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Además de reconocidos profesiona-
les nacionales e internacionales, las 
principales casas comerciales del 
sector también estuvieron presentes 
en esta muestra: Oral B, Strauman, 
Mozo-Grau, Dentsply Implants, 
Nobel Biocare, Zimmer Dental, 
UBK, Inibsa, NSK, Dentacare, Nor-
mon, Colgate, Johnson&Johnson, 
Klockner, Eckermann,  General 
Dental, Sunstar Suisse, Tepe, Avi-
nent, Biohorizons, Ueda Europa, 
Biomet, Omnia, etc., acudieron a la 
importante cita del sector.

En la rueda de prensa que inau-
guró o cialmente el programa de 
actividades de la Reunión se presen-
taron los resultados de nitivos del 
primer estudio epidemiológico de 
salud bucodental centrado en la po-
blación laboral española.  Este pro-

[CELEBRADA DEL PASADO 15 AL 17 DE NOVIEMBRE]

Tras los iniciales desajustes organizativos, motivados en parte por la repen-
tina decisión del Ayuntamiento de Madrid de clausurar el Palacio Municipal 
de Congresos tras la tragedia del Madrid Arena,  ! nalmente se celebró en 
IFEMA la 46ª Reunión Anual de SEPA Madrid 2012. Ciencia, innovación y 
futuro fueron los tres referentes de este importante evento del sector. Un 
encuentro cientí! co de primerísimo nivel , que recibió la visita de más de 
1.200 profesionales, que han tenido la ocasión de participar en un progra-
ma extraordinario  que ha contado con un plantel de ponentes de primera 
! la internacional.

46ª Reunión de SEPA 
Madrid 2012 en IFEMA

fundo análisis ha sido realizado por 
la Sociedad de Prevención Ibermu-
tuamur, el apoyo cientí co de SEPA, 
investigadores de la Universidad 
Complutense de Madrid y expertos 
españoles en epidemiología.

Según las conclusiones del estudio, 
la salud bucodental de la población 
española es claramente mejorable, 
siendo la prevención la mejor herra-
mienta para reducir las aún elevadas 
tasas de caries y enfermedades pe-
riodontales no tratadas.  Los datos 
recogidos indican que son los varo-
nes, inmigrantes, grupos con bajos 
recursos y nivel de estudios, los que 
presentan un mayor nivel de enfer-
medades de la encía.

El estudio permite extraer otras 
interesantes conclusiones, como es 
el hecho de que las enfermedades 
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periodontales tienen relación direc-
ta con factores de riesgo cardiovas-
culares.

 El dato curioso que se re eja en 
este análisis muestra que más de la 
mitad de los encuestados tienen una 
muy buena percepción de su salud 
oral, a pesar de manifestar una alta 
prevalencia de patología no tratada. 
Además, la cuarta parte de los traba-
jadores que no acudían al dentista 
desde hace más de tres años tenían 
periodontitis, y su miedo a ir al den-
tista es uno de los motivos argumen-
tados para no cuidar la prevención 
y/o detección de esas patologías.

Como re exión  nal los expertos  
han señalado el creciente retrai-
miento de la población a acudir al 
dentista, debido a la crisis económi-
ca en la que estamos inmersos, y las 

graves consecuencias que eso puede 
acarrear para la salud de la pobla-
ción en general.

Plan de Tratamiento y Cirugía 
asistida por ordenador interac-
tiva
La agenda de reuniones  fue muy in-
tensa y entre otros podemos destacar 
el curso que abrió las sesiones cientí-
 cas de la 46ª Reunión Nacional 
SEPA, “Plan de tratamiento y 
cirugía asistida por ordenador 
interactiva (“Hands-on & Brain-
on”)” que puso de mani esto que 
una cirugía más precisa, menos 
invasiva y con mejor postope-
ratorio es posible. El curso dirigido 
por el Dr. Alberto Sicilia, Profesor 
Titular de Periodoncia (Universidad 
de Oviedo) y Director del Board de la 

European Academy of Osseointegration 
duró cinco intensas horas y con uno de 
los mejores tutores posibles, profundi-
zó en el conocimiento y aplicación de 
la tecnología más innovadora para 
llevar a cabo una cirugía interactiva 
asistida por ordenador. 

El curso permitió conocer a sus asis-
tentes las claves para alcanzar la 
excelencia tecnológica, dando un 
salto de calidad en la cirugía de implan-
tes. Durante  el transcurso del mismo 
se llevó a cabo una revisión de los 
diferentes tipos de cirugía guia-
da y navegación en profundidad, 
se valoró la  abilidad e indicaciones de 
estos procedimientos, y, sobre todo, se 
explicó  el concepto de cirugía no 
invasiva mediante interactuación 
con multipantallas 
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Odontólogos de Hoy 
no podía faltar al 
evento

El equipo de Odontólogos de Hoy, no podía ser 
menos y acudió a la cita como uno de los prin-
cipales medios de información del sector.
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EN LAS IMÁGENES PODEMOS VER ALGUNAS DE LAS PIEZAS EXPUESTAS EN IFEMA, 

PARTE DE LA COLECCIÓN DEL DR. SANZ: CARTELES, ENVASES, PRODUCTOS, 

UTENSILIOS, ASÍ COMO PARTE DEL MOBILIARIO DEL ODONTÓLOGO DEL SIGLO 

PASADO.

La higiene bucal 
también tiene su 
bella historia

La valiosa colección privada del Doc-
tor Sanz Serrulla tuvo cabida en la 46ª 
Reunión anual de SEPA Madrid 2012, 
en IFEMA.
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