego, presidente
de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, hizo entrega de los
Premios SECIB 2014 en sus tres
categorías: Nacional, Internacional y Comunicación.

El Prof. Dr. Cosme Gay Escoda recibe el Premio Internacional SECIB
2014 de manos del Dr. David Gallego, Presidente. SECIB..
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El Prof. José María Suárez Quintanilla recoge el Premio Comunicación SECIB 2014 en nombre de la
Dra. Laura Mosquera.
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Universidad de Berna (Suiza). Ha
publicado un total de 160 artículos sobre cirugía periapical, anatomía oral, traumatismos dentales y varios aspectos relacionados
con la implantología oral. El Prof.
Dr. Thomas Von Arx ha destacado
en el enriquecimiento de todas
estas materias y cuenta con más
de 500 ponencias realizadas por
todo el mundo.
Finalmente, el Premio Comunicación SECIB 2014 recayó en la
Dra. Laura Mosquera. Es Licenciada en Odontología por la Universidad de Santiago de Compostela, además de especialista
Universitario en Implantología
Prof. Dr. Thomas Von Arx
Oral en dicha universidad donPremio Internacional SECIB 2014
de ha desempañado diferentes
puestos docentes. En 2002 regía bucofacial de la International
cibió el Premio Extraordinario
University EFHRE-UCAM-FUCSO.
Es autor de 12 libros relacionados con la Cirugía Bucal y ha publicado más de 450 artículos en
revistas especializadas, además
es miembro de un total de 22
sociedades científicas. El jurado
ha querido destacar la gran labor
del Prof Dr. Cosme Gay Escoda en
beneficio de la Cirugía Bucal en
general y dentro de la SECIB en
particular, destacando su papel
como fundador y presidente de
nuestra sociedad.
El Prof. Dr. Thomas Von Arx recogió el Premio Internacional
SECIB 2014. Con 35 años trabajando como Odontólogo y 27 dedicados a la Odontología, el Prof.
Dr. Thomas Von Arx es desde el
año 2008 profesor asociado en la
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de Odontología. La Dra. Laura
Mosquera ha destacado estos
últimos años por su difusión de
la Odontología y la salud dental, siendo directora, guionista y
presentadora del programa “Esta
boca es mía” que se emitió por la
Televisión de Galicia durante los
años 2011 y 2012.
Los Premios SECIB se crearon el
22 de enero de 2011 con el objetivo de destacar a personas e
instituciones relevantes en el
ámbito de la Cirugía Bucal, a nivel nacional e internacional. Llegados a su tercera edición, los
Premios SECIB, en sus tres categorías – Nacional, Internacional y
Comunicación- reconocen la trayectoria profesional y científica,
así como la labor de difusión de
la Cirugía Bucal.

Prof. Dr. Cosme Gay Escoda
Premio Nacional SECIB 2014
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S ECIB celebra el primer
congreso secib joven
I Congreso SECIB Joven

                                   

Miembros del Comité Organizador y de las Junta Directivas SECIB y AVCIB

SECIB supera
con 320
inscritos
el aforo
previsto del
I Congreso
SECIB Joven

De izda. a dcha. Dra. Patricia Bargiela, Vice-presidenta del Congreso y Dra.
Berta García, Presidenta del Congreso.
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El I Congreso SECIB Joven celebrado en Valencia los días 6 y 7 de
marzo superó con 320 inscritos el
aforo y las expectativas previstas.
Todo un éxito teniendo en cuenta que era la primera vez que la
Sociedad Española de Cirugía
Bucal organizaba un evento destinado a sus miembros más jóvenes y enfocado específicamente
entorno a la Cirugía Bucal, un hecho pionero en España.
Desde el Comité Organizador
se valoró muy positivamente el
I Congreso SECIB Joven como
punto de encuentro universitario
fortaleciendo, de esta manera, la
convivencia entre compañeros y
al mismo tiempo enriqueciendo Inauguración del Congreso. De izda. a dcha. Dra. Berta García, Presidenta
sus conocimientos con ponen- del Congreso, Dr. David Gallego Presidente SECIB, Dr Ignacio Mínguez,
cias de sus equipos docentes y Presidente AVCIB y Dra. Patricia Bargiela, Vice-presidenta Congreso.
de profesionales del ámbito na- docentes de Cirugía Bucal prece- grado ofreciendo ponencias de
cional e internacional.
dentes de universidades de toda temas tan variados como el esEn este sentido cabe destacar la España que participaron con tudio de la estabilidad primaria,
presencia de más de 20 equipos profesores y alumnos de post- los implantes post-extracción o

Los asistentes al Congreso consultan los posters presentados

Auditorio
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Entrega de Premios a las mejores comunicaciones en formato póster. De izda. a dcha. Dra. Berta García, Presidenta
Congreso; Dra. Patricia Bargiela, Vicepresidenta Congreso; Dr. David Peñarrocha Oltra, Presidente del Comité Científico del Congreso; Sra. Susana Artesero de Biohorizons (patrocinadores de los Premios) y Sr. Miguel Ángel Cañizares,
Director de la Revista Maxillaris (copatrocinadores SECIB Joven por el convenio marco con la SECIB)

la cirugía hospitalaria; sin olvidar
temas de destacada actualidad
como la periimplantitis y la osteonecrosis.

nacionales de la talla del Prof. Dr.
Cosme Gay Escoda y los Dres.
Luca Cordaro, Ali Tahmaseb,
Fabio Vignoletti y Óscar González
que llenaron el salón de acCabe subrayar también el alto
nivel científico con la presencia tos de la Fundación Universidad
de ponentes nacionales e inter- – Empresa ADEIT de Valencia.

Asistentes en la sala paralela de presentación de comunicaciones
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El éxito del I Congreso SECIB
Joven, celebrado en marco conjunto con el III Congreso Internacional de la Asociación
Valenciana de Cirugía Bucal
(AVCIB) se completó con la presentación de un total de 17 comunicaciones orales y 42 pósteres.

SECIB Joven y la revista Maxillaris firman un
acuerdo marco de colaboración

NOVEDADES

28

SEC IB Joven y la revista
M axillaris f irman un acuerdo
marco de colaboración
 acuerdo de colaboración

  

De izq. a dcha.
Dra. Patricia Bargiela
(Coordinadora
de SECIB Joven y
secretaria Junta
Directiva SECIB),
Dr. David
Gallego (Presidente SECIB)
y Sr. Miguel
Ángel Cañizares (Director
Maxillaris)

El pasado 6 de marzo SECIB Joven
y la revista Maxillaris firmaron un
convenio marco de colaboración
aprovechando la celebración del
I Congreso SECIB Joven en Valencia.

El presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, el Dr.
David Gallego, y el director de
la revista Maxillaris, el Sr. Miguel
Ángel Cañizares, firmaron en representación de ambas partes

el acuerdo de colaboración que
tendrá una vigencia de un año
y que contempla una serie de
compromisos por ambas partes.
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De entre todos los puntos de dicho acuerdo destaca el patrocinio
por parte de Maxillaris al premio
al mejor trabajo o póster científico
presentado en el marco del Congreso SECIB Joven, y que ya se ha
llevado a cabo en este I Congreso
SECIB Joven celebrado en Valencia; dicho trabajo será publicado posteriormente en la revista.
Asimismo, Maxillaris ofrecerá
una suscripción gratuita a los
miembros de SECIB Joven que
incluye los once números que se
publican anualmente, así como
el Anuario Español de Implantes
Dentales; también ofrecerá un
acceso Premium a la página web

(www.maxillaris.com) lo que permitirá descargar de forma gratuita todo el contenido científico de
la revista.

por la Dra. Patricia Bargiela reforzando los lazos de colaboración
con las publicaciones especializadas en el sector de la Odon-

Los miembros de SECIB
Joven tendrán una
suscripción gratuita anual
Con la firma de este acuerdo entre SECIB Joven y la revista Maxillaris, la Sociedad Española de
Cirugía Bucal, potencia aún más
esta línea estratégica coordinada

tología y la Cirugía Bucal con el
objetivo común de aumentar su
difusión, especialmente entre los
jóvenes y futuros cirujanos bucales.

De izq. a dcha. Dr. David Gallego (Presidente SECIB) y Sr. Miguel Ángel Cañizares, (Director Maxillaris)
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Dra. M arta V iaplana
Guti é rrez
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Los pasados 20, 21 y 22 de noviembre tuvo lugar en Salamanca el XII congreso nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), donde la alumna Marta
Viaplana Gutierrez fue galardonada con el premio a la
mejor comunicación oral. El trabajo titulado “Prevalencia de dolor neuropático y de alteraciones sensoriales
después de la colocación de implantes dentales” fue
expuesto en el aula magna del Palacio de Congresos de
Salamanca tras anunciarse los galardones.
Los alumnos de segundo y tercer año expusieron sus
trabajos en varios formatos, incluyendo el de comunicación oral (Marta García, Alba Sánchez, Marta Viaplana, Julia Fernández, Berta Cortés y Octavi Camps),
comunicación con vídeo (Vicente Fornés) y póster científico (Leonardo Caraballo, Alba Gálvez, Stavros Sofos,
Felip Tena, Sergio Pinto y Laura Aguilar).
—Háblenos un poco de usted
— En junio de 2012, me licencié
en Odontología por la Universidad de Barcelona. Desde el tercer
curso, bajo la dirección del Prof.
Dr. Cosme Gay Escoda, en las
asignaturas troncales de Patología Quirúrgica Bucal I y II decidí
profundizar en el campo de la
Cirugía Bucal y la Implantología
Bucal. Desde muy al principio, los
congresos, ponencias y cursos
cautivaron mi interés y fueron
guiando mi formación académica y profesional.
—¿Qué le motivó para estudiar
Odontología-Estomatología?
— Suelo sentir la Odontología

como ciencia y como profesión.
La empatía, la profesionalidad, la
excelencia, el ser personas ante
todo. El paciente es el sustrato
que hay que cuidar y es el protagonista. La Odontología siempre
la he vivido como una especialidad de la salud en la que tratamos a personas que confían en
nuestra profesionalidad.
—¿Es el primer premio que le
han concedido dentro de la
Odontología?
— Sí, es el primero. Fue una enorme sorpresa. Proporciona motivación y valoración del trabajo
realizado así como energía para
emprender un largo camino.

—¿Cómo se enteró de la convocatoria de la SECIB? ¿Qué le
animó a presentarse?
— Como alumna del Máster de
Cirugía Bucal e Implantología
Bucofacial dirigido por el Prof. Dr.
Eduard Valmaseda y coordinado
por el Dr. Figueiredo, el congreso
anual SECIB es una cita ineludible,
así como SECIB joven. Me animó
a presentarme, para ponerme a
prueba, el tema de la comunicación lo tenía cultivado y trabajado. La amplia preparación y el
amplio trabajo realizado motivaron esa presentación. También el
apoyo incondicional de los profesores fue fundamental.
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—¿Qué considera que han valorado de su trabajo para otorgarle este premio?
— El esfuerzo, la constancia, el
tema comprometido que trataba, un “cajón de sastre”. Trataba
de dolor neuropático que es el
tema de todos y el tema de nadie.
El tribunal valoró el esfuerzo, la
muestra de más de mil pacientes revisados e iniciarme con un
tema tan complicado y controvertido.
—¿Qué representa para usted
la concesión del premio que le
han otorgado?
— Satisfacción personal, valoración del trabajo realizado y motivación para seguir trabajando
duro.
—¿Es el primer congreso de la
SECIB al que asiste?
— No, el primer congreso al que
asistí fue en SECIB Madrid (XI
Congreso de SECIB), donde me
iniciaba en el campo de la Cirugía Bucal y la Implantología, ese
mismo noviembre del 2013.

Este premio
proporciona
motivación
y valoración
del trabajo realizado así
como energía para emprender un largo camino.
—¿Cómo vivió este XII congreso de la SECIB celebrado en Salamanca?
— SECIB Salamanca estaba repleto de ponentes excepcionales;
nacionales e internacionales, de
mucho nivel científico y calidad
en los trabajos presentados.
—¿En qué le gustaría especializarse?

Dr. Eduardo Vázquez Delgado y Marta Viaplana Gutiérrez

— Desde noviembre de 2013,
soy alumna del Máster de Cirugía
Bucal e Implantología Bucofacial
de la Universidad de Barcelona.
Un entorno dónde la excelencia,
la calidad y la profesionalidad
son términos indiscutibles. Por
ello, mi especialización va encaminada a la Cirugía Bucal y la Implantología.
—¿Cómo vive un joven estudiante de odontología la incertidumbre laboral de la sociedad
española en la actualidad?
— La perspectiva es dura, es necesario ser optimista y prepararse para poder ser competente
aunque el mercado laboral está
complicado.
Hay que animar y potenciar a
los jóvenes estudiantes y dar
oportunidades para iniciarse en
la profesión. La motivación y la
investigación clínica son imprescindibles para ser un buen profesional y proporcionar una calidad
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asistencial óptima.
—¿Qué le diría a un joven estudiante que se plantee presentarse a la próxima candidatura
de premios de la SECIB?
— Le animaría a presentarse, ya
que SECIB es una sociedad con
gran reconocimiento nacional e
internacional y de muy alto nivel
científico. Es un orgullo poder estar aquí y el objetivo es posible.
En último lugar, me gustaría
agradecer a los demás autores de
este trabajo: Dr. Eduardo Vázquez
Delgado, Dr. Rui Figueiredo, Prof.
Dr. Eduard Valmaseda Castellón
y Prof. Dr. Cosme Gay Escoda por
facilitar sus conocimientos en
cuanto a metodología científica
y experiencia profesional, revisiones y posteriores correcciones. Su disposición permanente a colaborar en este trabajo y
motivarme para que esto saliera
adelante.

PATROCINADORES

PAT R O C I N A D O R E S
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patrocinadores
 patrocinadores                
ADIN

www-adin-iberica.com
Vía Manuel de Falla, 14
08753, Fontpineda

AVINENT IMPLANT SYSTEM
http://es.biohorizons.com
Pol. Ind. Santa Anna, I
08251, Santpedor

BIOHORIZONS

http://es.biohorizons.com
c/ Oruro 9, 1ª pl
28016, Madrid

BIOMET 3i DENTAL IBERICA
http://www.biomet3i.com
WTC Almeda Park,
Ed.1 Pl. de la Pau, s/n
08940, Cornellà

BONTEMPI

www.bontempi.es
c/ Fernando Pessoa, 9
08030, Barcelona

BTI Biotechnology
Institute

C/ Jacinto Quincoces 39
01007, Vitoria

DENTAID S.L.

Parc Tecnològic del Vallès. Ronda
Can Fatjó, 10
08290, Cerdanyola

EMS

www.ems-company.com
c/ Tomas Breton, 50-52, 2a pl
28045, Madrid

INIBSA DENTAL SLU

MEDICAL 3 Importación
Service Ibérica

www.misiberica.es
Avda. República Argentina, 281283, local I
08023, Barcelona

MOZO-GRAU

www.mozo-grau.com/es
c/Santiago López González, 7
47197, Valladolid

NOBEL BIOCARE

www.nobelbiocare.com/es
c/Josep Pla, 2, Torre B2, planta 9
08019, Barcelona

ORAL B

www.oralb.es
Procter&Gamble España Professional Horal Health Avda. De
Bruselas, 24, 2ª planta
28108, Alcobendas (Madrid)

SANHIGIA

www.sanhigia.com
Polígono Industrial Lastra Monegros. Calle Beta, parcela B6
50176, Bujararaloz

SEPTODONT

www.septodont.es

SUNSTAR

www.sunstargum.com
c/ Frederic Mompou, 5, 6º, 3ºB
08960, Sant Just Desvern

HOWDEN (UBK)

http://bti-biotechnologyinstitute.com/es
Carretera de Sabadell a Granollers, Km. 14,5
08185, Lliça de Vall

www.ubkweb.es
c/Fontanella, 21-23, 3º3º
08010, Barcelona

LABORATORIOS NORMON

www.zimmerdental.es
Av. Verge del Pilar, 49, local 2-3
08440, Cardedeu (BCN)

www.normon.es
C/ Ronda de Valdecarrizo, 6
28760, Tres Cantos

MANOHAY DENTAL S.A.U
www.straumann.es
Av. De Bruselas, 38 1º
28108, Alcobendas

ZIMMER DENTAL IBÉRICA

Klockner

Via Augusta, 158 - 9ª PLANTA
08006, Barcelona
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