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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
Prognostic value of the immunohistochemical expression of vascular endothelial
growth factors in malignant salivary gland
neoplasms: a systematic review and metaanalysis. dos Santos ES, Ramos JC, Normando
AGC, Leme AFP.

                                   

Expression of caveolin-1 in tooth germ, ameloblastoma and ameloblastic carcinoma.
Sánchez-Romero C, Pereira-Prado V, Sicco E,
Suarez M, Tapia-Repetto G, Carreón-Burciaga
R, et al.

Accuracy of computer-aided image analysis
in the diagnosis of odontogenic cysts: A systematic review. Bittencourt MAV, Sá Mafra
PHd, Julia RS, Travençolo BAN, Silva PUJ,
Blumenberg C, et al.
Primary melanoma of the oral cavity: A multiinstitutional retrospective analysis in Brazil.
Rodrigues BTG, Cunha JLS, Albuquerque
DMdS, Chagas WPd, Freire NdA, Agostini M,
et al.

Study on the association between sleep disorders versus oral health related variables.
Pereira D, Progiante P, Pattussi M, Grossi P,
Grossi M.

The role of the dentist in the diagnosis and
management of patients with oral mucosal
diseases. Carrard VC, van der Waal I.

Controversies in ameloblastoma management: evaluation of decision making, based
on a retrospective analysis. Hresko A, Burtyn
O, Pavlovskiy L, Snisarevskyi P, Lapshyna J,
Chepurnyi Y, et al.
Prevalence of endodontic infection in patients
with Crohn´s disease and ulcerative colitis.
Poyato-Borrego M, Segura-Egea JJ, MartínGonzález J, Jiménez-Sánchez MC, CabanillasBalsera D, Areal-Quecuty V, et al.

Isolated lip dermatitis (atopic cheilitis),
successfully treated with topical tacrolimus 0.03%. Georgakopoulou E, Loumou P,
Grigoraki A, Panagiotopoulos A.

Efficacy of the laser at low intensity on primary burning oral syndrome: a systematic
review. Matos ALPd, Silva PUJ, Paranhos LR,
Santana ITS, Matos FRd.

Oral pigmented lesions: a retrospective analysis from Brazil. Albuquerque DMdS, Cunha
JLS, Roza ALOC, Arboleda LPA, Santos-Silva
AR, Lopes MA, et al.

Capsaicin intake and oral carcinogenesis:
A systematic review. Mosqueda-Solís A,
Lafuente-Ibáñez de Mendoza I, Aguirre-Urizar
JM, Mosqueda-Taylor A.

Retrospective analysis of Desmoplastic
Ameloblastoma: Clinical review. Sharma A,
Ingole S, Deshpande M, Meshram D.
Proposal for a preventive protocol for medication-related osteonecrosis of the jaw.
MM Romero-Ruiz, M Romero-Serrano, A
Serrano-González, MÁ Serrera-Figallo, JL
Gutiérrez-Pérez, D Torres-Lagares.
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Stimulated whole salivary flow rate: The most
appropriate technique for assessing salivary
flow in Sjögren syndromet. Alvariño C, Bagan
L, Murillo-Cortes J, Calvo J, Bagan J.

ARTÍCULOS

INDICE ORAL SURGERY
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Application of propolis extract, nanovitamin C and nanovitamin E to prevent alveolar osteitis after impacted lower third molar
surgery. A randomized, double-blind, splitmouth, pilot study. González-Serrano J,
López-Pintor RM, Cecilia-Murga R, Torres J,
Hernández G, López-Quiles J.

Is Dexamethasone superior to Ketorolac in
reducing pain, swelling and trismus following mandibular third molar removal? A split
mouth triple-blind randomized clinical trial.
Martins-de-Barros AV, Barros AMI, Siqueira
AKCd, Lucena EEdS, Sette de Souza PH,
Araújo FAdC.

The efficacy of etodolac and ibuprofen,
regarding gender, on pain, edema and trismus after impacted lower third molar surgery: A randomized prospective clinical splitmouth study. Silva LdF, Reis ENRdC, Faverani
LP, Bassi APF.

Improving accuracy of the intermediate
splint in substantial intermaxillary sagittal
discrepancies using an extra anterior anchorage point: technical note.
Hernández-Alfaro F, Rosemberg V, MasiàGridilla J, Valls-Ontañón A.

Comparison of postoperative morbidity
between piezoelectric surgery and conventional rotary instruments in mandibular third
molar surgery: a split-mouth clinical study.
Gulnahar Y, Alpan AL.

Efficacy of methylprednisolone on pain,
trismus and quality of life following surgical removal of mandibular third molars:
a double-blind, split-mouth, randomised
controlled trial. Larsen MK, Kofod T, Duch K,
Starch-Jensen T.

A new morphologic classification of the alveolar ridge after distraction osteogenesis in
human patients. A 17 years retrospective case
series study. Somoza-Martín JM, VázquezCasal A, Suárez-Cunqueiro M, García-García
A, Gándara-Vila P, Pérez-Sayáns M.

Therapeutic alternatives in the management
of osteoradionecrosis of the jaws. Systematic
review.
Camolesi GCV, Ortega KL, Medina JB, Campos
L, Lorenzo Pouso AI, Gándara Vila P, et al.

Photobiomodulation therapy reduces postoperative pain after third molar extractions:
A randomized clinical trial.
Isolan CP, Kinalski MdA, Otávio Leão AdA, Post
LK, Isolan TMP, dos Santos MBF.

                     INDICE ORAL CANCER   
Malignant transformation of oral leukoplakia:
a multicentric retrospective study in Brazilian
population
Cerqueira JMM, Pontes FSC, Santos-Silva AR,
Almeida OPd, Costa RF, Fonseca FP, et al.

The incidence of severe oral mucositis and
its occurrence sites in pediatric oncologic
patients.
Guimarães JR, Carvalho LGAd, Damascena
LCL, Sampaio MEA, Ribeiro ILA, Sousa SAd,
et al.

Revisiting the metallothionein genes polymorphisms and the risk of oral squamous cell
carcinoma in a Brazilian population.
Rosa RR, Garcia MAJ, Alves PT, Sousa EM,
Pimentel LS, Barbosa LdP, et al.

Maxillofacial trauma due to traffic accidents
and falls: an exploratory study of associated
factors.
Porto DE, Cavalcanti YW, Forte FDS.
Survival and prognostic factors in patients
with oral squamous cell carcinoma
AKA Ferreira, SHGd Carvalho, AF GranvilleGarcia, DJdS Sarmento, GG Agripino, MHNGd
Abreu, et al.
Salivary gland cancer in Southern Brazil: a
prognostic study of 107 cases.
Zanella VG, Wagner VP, Schmidt TR, Thieme
S, Correa C, Fonseca FP, et al.
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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
Interventions for the treatment of xerostomia: A randomized controlled clinical trial.
Marín C, Díaz-de-Valdés L, Conejeros C,
Martínez R, Niklander S.
Simple bone cyst: A case report.
Pérez-Iglesias B, Sandoval-Gutiérrez J,
García-Freire C, Sánchez-Torres A, GayEscoda C.
Necrotizing sialometaplasia of the tonsillar
pillar. An unusual case.
Hernández-Flores J, Santos-Jaimes E, GaitánCepeda L.

                                   

Oral tissues regeneration using intraoral mesenchymal stem cells.
Fagalde P, Reininger D.
COVID-19 and oral lesions, short communication and review. Egido-Moreno S, VallsRoca-Umbert J, Jané-Salas E, López-López J,
Estrugo-Devesa A.
Epigenetic alterations in ameloblastomas: A
literature review.
Santos E, Rodrigues-Fernandes C, Cabral J,
Fonseca F, Leme A.

Prognostic factors on surgically and nonsurgically treated oral squamous cell carcinoma: Advances in survival in fifteen years
of follow up. Silva PB, Lemos J, Borges M,
do Rêgo T, Dantas T, Leite C, Lima M, Cunha
MP, Sousa F..

Prevalence of impacted teeth and supernumerary teeth by radiographic evaluation
in three Latin American countries: A crosssectional study. Tetay-Salgado S, ArriolaGuillén L, Ruíz-Mora G, Aliaga-Del Castillo A,
Rodríguez-Cárdenas Y.
Symmetrical palatal fibromatosis: An additional case report with immunohistochemical
characterization.
Caldeira P, da Silva K, Vasconcelos A, Souto
G, Mesquita R.

Potential therapeutic uses of intraoral mesenchymal stem cells in other tissues of the
body: A review.
Villarroel V, Fagalde P, Reininger D.

Retraction: Oral leukoplakia, a clinical-histopathological study in 412 patients.
Rubert A, Bagán L, Bagán JV.

Removal of fungal ball from the jaws by lefort
i osteotomy: Difficulty in diagnosing patients
with chronic sinusitis. Bachesk A, de Souza V,
Ricken C, Pierri R, Pavan A.
Bilateral jaws involvement of Burkitt’s lymphoma in a pediatric patient.
de Freitas Filho S, Moura L, de Souza M, Rubira
C, Oliveira D.
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INDICE ORAL SURGERY
Surgical treatment of cocaine-induced palatal perforations: Report of three cases and
literature review.
Barrientos J, Corchero G, Soler F.
Etiology, Modalities of Zygomaticomaxillary
Complex Fracture, open reduction and fixation.. Rohit , Vishal , Prajapati V, Shahi A,
Prakash O, Ekram S.
Indications of the extraction of symptomatic
impacted third molars. A systematic review.
Peñarrocha-Diago M, Camps-Font O,
Sánchez-Torres A, Figueiredo R, SánchezGarcés M, Gay-Escoda C.
Giant deep lobe parotid tumor removal via
total parotidectomy without mandibulotomy. A simple and safe technique.
Borrás-Ferreres J, Armengot-Carceller M.

Photoelastic analysis of conventional and
locking system for treatment of mandibular
angle fractures with a single plate.
de Oliveira D, de Souza-Batista V, Holobenko
L, Santiago-Junior J, Pellizzer E, RibeiroJunior P.
Immediate three-dimensional changes in
the oropharynx after different mandibular
advancements in counterclockwise rotation
orthognathic planning.
Lovisi C, Assis N, Marlière D, Devito K, Ritto F,
Medeiros P, Sotto-Maior B.

Patient perception about the need for antibiotics after tooth extractions: A cross-sectional study. Pérez-Amate B, Figueiredo R,
Cortés-Peral S, Sánchez-Torres A, ValmasedaCastellón E.
Zirconium dioxide implants as an alternative
to titanium: A systematic review.
Comisso I, Arias-Herrera S, Gupta S.

Dental implants rehabilitation in a patient
with head and neck radiotherapy for osteosarcoma in the jaw. A clinical case report.
Garrido-Martínez P, Peña-Cardelles J, PozoKreilinger J, Esparza-Gómez G, MontesdeocaGarcía N, Cebrián-Carretero J.

INDICE SPECIAL PATIENTS - IMPLANTOLOGY - PERIODONTOLOGY
Is telephone follow-up useful in preventing
post-extraction bleeding in patients on antithrombotic treatment?.
Pippi R, Luigetti L, Scorsolini M, Pietrantoni
A, Cafolla A.
Influence of anxiety and anesthetic vasoconstrictors upon hemodynamic parameters during dental procedures in controlled
hypertensive and non-hypertensive patients.
Silvestre F, Martinez-Herrera M, García-López
B, Silvestre-Rangil J.

A pilot study to evaluate the effectiveness of
adjunctive use of two antimicrobial topical
gels in chronic gingivitis.
Mishra P, Bhargava A, Nigam-Gupta N.

Rheumatoid arthritis associated with the
occurrence, severity and extension of periodontitis: A case-control study. Moura M,
Cota L, Costa A, Silva T, Costa F.

General anesthesia for oral and dental care
in paediatric patients with special needs: A
systematic review.
López-Velasco A, Puche-Torres M, CarreraHueso FJ, Silvestre F.

Oral colonization by Levilactobacillus brevis
KABPTM-052 and Lactiplantibacillus plantarum KABPTM-051: A Randomized, DoubleBlinded, Placebo-Controlled Trial (Pilot
Study).
Nart J, Jiménez-Garrido S, Ramírez-Sebastià
A, Astó E, Buj D, Huedo P, Espadaler J.
Effect of high-fluoride dentifrice and bracket
bonding composite material on enamel
demineralization adjacent to orthodontic
brackets in vitro. Silva-Fialho P, Ferreira R, Leal
J, Tabchoury C, Vale G.

Platelet-rich fibrin for wound healing of
palatal donor sites of free gingival grafts:
Systematic review and meta-analysis.
Gusman D, Matheus H, Alves B, de Oliveira
A, Britto AS, Novaes V, Nagata M, Batista VS,
de Almeida J.
The quality of Internet information relating to 2019-nCov transmission control in
dental practice.
Camacho-Alonso F, Lacal-Luján J.

    

Invisalign treatment from the patient perspective: A Twitter content analyses.
Adobes-Martin M, Montoya-Morcillo M,
Zhou-Wu A, Garcovich D.

Outcome measurements following palatal
soft tissue graft harvesting: A review.
Malpartida-Carrillo V., Tinedo-Lopez P.,
Guerrero M., Huamani-Echaccaya J., Özcan
M., Rösing C..
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DRA. MÓNICA CANO ROSÁS
ENTREVISTA

                                   

La Dra. Mónica Cano Rosas, investigadora del IBSAL –Instituto de Investigación Biomédica
de Salamanca– y miembro de la
SEOENE - Sociedad Española de
Odontoestomatología para Pacientes Especiales - acaba de obtener la plaza de profesor contratado Doctor en la Facultad de
Odontología de la Universidad
de Salamanca.

— ¿Cómo ve la formación actual de profesionales en el área
de pacientes especiales? ¿es
similar en toda España? ¿referente al extranjero?
—Actualmente la formación de
los profesionales en el área de
pacientes especiales es muy dispar ya que no está incluida como
asignatura en el currículo de todas las facultades de Odontología. Concretamente en la Universidad de Salamanca existió como
asignatura en la Licenciatura de
Odontología y al llegar el Grado
se decidió eliminarla, pasando
los profesores a integrarse dentro de las Prácticas Clínicas Tuteladas. Personalmente considero
que esto ha sido un error ya que

los pacientes especiales tienen
un amplio espectro de necesidades a cubrir y se necesita que
los alumnos tengan una buena
formación teórica y amplios conocimientos médicos, cosa que
la asignatura de Prácticas Clínicas Tuteladas no cubre ya que es
eminentemente práctica.
—¿Por qué considera impor-

Las personas con
discapacidad
constituyen un
segmento de
la población con más
necesidad de utilizar
los servicios de salud

Newsletter SEOENE | Junio 2021

tante esta materia en la Universidad?
—El cuidado de estos pacientes
precisa por parte de los profesionales mucha paciencia, empatía
y amplios conocimientos médicos por lo que es necesaria una
formación específica de Grado y
también de Postgrado en las Universidades.
En lo que se refiere al Grado, el
cambio de plan de estudios al
pasar de la Licenciatura al Grado
ha conllevado en algunas Universidades que lo que era una
asignatura con una importante
carga teórica se haya transformado exclusivamente en un “Practicum”. La desaparición de la carga teórica, condiciona un grave

E N T R E V I S TA
déficit de formación sobre las
consecuencias y complicaciones
que el tratamiento odontológico
de pacientes médicamente comprometidos puede producir.
El hecho de que actualmente la
Odontología sea una rama del
conocimiento separada de la medicina hace aún más acuciante la
necesidad de una buena formación de los estudiantes para que
puedan conocer las patologías
sistémicas que afectan a estos
pacientes y evitar en lo posible
las complicaciones médicas graves que se pueden producir.
Las personas con discapacidad
constituyen un segmento de la
población con más necesidad
de utilizar los servicios de salud
y el abandono del tratamiento
odontológico que durante mucho tiempo han sufrido estos pacientes se debe entre otras causas a la falta de conocimientos
que tienen los odontólogos para
manejar apropiadamente el cuadro médico y la conducta de este
tipo de pacientes.
Para optimizar la calidad asistencial a este colectivo es necesario
que en todos los campos y especialmente en el campo de la
estomatología los alumnos (que
serán los futuros profesionales)

El odontólogo
que atiende
a este
tipo de pacientes debe
tener conocimientos en
manejo conductual y en
los cuidados específicos
según el tipo de
patología que presente

8

Todas las personas de alguna manera
podemos presentar limitaciones en distintos
aspectos de la vida. Cada paciente es un
individuo con su propio conjunto de necesidades especiales
tengan una formación específica que les permitirá brindar una
atención sanitaria de calidad.
Además el conocer las necesidades de este colectivo les permitirá aplicar adaptaciones en la
clínica diaria.
— Mas allá de los Masters...
¿existen sistemas para formarse en tratamientos de pacientes especiales?
—Pienso que algunos cursos y
congresos organizados por las
sociedades científicas pueden
contribuir a complementar la
formación de los profesionales,
pero es imprescindible que se
imparta formación específica de
Grado y de Postgrado en atención a personas con necesidades
especiales en las Universidades.
Creo que es necesario aumentar
la oferta de cursos de formación
continuada para que los odontólogos puedan aprender a manejar con acierto a este tipo de
pacientes.
— ¿Que le aporta a cualquier
profesional saber o conocer
sobre “pacientes especiales”?
—El odontólogo que atiende a
este tipo de pacientes debe tener conocimientos en manejo
conductual y en los cuidados
específicos según el tipo de patología que presente, así como
habilidades de trabajo en equipo
al ser en muchas ocasiones necesario un abordaje multidisciplinar. Por ello la atención a este

tipo de pacientes podemos decir
que supone un reto y un desafío
para los profesionales.
Esto contribuye a hacer que el
profesional sienta la necesidad
de formación continuada para
otorgar una atención de calidad
a sus pacientes. Por otra parte,
en general se trata de pacientes
muy agradecidos, ellos mismos y
sus familiares establecen un vínculo afectivo con el odontólogo
que hace que este se esfuerce
por mejorar día a día en su actividad profesional.
— ¿Quién es un paciente especial?
—Se trata de personas que por
ser portadoras de una condición que los aparta de la salud
integral completa, requieren una
atención más frecuente y diferente que la que se da al resto de
la población.
Podríamos decir que se trata de
personas que requieren un cuidado especial para su atención
en salud.
— ¿Donde empiezan los limites entre el paciente especial y
el “normal”?. ¿en que rango de
patologías? ¿en qué rango de
discapacidad? ¿en qué rango
de pánico al dentista?
—Todas las personas de alguna
manera podemos presentar limitaciones en distintos aspectos de
la vida. Cada paciente es un individuo con su propio conjunto de
necesidades especiales. La com-
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La Dra. Mónica Cano junto a investigadores de la Universidad de Salamanca

pleja interacción entre factores
de salud, ambientales y personales hace que sea difícil establecer
límites. Podríamos decir que el límite estaría en aquellos casos en
que por las condiciones médicas,
físicas o mentales se necesitan
adaptaciones al tratamiento más
allá de la rutina.
— ¿Donde se cruzan la Gerodonotología o la Odontología Pediátrica Integrada y
la Odontología de pacientes
Especiales?¿Existe posibilidad
a nivel académico o a nivel de
sociedades científicas la integración?
—El tratamiento odontológico
en personas ancianas tiene puntos de conexión con el tratamiento en pacientes especiales debido al deterioro tanto a nivel físico
como psíquico que puede existir
por razones de edad avanzada
(demencias, alzheimer, enfermedad de Parkinson, deterioros de
tipo cognitivo y motor etc).
Por otra parte existe también conexión con la odontopediatría,

ya que muchas enfermedades
del metabolismo, Parálisis cerebral, enfermedades raras, y enfermedades de tipo genético se
diagnostican y se tratan durante
la infancia. Más que de integración a nivel académico y de sociedades científicas yo hablaría
de la necesidad de estrecha colaboración entre estos estamentos.
— A parte de los odontólogos,
¿Qué más actores son fundamentales en la atención del paciente Especial?¿Se trabaja en
la formación de Higienistas, de
monitores, de familias?

Existen
estudios en
distintos países
que llaman la atención
sobre la importancia de
los cuidadores y el impacto
desproporcionado de la
enfermedad oral en las
personas con discapacidad
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—Actuar en el campo de la prevención es una de las necesidades más acuciantes que tienen
estos pacientes, por ello la instrucción de los cuidadores habituales y familiares en técnicas de
cepillado y su participación en
programas de control de placa
bacteriana es fundamental. Hay
que tener en cuenta que en muchas ocasiones el cuidado oral
de estos pacientes depende de
terceras personas a las que es necesario proporcionar una educación sanitaria.
La formación en salud bucodental de cuidadores, familiares,
terapeutas ocupacionales, y técnicos y personal voluntario de
las asociaciones de pacientes es
muy necesaria y podría llevarse a
cabo tanto de forma académica
desde las universidades como a
través de las Sociedades Científicas.
Existen estudios en distintos países que llaman la atención sobre
la importancia de los cuidadores
y el impacto desproporcionado
de la enfermedad oral en las personas con discapacidad (Cumella et al 2000; Llodra y cols 2003;
Machuca y cols 2007; Sehrawat
et al., 2014; Bravo y cols 2015).
Los resultados de la mayoría de
los estudios muestran que las
personas con discapacidad dependen en gran medida de sus
cuidadores para recibir asistencia con la higiene bucodental
diaria (Pradhan et al 2009; Thole
et al 2010) y son muchos los autores que afirman que los familiares y cuidadores son la piedra
angular en el mantenimiento de
la salud oral de estas poblaciones
y deben formar parte del equipo
de salud bucodental.

EVENTOS

10

XV Congreso
SEOENE
Barcelona
2021
19 y 20 de noviembre

Presencial
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EVENTOS

SEOENE - XV Congreso

CARTA DE PRESIDENCIA

                     

Estimados amigos y compañeros,
Los próximos 19 y 20 de Noviembre, está prevista la realización del XV congreso de la Sociedad
Española de Odontoestomatología para pacientes con Necesidades Especiales (SEOENE) en la ciudad
de Barcelona. El congreso se realizará en el Seminario Conciliar de Barcelona, situado en el carrer de la
Diputació número 231. La organización del mismo está muy adelantada, y aunque en principio parece
que se podrá realizar de forma presencial, la situación actual debida a la pandemia por el virus SARSCoV-2 hace que el comité organizador se reserve la posibilidad de realizar las actividades del evento
a través de una plataforma online. En cualquier caso, de una manera u otra, el congreso se celebrará y
contará con ponentes del mas alto nivel dentro de la especialidad.
Os esperamos a todos.

Los próximos 19 y 20 de Noviembre, está prevista la
realización del XV congreso de la SEOENE
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PROGRAMA DEL CONGRESO
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Viernes 19
08:30-09:00

Entrega de documentación

09:00-09:30

Presentación del congreso Dra.MªJosé Giménez (Presidenta SEOENE), Dra.
Ana Veloso Durán y Dra. Ana López (Presidentas del congreso de Barcelona
2021) y Prof.Dr. Guillermo Machuca (Presidente del comité científico
Barcelona 2021).

09:30-10:15

Conferencia inaugural. Prof. Dr.Giner (Decano de la facultad de odontología
de la UIC): La gestión de la autonomía en los pacientes con necesidades
especiales.

10:15-10:45

Dra. Montse Mercader (Profesora adjunta UB) Traumatología en diente
permanente joven.

10:45-11:00
11:00-11:30

TURNO DE PREGUNTAS.
Coffee break en el claustro.
BLOQUE 1 COVID

11:30-12:00

Prof. Dr. Tomás Pumarola (Jefe se servicio de Microbiología del Hospital Vall
d´Hebron, Catedrático de la Universitat Autónoma de Barcelona). Últimos
avances de Covid.

12:00-12.30

Prof.Dr. Machuca (Catedrático US). Salud periodontal e infección por el virus
SARS-coV-2. Criterios de asociación-causalidad y actitud de los dentistas.

12:30-13:00

Dr. Daniel Oñate (Médico especialista Medicina Familiar y Comunitaria).
Echando la vista atrás: reflexiones acerca del Covid desde el ámbito de
Atención Primaria.

13:00-15:00

TURNO PREGUNTAS.

BLOQUE 3 ORTODONCIA Y ODONTOPEDIATRIA

BLOQUE 2 CIRUGÍA
13.15-13:45

Dra. Adaia Valls (Prof. Adjunta del
departamento de Cirugía bucal e
implantología UIC). Manejo del SAOS
mediante cirugía ortognática.

13:45-14:15

Prof.Dr. Daniel Torres Lagares (Catedrático
de Cirugía Bucal US, Vicepresidente de
la Sociedad Española de Cirugía bucal).
Implantes en pacientes oncológicos.

14:15-14:30

TURNO PREGUNTAS.

14:30-15:30

Comida informal en el Claustro del
Seminario.

15:30-16:00

Dra. Mireia Aznar (Ortodoncista. Adjunta Hospital Sant Joan de Déu).
Ortodoncia en pacientes con necesidades especiales expectativas y
objetivos.

16:00-16:30

Dra. Yndira Gonzalez (Prof. del Máster de odontopediatría de la UB y adjunta
en el Hospital Sant Joan de Déu). Atención odontológica en pacientes con
necesidades especiales.

16:30-17:00

Dr. Ivan Varela Aneiros (Prof. del Máster de Odontología en Personas con
Necesidades Especiales y Odontopediatría USC). Herramientas de pronóstico
conductas en niños con necesidades especiales.

17:00-17:30

TURNO DE PREGUNTAS

BLOQUE 4 PRÓTESIS
17:30-18:00

Dr Bratos. (Affiliate assistant professor UW). Tratamiento interdisciplinar en
pacientes con necesidades especiales.

18:00-18:30

Dr. Escuin (Profesor UB). Prótesis en pacientes especiales.

19:30

Recepción de Bienvenida.
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EVENTOS

SEOENE - XV Congreso

PROGRAMA DEL CONGRESO

                  

Sábado 20
BLOQUE 5 MEDICINA Y ODONTOLOGIA
09:30-10:00

Dr. Chimenos (UB). Boca ardiente y xerostomía.

10:00-10:30

Dr. José Lopez Lopez (Prof. Medicina Oral UB). Actualización en Patología bucal y diabetes.

10:30-11:00

Conferencia Dra. Lizett Castellanos (Prof. Máster oficial Médico-Quirúgica US): Asociación de la patología de origen endodóncico con
patología sistémica.

11:00-11:15

TURNO PREGUNTAS.

11:15-11:45

Coffee break + expo SEOENE claustro.

11:45-12:15

Dr. José Antonio Gil Montoya (Prof. Titular Odontología en Pacientes Especiales-Gerodontología. UG). Qué sabemos sobre la implicación de
la enfermedad periodontal y la Enfermedad de Alzheimer en los mayores.

12:15-12:45

Dr. Márcio Diniz Freitas (Prof. Asociado. Unidad pacientes Especiales. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Santiago de
Compostela). Novedades en la prevención y el tratamiento de la caries en pacientes irradiados.

12:45-13:15

Dr. Franscesc Xavier Güerri (Médico forense titular de Barcelona). Denuncias, cómo evitarlas.

13:15-13:45

TURNO PREGUNTAS.

13:00-14:00

Defensa pósters.

17:00-18:00

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SEOENE (Reservada a socios).

Comida libre.
20:30

Cena de Gala del Congreso y entrega de premios Dr.Antonio Cutando.

PROGRAMA HIGIENISTAS SÁBADO
Coordinadora: Dra. Isabel Maura
09:00-09:30

Recogida documentación

09:30-11:00

Dr. Javier Silvestre (Prof. Ayudante Dr. Departamento de Estomatología de la Universitat de València). Prevención oral y manejo de conducta
de paciente con necesidades especiales.

11:00-12:00

Dr. Julián López Giménez (Servicio de Prótesis y Cirugía Fundación Nen Déu). Prótesis sobre implantes en pacientes especiales.
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másteres universitarios
MÁSTERES DE ODONTOLOGÍA EN PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES        

Universidad de Santiago de Compostela
Máster Propio en Odontología en Personas con Necesidades
Especiales y Odontopediatría

Universidad de Sevilla
Máster Propio en Odontología Hospitalaria y Pacientes con
Necesidades Especiales

Directores:
Jacobo Limeres Posse, Pedro Diz Dios

Director:
Guillermo Machuca Portillo

Datos generales:
Duración: 2 cursos.
Créditos: 120 ECTS.
Horario: Lunes a viernes de 9 a 13 horas
Lugar de impartición: Facultad de Odontología, Universidad de
Santiago de Compostela
Matrícula: 10000€
Inscripción abierta a partir de Junio de 2021

Datos generales:
Duración: 1 año
Créditos: 90 ECTS
Horario: Lunes a viernes de 8.30 a 14 horas, 2 viernes al mes de 15.30 a
19.30 horas
Lugar de impartición: Facultad de Odontología, U. de Sevilla
Matrícula: 9271 €
Inicio: Pendiente de establecer.

Objetivos del curso:
- Identificar al paciente que por su condición de discapacidad o por su
patología sistémica satisfaga criterios de “Pacientes con necesidades
Especiales” en el ámbito odontológico.
- Identificar las caracterísiticas físicas, psicólogícas y sociales que
diferencian al niño del adulto e sus repercusiones en el ámbito
odontológico.
- Establecer unas pautas generales de tratamiento para estos pacientes,
en las que se evidencien las dificultades de acceso a los cuidados
odontológicos, se adopten las precauciones necesarias y se diseñen
estrategias preventivas.
- Conocer los protocolos de tratamiento odontológico específicos para
cada proceso morboso, aplicando rigurosamente las pautas adecuadas
de profilaxis, solicitando las pruebas complementarias pertinentes
y determinando la importancia de completar la información con el
médico responsable.
- Diseñar planes de tratamiento individualizados, adaptados a cada
situación particular, y determinar en qué casos el paciente debe
derivarse al especialista correspondiente.
- Adquirir una formación específica que permita resolver los problemas
más frecuentes en el medio en el que desarrolla su actividad
profesional, relacionados con la práctica odontológica en Pacientes con
necesidades Especiales y Odontopediatría.
- Capacitar a los estudiantes para que comprendan la importancia de
estos pacientes en el marco de la Odontología y el de ésta dentro del
sistema sanitario, estimulándolos para que contribuyan a mejorarlo, a
ejercer con sentido ético su profesión, y a colaborar en la ejecución de
los planes de asistencia sanitaria y de promoción de la salud

Objetivos del curso:
-Formar odontólogos capacitados para el diagnóstico y el tratamiento y
la rehabilitación odontológica integral de pacientes adultos sanos y con
patología sistémica previa y con patologías complejas del sistema estomatognático, prevenir la aparición de futuras patologías y mantener la salud
bucal.
-Preparar odontólogos para el desarrollo de proyectos de investigación siguiendo una
metodología adecuada basada en los principios del método científico.
-Capacitar a los alumnos para poder impartir docencia en odontología a
cualquier profesional de la salud.
Más información:
E-mail: informacion@adeituv.es
Teléfono: 954481128, Email: especiales@us.es
Web: http://alojamientos.us.es/apespeciales/cuerpo.htm

Más información:
Jacobo Limeres Posse Tel: 881812344 Email: jacobo.limeres@usc.es
Pedro Diz Dios Tel: 881812344 Email: pedro.diz@usc.es
http://www.usc.es/gl/centros/cep/oferta.html
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PAT R O C I N A D O R E S

PAT R OC INA D O R E S
PATROCINADORES

                      

DENTAID S.L.

www.dentaid.es/es
Parc Tecnològic del Vallès. Ronda
Can Fatjó, 10
08290, Cerdanyola

MEDICAL10

https://medical10.es
Camino de San Rafael, 119-121
29006, Málaga
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ALPHABIO

https://alpha-bio.net/es
Camino de San Rafael, 119-121
29006, Málaga

LACER

https://www.lacer.com
C/ Sardenya 350
08025, Barcelona

