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SEGER: FORTALEZAS EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
RESEÑA DEL PRESIDENTE     
Estimad@s soci@s:
Quisiera aprovechar, estas primeras líneas, para reiterar mi agradecimiento
a la revista Medicina Oral, Patología Oral, Cirugía Bucal, por su enorme e
indiscutible aportación en el desarrollo científico de nuestra profesión y el
ingente esfuerzo que realiza para la difusión de noticias de las diferentes
sociedades científicas que están adscritas.
De otro lado, la Junta directiva de la SEGER retoma sus actividades tras unas
vacaciones atípicas de las que esperamos hayáis disfrutado, con el compromiso de seguir apostando por la salud oral de nuestros adultos mayores.
La experiencia vivida por toda la población nos ha hecho reflexionar sobre
la vulnerabilidad de la que podemos ser objeto en un momento determinado. Sin embargo, también nos ha permitido ver las fortalezas que tenemos
y que debemos aprovechar.
Nuestra sociedad ha seguido trabajando en los momentos difíciles de confinamiento, y fruto de ello fue la impartición, durante el mes de mayo, de
José María Martínez González
cuatro cursos online que alcanzaron un importante número de participanPresidente de la SEGER
tes. Nuestro más sincero agradecimiento a los Profesores José López, Andrés
Blanco, Eugenio Velasco, Mariano del Canto y Manuel Ribera por dirigir el
desarrollo de los mismos y a todos los ponentes por su rigor en las presentaciones y su dedicación incondicional hacia
nuestra sociedad.
Así mismo, hemos conseguido uno de los retos que la SEGER perseguía desde hace años, la realización de una “encuesta
sobre el estado de salud oral de nuestros mayores” a través de la empresa Ikerfel. Se trata, con toda probabilidad, del
estudio más completo hasta la fecha sobre la población española, cuyos resultados se difundirán a través de diferentes
medios de nuestra profesión.
En el momento actual, y a pesar que todavía estamos en momentos de incertidumbre, estamos preparando diferentes
estrategias con el fin de acercarnos a todos vosotros a lo largo de este último trimestre y que iréis recibiendo comunicado de las mismas.
La supresión de nuestro Congreso SEGER León 2020, del que tanta ilusión teníamos puesta, no ha diezmado la ilusión
para que el siguiente, SEGER Oviedo 2021, se esté trabajando y preparando junto a su Presidente el Dr. Silverio Blanco
del Campo y todo su equipo.
Su programa aparece en este newsletter y como podréis observar resulta muy atractivo. Queremos creer que para esas
fechas el panorama actual se habrá superado y que toda la sociedad pueda volver a la normalidad.
Así pues, la ciudad de Oviedo será el revulsivo de un reencuentro que la gran familia SEGER espera y desea con ilusión y
optimismo.
José María Martínez González
Presidente de la Sociedad Española de Gerodontología
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ARTÍCULOS

Artícu l os
M e dicina Ora l, Pat ol ogí a
O ral y C irug ía B u ca l
INDICE ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY
People would rather see a physician than a
dentist when experiencing a long-standing
oral ulceration. A population-based study
in Spain. Varela-Centelles P, Seoane J, UlloaMorales Y, Estany-Gestal A, Blanco-Hortas A,
MJ García-Pola, et al.
Influence of surgical ultrasound used in the
detachment of flaps, osteotomy and odontosection in lower third molar surgeries. A
prospective, randomized, and “split-mouth”
clinical study. Silva LdF, Reis ENRdC, Bonardi
JP, Lima VNd, Aranega AM, Ponzoni D.
What is the preferred concentration of ethanolamine oleate for sclerotherapy of oral
vascular anomalies?. Kato CNAO, Ribeiro
MC, Abreu MHNG, Grossmann SMC, Abreu
LG, Caldeira PC, et al.

                                   

Does clinical findings correlate with magnetic
resonance imaging (MRI) findings in patients
with temporomandibular joint (TMJ) pain? A
cross sectional study.
Koca CG, Gümrükçü Z, Bilgir E.

Clinicopathological and prognostic characterization of oral lichenoid disease and its
main subtypes: A series of 384 cases.
Aguirre-Urizar JM, Alberdi-Navarro J, LafuenteIbáñez de Mendoza I, Marichalar-Mendia X,
Martínez-Revilla B, Parra-Pérez C, et al.

High frequency of BRAF V600E mutation
in Iranian population ameloblastomas.
Derakhshan S, Aminishakib P, Karimi A, Saffar
H, Abdollahi A, Mo- hammadpour H, et al.

Letter to Editor: Oral lesions in a patient with
Covid-19. Soares CD, Carvalho RAd, Carvalho
KAd, Carvalho MGFd, Almeida OPd.

Epidemiologic analysis of salivary gland
tumors over a 10-years period diagnosed in
a northeast Brazilian population.
Cunha JLS, Coimbra ACP, Silva JVR, Nascimento
ISd, Andrade MEd, Oliveira CRd, et al.

Myofibroblasts and increased angiogenesis
contribute to periapical cystic injury containment and repair.
de-Freitas CTS, de-França GM, Gordón-Núñez
MA, Santos PPdA, de-Lima KC, Galvão HC.
Incidence of traumatic dental injury in Valencia,
Spain. Faus-Matoses V, Faus-Matoses I, RuizSánchez C, Faus-Damiá M, Faus-Llácer VJ.

Investigation of PTEN promoter methylation in
ameloblastoma. Lapthanasupkul P, Klongnoi
B, Mutirangura A, Kitkumthorn N.

Simple bone cyst: description of 60 cases
seen at a Brazilian School of Dentistry and
review of international literature.
Lima LB, de Freitas Filho SA, Barbosa de Paulo
LF, Servato JPS, Rosa RR, Faria PR, et al.

Effect of different solutions in reversing the
damage caused by radiotherapy in dentin
structure. Lopes F, Sousa-Neto M, Akkus A,
Silva R, Queiroz Ad, Oliveira Hd, et al.
Prognostic factors associated with overall survival in patients with oral cavity squamous
cell carcinoma. Oliveira LL, Bergmann A, Melo
AC, Thuler LCS.

Cardiovascular diseases and apical periodontitis: association not always implies causality.
Jiménez-Sánchez MC, Cabanillas-Balsera D,
Areal-Quecuty V, Velas- co-Ortega E, MartínGonzález J, Segura-Egea JJ.

Photobiomodulation therapy for the management of recurrent aphthous stomatitis in
children: clinical effectiveness and parental
satisfaction. Bardellini E, Veneri F, Amadori F,
Conti G, Majorana A.

Analysis of bacterial communities of infected
primary teeth in a Mexican population.
Salas-López EK, Casas-Flores S, López-Lozano NE,
Layseca-Espinosa E, García-Sepúlveda CA, NiñoMoreno PdC, et al.
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ARTÍCULOS
Efficacy of ozonized water for the treatment
of erosive oral lichen planus: a randomized
controlled study. Veneri F, Bardellini E, Amadori
F, Conti G, Majorana A.

Risk factors related to oral candidiasis in patients
with primary Sjögren’s syndrome. Serrano J,
López-Pintor RM, Ramírez L, Fernández-Castro
M, Sanz M, Melchor S, et al.

Clinical and Immunohistochemical epithelial profile of non-healing chronic traumatic ulcers. Gilligan GM, Panico RL, Di Tada C,
Piemonte ED, Brunotto MN.

INDICE ORAL SURGERY
Quality and readability of the dental information obtained by patients on Internet: criteria
for selecting medical consultation websites.
Allegue-Magaz S, Peñarrocha-Diago M,
Chamorro-Petronacci CM, Lorenzo-Pouso AI,
Blanco-Carrión A, García-García A, et al.
Transoral robotic surgery vs open surgery in
head and neck cancer. A systematic review
of the literature. Roselló À, Albuquerque
R, Roselló-Llabrés X, Marí-Roig A, EstrugoDevesa A, López-López J.
Effect of lingual-based flap design on postoperative pain of impacted mandibular third molar
surgery: Split-mouth randomized clinical trial.
Hassan B, Al-Khanati NM, Bahhah H.
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Hemostatic agents in endodontic surgery of
maxillary molars: A randomized controlled
pilot study of polytetrafluoroethylene (PTFE)
strips as an adjunct to epinephrine impregnated gauze versus aluminum chloride.
Peñarrocha-Oltra D, Soto-Peñaloza D,
Peñarrocha-Diago M, Cerve- ra-Ballester J,
Cabanes-Gumbau G, Peñarrocha-Diago M.
Efficacy of a topical gel containing chitosan, chlorhexidine, allantoin and dexpanthenol for pain and inflammation control
after third molar surgery: A randomized
and placebo-controlled clinical trial. SáezAlcaide LM, Molinero-Mourelle P, GonzálezSerrano J, Ru- bio-Alonso L, Bornstein MM,
López-Quiles J.

Active unilateral condylar hyperplasia:
Assessment of the usefulness of single
photon emission computed tomography.
Guerrero-Arenillas V, González-Padilla D, DiazSanchez R, Tor- res-Lagares D, Gutiérrez-Pérez
JL, Gutiérrez-Corrales A, et al.

INDICE IMPLANTOLOGY - PERIODONTOLOGY - COMPROMISED PATIENTS   
Evaluation of endovenous sedation using BIS
monitoring in dentistry. A systematic review.
Pérez-García S, Lozano-Carrascal N, Ruiz-Roca
JA, López-Jornet P, Gargallo-Albiol J.
Measurement of gap between abutment and
fixture in dental conical connection implants.
A focused ion beam SEM observation.
Carnovale F, Patini R, Penarrocha D, Muzzi M,
Pistilli R, Canullo L.
One-year implant survival following lateral
window sinus augmentation using plasma
rich in growth factors (PRGF): a retrospective
study. Dragonas P, Foote M, Yu Q, Palaiologou
A, Maney P.
Short time guided bone regeneration using
beta-tricalcium phosphate with and without
fibronectin – An experimental study in rats.
Sánchez-Garcés MÁ, Camps-Font O, EscodaFrancolí J, Muñoz-Guzón F, Toledano-Serrabona
J, Gay-Escoda C.

Quality assessment of systematic reviews
regarding the effectiveness of zygomatic
implants: an overview of systematic reviews.
Sales PHH, Gomes MVSW, Oliveira-Neto OB,
de Lima FJC, Leão JC.

Oral health-related quality of life after dental
treatment in patients with intellectual disability. Rollon-Ugalde V, Coello-Suanzes JA,
Lopez-Jimenez AM, Herce-Lopez J, ToledanoValero P, Montero-Martin J, et al.

Volumetric changes in alveolar ridge preservation with a compromised buccal wall: a
systematic review and meta-analysis.
García-González S, Galve-Huertas A, AboulHosn Centenero S, Mareque-Bueno S,
Satorres-Nieto M, Hernández-Alfaro F.

Does chlorhexidine improve outcomes in nonsurgical management of peri-implant mucositis or peri-implantitis?: a systematic review and
meta-analysis. Liu S, Li M, Yu J.
Quality assessment of randomized controlled
trial abstracts on drug therapy of periodontal disease from the abstracts published in
dental Science Citation Indexed journals in
the last ten years.
Xie L, Qin W, Yu T, Pathak JL, Zeng S, Du M.
Fracture resistance after implantoplasty in
three implant-abutment connection designs.
Camps-Font O, González-Barnadas A, Mir-Mari
J, Figueiredo R, Gay-Escoda C, ValmasedaCastellón E.
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ARTÍCULOS

Artícu l os
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 leukoplakia, a clinical-histopathological
study in 412 patients.
Rubert A, Bagán L, Bagán JV.
Treatment of snoring disorder with a nonablactive Er:YAG laser dual mode protocol. An
interventional study. Monteiro L, Macedo A,
Corte-Real L, Salazar F, Pacheco JJ.

                                   

Compositional and microhardness findings
in tooth affected by X-linked hypophosphatemic rickets.
Carvalho FSR, Feitosa VP, Fonteles CS, Ribeiro
TR, Araújo BS, Ayala AP, Costa FWG.

Therapeutic management of the odontogenic keratocyst. An energetic approach with
a conservative perspective and review of the
current therapeutic options.
Borrás-Ferreres J, Sánchez-Torres A, AlberdiNavarro J, Aguirre-Urizar JM.

Evaluating the additive effect of Persica and
chlorhexidine mouthwashes on oral health
status of children receiving chemotherapy for
their hematomalignancy: A randomized clinical
trial. Bahrololoomi Z, Sadat-Hashemi A, HassanAkhavan-Karbassi M, Khak- sar Y.
UC-USP collaborative exercise on photobiomodulation therapy in neurological orofacial
disturbances. Nunes T, Caetano C, Pimenta
M, Saraiva J, Rocha S, Freitas P, Figueiredo J,
Pereira SA, Corte-Real A.
Osteonecrosis of the jaws associated with
denosumab: Study of clinical and radiographic characteristics in a series of clinical
cases. Tofé VI, Bagán L, Bagán JV.

Prevention of medication related osteonecrosis of the jaw after dentoalveolar surgery: An
institution’s experience.
Şahin O, Tatar B, Ekmekcioğlu C, Aliyev T,
Odabaşı O.

Local complications associated with labial salivary gland biopsy for diagnosis of Sjögren’s
Syndrome: A retrospective cohort study.
Varoni EM, Villani G, Lombardi N, Pispero A,
Lodi G, Sardella A, Uglietti D.

Primary intra-osseous Hybrid SchwannomaPerineurioma in the mandible.
Bergamini ML, Noberto LPM, Torres GBMA,
Soares HA, Martins F, Costa ALF, de Souza
SOCM, Braz-Silva PH.

The impact of medication-related osteonecrosis of the jaws on the quality of life in
cancer patients.
Caminha RDG, Alcantara PL, Carvalho CG,
Reia VCB, Capelozza ALA, Santos PSS.
Assessment of cytotoxic and antimicrobial
activities of two components of Cymbopogon
citratus essential oil.
Chaves-Quirós C, Usuga-Usuga JS, MoralesUchima SM, Tofiño-Rivera AP, Tobón-Arroyave
SI, Martínez-Pabón MC.
Detection of mast cells in ameloblastomas
and odontogenic keratocysts. dos Santos ES,
de Andrade RRA, Sampaio GC, Catunda RQ,
Andrade ESS
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Accessory submaxillary gland: Two new case
reports and a literature review. Torres-Gaya J,
Marqués-Mateo M, Dualde-Beltrán D, SadaMalumbres A, García-San Segundo MM,
Puche-Torres M.

ARTÍCULOS
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INDICE ORAL SURGERY
Efficacy of infiltrative local anesthesia and
inferior alveolar nerve block in periapical
surgery of lower premolars and molars: A
preliminary report.
Menéndez-Nieto I, Peñarrocha-Diago M,
Cervera-Ballester J, Peñarrocha- Diago MA,
Peñarrocha-Oltra D.

Influence of operator’s professional experience in the postoperative course after surgical
extrac-tion of the impacted lower third molar:
A pilot study.
Ruiz-Roca JA, Donoso-Martínez B, AmeneirosSerantes S, Martínez- Beneyto Y, SalmerónMartínez D, Gay-Escoda C.

Laser therapy as treatment for oral paresthesia arising from mandibular third molar
extraction. Fernandes-Neto JA, Simões TMS,
Batista ALA, Lacerda-Santos JT, Pal- meira
PTSS, Catão MHCV.

Effect of amount of biomaterial used for
maxillary sinus lift on volume maintenance
of grafts. Mendes LD, Bustamante RPC,
Vidigal BCL, Favato MN, Manzi FR, Cosso MG,
Zenóbio EG.

Surgical and orthodontic rapid palatal expansion in adults using a modified palatal partial osteotomy technique (ppot): Technique
description and clinical experience.
Galli M, Federici FR, Di Nardo D, Yusef M,
Morese A, Manenti RJ, Tes- tarelli L.

Maxillofacial and dental-related injuries from
a Brazilian forensic science institute: Victims
and perpetrators characteristics and associated risk factors. Lopes Sá CD, Silva PGB,
Correia AM, Soares ECS, Bezerra TP, Melo RB,
Bitú HS, Costa FWG.

Extraoral surgical removal of an ectopic
impacted third molar of the mandible. Report
of a case.
Goutzanis L, Chatzichalepli C, Avgoustidis D,
Papadopoulos P, Donta C.

Radiological implications of crestal and subcrestal implant placement in posterior areas.
A cone-beam computed tomography study.
Pellicer-Chover H, Rojo-Sanchís J, PeñarrochaDiago M, Viña-Almunia J, Peñarrocha-Oltra D,
Peñarrocha-Diago MA.
Large-sized pleomorphic adenoma of the
cheek treated with Nd:Yag laser: report of a
case and review of the literature.
Veneri F, Meleti M, Corcione L, Bardellini E,
Majorana A, Vescovi P.

INDICE ODONTOSTOMATOLOGY FOR THE DISABLED OR SPECIAL PATIENTS     
Xerostomia in patients with sleep apneahypopnea syndrome: A prospective casecontrol study.
Pico-Orozco J, Carrasco-Llatas M, Silvestre FJ,
Silvestre-Rangil J.

Oral hygiene and habits of children with
autism spectrum disorders and their families.
Hage SRV, Lopes-Herrera SA, Santos THF,
Defense-Netvral DA, Martins A, Sawasaki LY,
Fernandes FDM.

Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation
(NMES) on salivary flow in healthy adults.
Koike J, Nozue S, Ihara Y, Takahashi K.

INDICE IMPLANTOLOGY - PERIODONTOLOGY
Peripheral ameloblastoma: A case report.
Ülker E, Kirtiloğlu T, Taban B.

  

Association between periodontitis and serum
c-reactive protein levels.
Esteves-Lima RP, Reis CS, Santirocchi-Júnior
F, Abreu LG, Costa FO.
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PROF. MARIANO DEL CANTO PINGARRÓN
E N T R E V I S TA

                   

El Dr. del Canto es Doctor en Medicina y Cirugía,
especialista en Estomatología y Magister en Cirugía Bucofacial.
Docente y Director de programas postgraduados
en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia desde 1990 en diferentes Universidades Españolas y
ponente Nacional e Internacional.
En 1988 puso en marcha Clínica del Canto y desde
entonces dirige un equipo de profesionales que
se amplia día a día con la máxima de Odontología
Personalizada de Máxima Calidad.
MD, DDS, PHD. Profesor y director del Máster en
Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia de la
Universidad de León.

— Háganos un breve resumen
de su trayectoria como docente universitario
— Mi actividad docente ha ido
siempre ligada a mi actividad
profesional como estomatólogo.
Mi clínica privada abrió las puertas en 1988 y mi ligazón docente
comenzó en 1990 en la Universidad Complutense de Madrid, en
la cátedra del Prof. Donado inmediatamente después de finalizar mi Magister en Cirugía Bucofacial. Desde entonces, la clínica
y la docencia han sido inseparables en mi vida profesional.
Desde 1990 hasta 2005 tuve la
oportunidad de aprender y crecer en mi formación docente e

investigadora en la Universidad
Complutense de Madrid al lado
del Prof. Jose María Martínez. Durante este tiempo y fruto de esta
actividad investigadora obtuve
en 1994 mi doctorado en Medicina y Cirugía con un trabajo
integrado en la línea de investi-

Creo que
mi actividad
docente
ha condicionado desde
siempre mi actividad
clínica en busca permanente de la excelencia.
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gación sobre laser emprendida
por la cátedra de cirugía tiempo
atrás.
De manera conjunta mi crecimiento docente ha ido unido a
mi crecimiento clínico en Cirugía
Bucal e Implantología en el que
sin duda tanto el Prof. José María
Martinez como el Prof. Jose María Sada (DEP) han sido mis grandes maestros.
Durante estos 15 años participé
en numerosos cursos de formación intra y extra universitarios,
programas de investigación y actividad docente como profesor
asociado de la UCM tanto en pregrado como en postgrado y me
integré en el grupo de profesores

E N T R E V I S TA
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Miembros del Comité Organizador SEGER León 2020

que imparten formación para el
Consejo General de Colegios de
Odontólogos y Estomatólogos
de España.
Desde 2005 hasta 2010 fui profesor titular interino de la URJC
impartiendo las asignaturas de
Periodoncia y Clínica Periodontal Avanzada en el pregrado y el
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia en el postgrado. Mi formación en Cirugía
Bucal e Implantología se fue inclinando cada vez más hacia la

Periodoncia gracias a mi relación
a principio de los 90 con el Dr. Javier García Fernández que introdujo en mí el máximo interés hacia esta disciplina, que ha sido a
lo largo de los años mi actividad
clínica y docente fundamental.
Fruto de uno de los cursos del
Consejo, realizado en el Colegio

de León, en 2003 comienza mi
relación docente con León, inicialmente con cursos modulares
cortos que fueron creciendo a lo
largo de los años hasta convertirse en el máster universitario
en Cirugía Bucal, Implantología y
Periodoncia de la Universidad de
León, del que actualmente em-

El perfil de pacientes mayores, sin duda
ha ido inclinando mi visión hacia los tratamientos mínimamente invasivos.
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Convertir la Gerodontología en una entidad
específica en los contenidos curriculares de las
universidades son retos que sin duda deberemos ver realizados en los próximos años.
prendemos la XI edición y que se
ha consolidado como un programa formativo de referencia. En el
momento actual la dirección del
máster junto con el Prof. Miguel
Angel Alobera Gracia es esta mi
actividad docente principal.
— Cuál de todas sus facetas
profesionales le ha proporcionado más satisfacciones
durante su vida profesional?
— En mi vida profesional mi actividad clínica y docente son inseparables, no puedo concebir
una sin la otra. La docencia imprime un carácter diferencial a la
actividad clínica; siempre pienso
en mostrar lo que hago y cómo
lo hago a mis alumnos y esto me
obliga desde el equipamiento de
la clínica, el registro permanente
de los casos, los avales científicos de los procedimientos, etc.
Creo que mi actividad docente
ha condicionado desde siempre
mi actividad clínica en busca permanente de la excelencia.
Esta visión la he podido trasmitir
a mis hijos, ambos profesionales
de la Odontología. Sin duda esta
es mi mayor satisfacción.
— Desde cuándo se ha despertado su interés por el paciente
adulto mayor?
— En mi actividad clínica siempre he tenido la fortuna de tratar
pacientes mayores fruto de mi
relación con algunos médicos
geriatras que asistían a los pacientes de varias residencias. Recuerdo especialmente al Dr. Mor-

cillo. Este perfil de pacientes, sin
duda ha ido inclinando mi visión
hacia los tratamientos mínimamente invasivos.
La mínima invasión tisular parece
haberse creado para la Gerodontología. Poco daño, mejor postoperatorio y mayor rapidez de
resolución de los procedimientos es igual a mayor satisfacción
y menor riesgo para nuestros
pacientes mayores. Y esto adquiere todavía mayor relevancia
en aquellos con enfermedades
sistémicas concomitantes o polimedicaciones y que también
solicitan función y estética con el
menor riesgo y la mayor rapidez
posible.

la consulta de los odontólogos a
pacientes en magníficas condiciones físicas y con intensa actividad social. En estas condiciones,
nuestro trabajo exige adaptar los
tratamientos y supone un reto de
máximo interés para nosotros.

SEGER
León 2020
supuso un
proyecto ilusionante en el
que todo el equipo de
Máster León trabajamos conjuntamente.

— Considera que las Universidades forman con suficiencia a
sus estudiantes en Gerodontología?
— España será en las próximas
décadas uno de los países más
envejecidos de Europa. Pero ser
mayor no debe llevar forzosaComo
mente a una peor salud oral, ser
consecuenmayor no implica dejar de sonreír. La sonrisa prolonga la vida.
cia de la
Los odontólogos de hoy y los de
pandemia
los próximos años deberán velar
covid-19 la formación
por la salud oral y la sonrisa de
online ha adquirido una
nuestros mayores.
Adaptar los contenidos curriculatrascendencia que no
res de las universidades y probaesperábamos y se ha conblemente convertir la Gerodonsolidado como un recurso
tología en una entidad específica
docente de primera línea.
en los mismos son retos que sin
duda deberemos ver realizados
— En qué momento comenzó a en los próximos años.
influir la Gerodontología en su — Qué papel juega a la Sociedad Española de Gerodontolodesarrollo profesional?
— El cambio de nuestros pacien- gía en el entorno educativo?
tes mayores en los últimos años — Sin duda ninguna una Sociey, más aún, el cambio que vendrá dad profesional que favorezca
en las próximas décadas llevan a que el odontólogo general pien-
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cienciar a las Universidades la
importancia que este programa
formativo constituya una asignatura específica en el pregrado.
Asimismo la concienciación de
nuestra sociedad en la importancia de la atención odontológica adecuada y adaptada a los
pacientes mayores es otra de las
actividades principales de una
Sociedad de Gerodontología.
se en las peculiaridades del tra- — Como consecuencia de la
tamiento del paciente mayor y pandemia, la SEGER realizó
enfoque un programa formativo algúnos cursos de formación
específico para dar soporte a las online. Vd., fue responsable de
necesidades educacionales del uno de ellos. Como ve esta exodontólogo es primordial.
periencia y este sistema de forPero incluso, SEGER podría en- mación no presencial?
cabezar los esfuerzos para con- — La formación no presencial,

Un proyecto
listo para su
puesta de
largo que
tiene que suspenderse sin
otra posibilidad genera
tristeza y decepción.

10

utilizando las magníficas plataformas online de que hoy disponemos, forma parte de nuestros
sistemas de enseñanza desde
hace algún tiempo. En el Máster
en Cirugía Bucal, Implantología
y Periodoncia de la Universidad
de León utilizamos este recurso
como complementario desde
hace 4 años.
Como consecuencia de la pandemia covid-19 la formación online
ha adquirido una trascendencia que no esperábamos y se ha
consolidado como un recurso
docente de primera línea. Ha venido para quedarse y cada día ira
suponiendo mayor peso en todos los programas docentes.

Profesores y alumnos del Máster de León
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— Vd., era el responsable de la
organización del Congreso SEGER León 2020. Cómo han vivido la suspensión del mismo?
— SEGER León 2020 supuso un
proyecto ilusionante en el que
todo el equipo de Máster León
trabajamos conjuntamente. La
necesidad de suspenderlo respondió a una realidad sanitaria
que supero nuestras fronteras y
que ha dado lugar a que recordemos 2020 como un año en blanco
en lo que a actividades presenciales se refiere. No por ello la suspensión no fue dolorosa. Un proyecto listo para su puesta de largo
que tiene que suspenderse sin
otra posibilidad genera tristeza
y decepción a pesar de que esté
inmerso en la suspensión global

de todos los proyectos similares.
Esta suspensión la hemos vivido
como un paréntesis que volveremos a abrir en 2022 con más ganas
y con mas ilusión todavía, esperando que entonces podamos retomar la actividad presencial como
la conocemos tradicionalmente.
— La SEGER les ha pedido que
la ciudad de León vuelva a ser
sede de Congreso para 2022.
Van a producirse cambios en
relación a la programación que
Vds., tenían organizada?
— SEGER LEON 2022 será un
proyecto sin duda diferente, que
amalgamará el concepto y las ilusiones de SEGER LEON 2020 pero
que necesariamente deberá tener
una nueva personalidad. Compartiremos imagen y concep-

tos y añadiremos ilusión, futuro,
nuevos programas y ponentes.
— Por último, pida un deseo
para 2021
— Volver a la normalidad que
precisa nuestra sociedad, para
poder vivir, crecer, y progresar
con calma, orden, naturalidad y
serenidad.

En SEGER
LEON 2022
compartiremos imagen y conceptos de SEGER
LEON 2020 y añadiremos
ilusión, futuro, nuevos
programas y ponentes.

O
D
A
L
E
C
N

CA

Cartel del Congreso de la SEGER 2020, cuya celebración estaba prevista en el me de mayo en LEón y cuya celebración
tuvo que ser suspendida.
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SEger - XX Congreso nacional
IX Congreso Internacional
CARTA DE LA ORGANIZACIÓN
Estimados amigos y compañeros,
Con toda probabilidad, cuando este escrito llegue a los lectores
estaremos ante un escenario nuevo condicionado por la
incertidumbre que ha generado la COVID-19.
La mayoría habremos regresado de unas vacaciones algo diferentes, en
relación a otros años, pero siempre deseables para disfrutar de nuestros
familiares y amigos, rebajar la tensión y acumular nueva energía.
Nuestra sociedad, al igual que otras sociedades científicas, no
olvidará el año 2020 en el que una pandemia viral arrolló a todo el
sistema formativo convencional menoscabando en cierta medida el
desarrollo profesional, llevándolo a una forma de enseñanza online,
poco utilizada hasta el momento actual.
Todos hemos perdido algo, pero también hemos ganado al explorar
nuevas vías que permiten llegar a nuestros soci@s, de una forma más
inmediata sin necesidad de recursos económicos. Sin duda, habrá
que incorporarlo como una herramienta más, pero esperemos que
no sea el único.
A pesar de este aspecto positivo, si algo tiene una sociedad científica
es la ilusión por su congreso anual. El mismo, aglutina aspectos
Dra. Natalia Martínez Rodríguez
formativos con la puesta al día de aquellos aspectos más relevantes
Vocal de la SEGER
que son objetivos prioritarios de la SEGER. Así mismo, intercala su
entorno social que nos sirve para encontrarnos con compañeros con los que la distancia nos mantiene alejados,
pero que durante esos días compartimos el presente y los recuerdos del pasado.
La SEGER siempre ha ido coincidente en su edición del congreso y el año natural. 2020 quedará en blanco y para
2021 celebraremos el XX Congreso de la sociedad en Oviedo.
La ciudad de León hubiese sido nuestra sede en este año y pasará a 2022. El programa científico que los Dres.
Mariano del Canto, Miguel Ángel Alobera y José Sevilla, así como todo su equipo, habían preparado con un
enorme esfuerzo deberá esperar, pero desde aquí queremos manifestarle nuestro más sincero agradecimiento
por el esfuerzo y la dedicación que mantuvieron hasta el último momento.
Ahora toca centrarse en SEGER Oviedo, y estoy segura que el Dr. Silverio Blanco y su equipo tendrán una propuesta
de programa científico y social lo suficientemente atractivo para que no faltemos a la cita. Ojalá que esto se cumpla
y que retomemos la presencialidad porque aunque las plataformas online son un gran avance, la estrechez de las
manos, un abrazo o un beso son insustituibles.

¡Os esperamos en Oviedo!
Newsletter SEGER | Octubre 2020
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SEger - XX Congreso nacional
IX Congreso Internacional
COMITÉS
Comité Organizador
Presidente

Silverio Blanco del Campo

Vicepresidente

Manuel Berrazueta Fernández

Secretario

Ion Ursúa Gil

Tesorero

Guillermo Martínez Cuesta

Vocales

Belén Casado Lantarón
Mª Isabel Colado Calzón
Gloria Montoto González
Raquel Niño Suárez
Martín Puente Rodríguez
Pedro Luis Ruiz Sáenz

Comité Científico
Presidenta Cristina Barona Dorado
Secretario Jorge Cortés Bretón Brinkmann
Vocales Nacionales
Miguel Ángel Alobera Gracia UL.
Andrés Blanco Carrión. USC
Manuel Fernández Domínguez. U CEU Madrid
Celia Haya. U CEU Valencia
osé López López. UB
Pía López Jornet. UM
Juan López-Quiles Martínez. UCM
Manuel Ribera. UIC
Juan Santos Marino. USAL
José Mª Suárez Quintanilla. USC
Eugenio Velasco Ortega. US

Vocales Internacionales
Fernando Duarte (Clitrofa. Portugal)
Bouchra El Houari (Universidad de Casablanca. Marruecos)
Arthur H. Friedlander (Universidad de California Los Ángeles. UCLA)
Iliana Grau León (Universidad de Ciencias Médicas de la Habana)
Alexander Mersel (Universidad de Jerusalén)
Oded Nahieli (Israel)
Francisco Salvado (Portugal)
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SEger - XX Congreso nacional
IX Congreso Internacional
PROGRAMA DEL CONGRESO
JUEVES

13

MAYO
(TARDE)

VIERNES

14

MAYO
(MAÑANA)
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VIERNES

14

MAYO
(MAÑANA)

VIERNES

14

MAYO
(TARDE)
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EVENTOS
SABADO

15

MAYO
(MAÑANA)

TALLERES
SABADO

15

MAYO
(MAÑANA)
Newsletter SEGER | Octubre 2020

EVENTOS

18

CURSO HIGIENISTAS
SABADO

15

MAYO
(MAÑANA)

                  

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE
CONGRESO: Palacio de Congresos
C/. Arturo Álvarez Buylla, s/n,
33005 Oviedo, Asturias

Mas informacióm:
https://congresosegeroviedo.com
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DR. SILVERIO BLANCO DEL CAMPO
ENTREVISTA

    

    

Al finalizar mis estudios de medicina en 1982, quise mantener mi profesión de médico alternando con los estudios
de Odontología pero como casi todos los recién graduados nos inscribimos para realizar sustituciones en plazas
de sanidad (APD) teniendo la suerte de poder incorporarme a las de Peñamellera Alta y Carreña de Cabrales, dos
concejos que lindan con el Parque Nacional de Covadonga
donde la experiencia ha sido muy humana y gratificante
como médico rural. A continuación consigo una plaza en
el Instituto Nacional de la Salud en Oviedo como Médico
Inspector contratado desde 1984 a 1986, surgiendo dos
años más tarde la oportunidad de ingresar en el “Servicio
de Rehabilitación de la Residencia Sanitaria” Clínica del
Trabajo, Madrid del Instituto Nacional de Previsión como
Asistente Voluntario con autorización de la Subdirección
General de Formación de Personal, del Director del Centro y de Jefe del Servicio, Doctor
Manuel Blanco Argüelles con la posibilidad de especializarme en Columna. Transcurridos dos años en el servicio, el gobierno de turno saca un decreto donde no autorizaba
la especialidad por esa vía y ante la gran duda llega el cambio en 1993 al campo odontológico donde comienza mi trayectoria como la de muchos profesionales trabajando
muchas horas con estrés y en solitario con la idea de que debería formarme y participar
en Sociedades Científicas como SEPES Y SECIB.
— ¿Siempre quiso ser Médico
Odontólogo. Cuál es el origen
de su vocación?
— Desde pequeño me inculcaron
una profesión y tuve predilección
por la medicina, probablemente
por tener un referente de prestigio, mi tío Manuel Blanco Argüelles que ha destacado tanto en
la labor docente desarrollada en
la “Escuela Nacional de Medici-

La formación en
Odontología en
confinamiento no solo no
ha bajado, sino que se ha
incrementado gracias a
las Sociedades Científicas
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na del Trabajo” de Madrid, en la
enseñanza de la rehabilitación y
recuperación profesional como
Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia y Rehabilitación, así como su gran actividad
científica, por lo que las circunstancias como manifestaba en la
pregunta anterior me precipitan hacia el campo odontológico con inquietudes quirúrgicas.
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González y el Dr. Silverio Blanco
del Campo. Congreso SEPES 96,
presidente Dr. Arturo Ruíz Capillas. Congreso SEPES-EPA 99,
presidente Dr. Manuel García
Calderón. Simposio de la SECIB
2002, presidente Dr. Manuel Berrazueta. Congreso SECIB 2007,
(Sociedad Española de Gerodon- presidente Dr. Silverio Blanco del
Campo.
tología) 2019.
— Cuál es su experiencia en el — Para 2021, la asamblea de la
desarrollo de Congresos, Sim- SEGER aprobó su congreso en
la ciudad de Oviedo. Puede haposios, Cursos, etc?
— Me agrada colaborar con las blarnos algo de su programa
Sociedades Científicas en el im- científico?
pulso y promoción de las mismas — Hemos elaborado un propara que los jóvenes odontólo- grama científico súper atractivo
gos participen y disfruten de la donde participan prestigiosos
sociedad del conocimiento. He especialistas nacionales e intercolaborado con varios congresos nacionales como el Prof. Aguirre
y simposios: jornadas implan- Urizar, Dr. Emilio Esteban Gontológicas Oviedo 96: coordina- zález, Jefe Servicio de Oncología
dores, Prof. José María Martínez médica del HUCA que nos pon-

Me agrada colaborar con las Sociedades Científicas en el impulso y
promoción de las mismas para que
los jóvenes odontólogos participen
y disfruten de la sociedad del conocimiento.
— Dónde desarrolla su ejercicio profesional?
— Actualmente en tres centros
de trabajo, Oviedo, Vegadeo y
Cangas del Narcea donde colaboramos varios compañeros
atendiendo a las necesidades de
nuestros pacientes, siempre bajo
el prisma de la especialidad de
cada uno y siguiendo todos los
protocolos de seguridad en la
atención clínica desde el inicio de
la crisis sanitaria del COVID-19.
— Qué papel cree que juegan
las sociedades científicas?
— En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo desde
la llegada de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, las Sociedades Científicas han apostado
por la digitalización. Esta tiene
innegables ventajas, ya que permite el acceso a una formación
que hubiera sido imposible de
manera presencial. Como resultado, la formación en Odontología en confinamiento no solo no
ha bajado, sino que se ha incrementado gracias a las Sociedades Científicas.
— Ha pertenecido a alguna de
ellas?
— Sí, a SEPES ( Sociedad Española de Prótesis Estomatológica)
desde 1993, SECIB (Sociedad Española de Cirugía Bucal) desde su
fundación siendo vicepresidente
de la misma del 2006 - 2009 con
el mandato del profesor José María Martínez González y SEGER

Presidente y tesorero del congreso SEGER en Oviedo, el Dr. Silverio Blanco
del Campo y el Dr. Guillermo Martínez Cuesta
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Equipo profesional con el Dr. Blanco

drán al día sobre el cáncer oral y
sus secuelas, así como la Profa.
Carmen Martín Carreras - Presas,
dentro de la sección Medicina Bucal. La de Implantología se someterá a varias sesiones científicas
que impartirán el Prof. Peñarrocha, la Profa. Bouchra El Houari,
el Dr. Federico Hernandez Alfaro
y el Dr. Fernando Duarte de Portugal. El Prof. Mariano Sanz y el
Dr. Ion Zabalegui, participaran
en la sección de Periodoncia.
El Dr. Xavi Vela y Dr. Xavi Rodriguez nos expondrán la técnica
BOPT y el Dr. Eduardo Anitua:
Rehabilitación de Atrofias Severas dentro de la sección Prótesis.
El Dr. Antonio Montero Martínez, Prof. Juan José Segura en la
sección de Terapéutica Dental,
sobre Consideraciones Clínicas
Especiales en Endodoncias y Antibioterapia. Talleres, cursos de
higienistas, comunicaciones orales y póster sin olvidarnos de los
Jóvenes Dentistas para los que el
jueves 13 de mayo en un Simposium dedicado exclusivamente a
ellos, nos expondrán sus criterios

monio de la Humanidad por la
Unesco por su extraordinario interés, así como el Camino Primitivo, la primera ruta Xacobea que
nació precisamente en Oviedo
es ciudad de servicios con Universidad de más de cuatro siglos
de historia y cuenta actualmente
Hemos elacon un espectacular recinto para
borado un
eventos, el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Ovieprograma
do proyectado por Calatrava.
científico
— Qué resultados espera para
súper atractivo donde
este Congreso?
participan prestigiosos
— Sinceramente, espero un éxito
especialistas nacionaporque tanto el programa científico como los ponentes son los
les e internacionales.
más demandados de la Comunidad Científica Internacional, el
— Qué atractivos tiene la ciu- Palacio de Exposiciones y Condad de Oviedo para aquellos gresos y la Industria se han volcado con SEGER y la ciudad de
que no la conozcan?
— Oviedo, es una ciudad innova- Oviedo tan acogedora y familiar
dora y llena de vida, situada en el hará que todo el mundo se encorazón de Asturias es una capital cuentre como en casa.
moderna y dinámica. Su estraté- — Por último, nos puede indigica situación geográfica la sitúa car un deseo para 2021?
rodeada de un entorno natural y — Conseguir una vacuna eficaz
rural que permite la realización contra COVID-19 para toda la hude actividades al aire libre. Patri- manidad.
e investigación sobre “Impacto y
Consecuencia del COVID-19 en
la población adulta mayor”. En
nuestra web, www.congresosegeroviedo.com disponemos de
toda información.
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PATROCINADORES

              

patr oc i na d o r e s

BONFANTI & GRIS

ISDIN

BIOCOSMETICS

www.biocosmetics.es
C/ Araquil nº 11
28023, Madrid

www.bonfantigris.es
C/ Alvaro Cunqueiro, 31
28035, Madrid

MPI

KYT

SINEDENT

www.isdin.com
C/ Provençals 33
08019, Barcelona

www.mpimplants.com/es
C/ Empleo, 21, P.I. Los Olivos
28906, Getafe, Madrid

www.kytimplantesdentales.com http://sinedent.com/empresa
C/ Luis Álvarez Lencero, 3, Planta 4ª Av. de la Coruña, 48
28231,Las Rozas, Madrid
Edificio Eurodom, Badajoz

Revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal | Octubre 2020

