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UN EVENTO CIENTÍFICO DE ÉXITO
PARA MEJORAR LA PRÁCTICA PROFESIONAL 



EL II SIMPOSIO 
SEPA-DENTAID, 
UNA CITA 
INDISPENSABLE 
PARA LOS 
HIGIENISTAS 
DENTALES



La 2a edición del Simposio SEPA-DENTAID, celebrada 
el 15 de marzo en el Palacio Municipal de Congresos de 
Madrid, concluyó con un balance positivo, por el alto 
nivel científico de las diferentes ponencias centradas 
en el control del biofilm bucal, además de con un éxito 
de asistencia de más de 1.000 higienistas dentales

T
ras el éxito de la primera edición, SEPA y DENTAID se 

unieron de nuevo para organizar la segunda edición de 

su Simposio: “Biofilms bucales y sus consecuencias: 

estrategias preventivas basadas en la evidencia”. El encuentro 

científico, contó con un elenco de expertos en salud bucal que 

centraron sus ponencias en dar a conocer cómo interactúan los 

biofilms bucales y sus consecuencias, tanto en la salud bucodental 

como a nivel general.

El ambicioso y completo programa científico del II Simposio 

SEPA-DENTAID se convirtió en todo un reclamo para el gran 

número de profesionales que acudieron al acto. Las cifras de 

asistencia lo consolidaron como el mayor evento científico 

dirigido a higienistas dentales jamás realizado en España, además 

de toda una oportunidad para destacar el importante papel que 

desempeña este colectivo profesional en el cuidado bucodental.

PROGRAMA CIENTÍFICO

El Dr. Antonio Bujaldón, Secretario de SEPA, y el Dr. Xavier Calvo, 

Medical Advisor de DENTAID, en su papel de moderadores 

fueron los encargados de dirigir el acto. El programa científico 

arrancó con la ponencia de la Dra. Vanessa Blanc sobre “Los 

biofilms bucales”, señalando la importancia de controlarlos con 

una buena higiene bucal para evitar la patogenicidad asociada.

Acto seguido, fue el turno de la Dra. Marta Escribano quien 

presentó el papel que juega el biofilm bucal en el desarrollo de 

la enfermedad periodontal más frecuente: la “Gingivitis”. Una 

patología que cuando se complica puede dar lugar a periodontitis, 

tema abordado por el Dr. Juan Puchades en su ponencia 

“Estrategias de prevención de la periodontitis”. La encargada 

de cerrar la primera parte de la jornada fue la Dra. Silvia Roldán, 

quien destacó que las bacterias presentes en el biofilm lingual son 

las principales responsables de la producción de la “Halitosis”. 

La Dra. Laurence Adriaens retomó el programa científico con 

una ponencia sobre la Mucositis preriimplantaria en la que 

explicó las consecuencias de la acumulación de biofilm bucal 

en pacientes con implantes. El Dr. Andrés Pascual dio un 

paso más allá en la evolución de la patología periimplataria 

hablando de “Periimplantitis y biofilms orales”.

Por último, la Dra. Isabel Santa Cruz y el Dr. Gerardo Gómez 

abordaron las consecuencias que puede desencadenar una mala 

higiene bucal en la salud en general. La Doctora expresó en su 

ponencia los resultados de un estudio que demostraban que las 

infecciones bucales pueden provocar partos prematuros. Y el 

Doctor, por su parte, afirmó que los pacientes con enfermedades 

periodontales tienen un mayor riesgo de sufrir problemas 

cardiovasculares.

El acto culminó poniendo de relieve las principales conclusiones 

del Simposio, entre las que podríamos destacar que el papel 

del higienista se centra en aplicar los mejores tratamientos y 

motivar a los pacientes para mantener una correcta higiene 

bucodental en casa, así como que el conocimiento exhaustivo 

de la placa bacteriana, junto a los mecanismos más efectivos 

para controlarla, son la clave para que los profesionales 

puedan asesorar debidamente a los pacientes.

Además, tanto durante el descanso como al concluir el evento, 

los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con las 

diferentes asociaciones y colegios oficiales de higienistas 

presentes en el acto: Colegio Oficial de Higienistas Dentales de 

la Comunidad Valenciana, Colegio Profesional de Higienistas 

Dentales de Castilla La Mancha, Colegio Profesional de 

Higienistas Dentales de la Comunidad de Madrid, Colegio 

Profesional de Higienistas Dentales de Extremadura, Colegio 

Profesional de Higienistas Dentales de Galicia y Federación 

Española de Higienistas Bucodentales (HIDES). Así como 

familiarizarse con la amplia gama de productos DENTAID y 

hacerse una foto de recuerdo en el Photocall del Simposio.

SEPA y DENTAID: 
UNA COLABORACIÓN DE ÉXITO

La Sociedad Española de Periodoncia y DENTAID, compañía 

líder en el sector de la salud bucal, consolidan una vez más 

sus vínculos de colaboración, organizando un nuevo simposio 

con ponencias de alto nivel y calidad científica. El II Simposio 

se inspira en la ciencia y la investigación, ejes de trabajo tanto 

de SEPA como de DENTAID, con el fin de seguir ofreciendo 

formación continuada a los higienistas para su práctica diaria.

La amplia acogida y la excelente valoración recibida tanto por 

parte de los asistentes como de los que siguieron el acto a través 

de las redes sociales, anima a SEPA y DENTAID a seguir avanzando 

día a día en su propósito por conseguir que esta profesión obtenga 

el reconocimiento que se merece. 
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n  Directora de Microbiología de DENTAID. 

n  Licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

n Máster en Microbiología fundamental. 

n Doctora en Microbiología Molecular por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

n Investigadora en la Unidad de Microbiología Molecular del 
departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias 
(Universidad Autónoma de Barcelona). 

n Autora y coautora de diferentes artículos en Microbiología 
molecular / Resistencia a antibióticos / Biofilm orales. 

n  Especialista Universitario en Medicina Oral. 
Universidad Complutense de Madrid. 

n  Magíster en Periodoncia. Universidad Complutense de Madrid. 

n  Especialista en Osteointegración. Universidad Complutense de 
Madrid. 

n  Profesora del Curso de Formación Continua “Experto en 
Periodoncia”. Universidad Complutense de Madrid. 

n  Actividad científica en los campos de halitosis, microbiología y 
antimicrobianos en Periodoncia.

n  Licenciado en Odontología por la Universidad de Valencia. 

n  Máster en Periodoncia e Implantes por la Universidad de 
Valencia.

n  Socio especialista de SEPA.

n  Profesor Asociado de Periodoncia de la Universidad de 
Valencia.

n  Profesor del Máster de Periodoncia de la Universidad de 
Valencia.

n  Práctica privada exclusiva en Periodoncia e Implantes. 

n Licenciada en Odontología por la Universidad 
Complutense de Madrid. 

n  Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad 
Complutense de Madrid. 

n Máster en Periodoncia e Implantes por la Universidad Complutense 
de Madrid. 

n Board Europeo en Periodoncia por la Federación Europea de 
Periodoncia (EFP).

n Ponente de diversos cursos y congresos de Periodoncia para 
Odontólogos e Higienistas a través de SEPA y Universidad 
Complutense de Madrid.

n Práctica privada en Periodoncia e Implantes en Talavera de la Reina 
(Toledo). 

“LOS BIOFILMS 
BUCALES”
Dra. Vanessa Blanc

“HALITOSIS”
Dra. Silvia Roldán

“GINGIVITIS”
Dra. Marta Escribano 

El crecimiento en forma de biofilm constituye la 

principal forma de vida de las bacterias. La cavi-

dad oral es una de las zonas más colonizadas del 

cuerpo. Y en ella, encontramos una gran diver-

sidad de espacios anatómicos donde se crean 

ecosistemas bacterianos: lengua, amígdalas, 

dientes, surco gingival... La forma más efectiva 

de eliminar el biofilm es mediante el uso de mé-

todos físicos, junto con coadyuvantes químicos. 

La halitosis se define como el conjunto de olores 

desagradables u ofensivos que emanan de la cavi-

dad bucal. Esto se debe a la presencia de com-

puestos sulfurados volátiles en el aire expedido por 

dicha cavidad. Las bacterias presentes en la boca, 

y especialmente en la lengua, juegan un papel 

primordial en la producción de mal aliento. Para 

controlar el cubrimiento lingual se aconseja utilizar 

métodos mecánicos (como el limpiador lingual) y 

usar coadyuvantes químicos (como colutorios). 

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria 

de los tejidos de soporte del diente causada 

por microorganismos específicos o grupos de 

éstos, resultando en un proceso de destruc-

ción progresiva del ligamento periodontal y del 

hueso alveolar. Para tratar la periodontitis se 

pueden emplear cuatro estrategias: 1) trata-

miento mecánico; 2) tratamiento químico; 

3) terapia fotodinámica; 4) terapia de sustitución.

La gingivitis es una inflamación de la encía producida 

por las bacterias del biofilm supragingival, sin que haya 

una afectación de los tejidos profundos del soporte del 

diente. Es la enfermedad periodontal más frecuente 

(afecta al 50-60% de la población adulta y al 80% de 

la población infantil y adolescente). Su tratamiento 

pasa por eliminar el biofilm y evitar su reaparición 

con una higiene adecuada: mecánica y química. 

BIOFILMS BUCALES Y 
SUS CONSECUENCIAS:
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 
BASADAS EN LA EVIDENCIA

ENFERMEDADES PERIODONTALES

ENFERMEDADES PERIODONTALES REPERCUSIONES ORALES

“PERIODONTITIS”
Dr. Juan Puchades 



n  Licenciada en odontología por la Universidad de Gante, Bélgica. 

n  Máster en Periodoncia e Implantología por la Universidad de 
Berna, Suiza (Máster acreditado por la Federación Europea de 
Periodoncia).

n  ITI Fellow. 

n  Publicaciones en revistas científicas internacionales, ponente en 
Europerio. 

n  Práctica exclusiva en Periodoncia e Implantes en Palma de Mallorca.

n  Licenciada en Medicina y Cirugía. Universidad Complutense de 
Madrid. 

n  Especialista en Estomatología. Universidad Complutense de 
Madrid. 

n  Máster en Periodoncia. Universidad Complutense de Madrid. 

n  Doctora en Odontología. Universidad Complutense de Madrid. 

n  Profesora coordinadora clínica del Máster de Periodoncia 
y Profesora colaboradora de la asignatura Periodoncia. 
Universidad Complutense de Madrid. 

n  Profesor Titular de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Granada. 

n  Profesor Responsable de Interacciones Farmacológicas en 
Odontología. Universidad de Granada. 

n  Postgrado de Odontología en Pacientes Especiales. Universidad 
de Valencia.

n  Premio de Excelencia Docente de la Universidad de Granada 2010.

n  Licenciado en Odontología Universidad Central de Venezuela. 

n  Máster en Periodoncia. Universidad Internacional de Catalunya. 

n  Doctor en Odontología. Universidad Internacional de Catalunya. 

n  Profesor Asociado al departamento de Periodoncia de la 
Universidad Internacional de Catalunya. 

n  Coordinador de la Residencia clínica en Periodoncia de la 
Universidad Internacional de Catalunya.

n  Co-Director del Máster en Periodoncia de la Universidad 
Internacional de Catalunya. 

n  Práctica privada limitada a Periodoncia e Implantes en Barcelona. 

“MUCOSITIS”
Dra. Laurence Adriaens

“ALTERACIONES 
EN EL 
EMBARAZO”
Dra. Isabel Santa Cruz

“ENFERMEDADES 
CARDIOVASCUALES”
Dr. Gerardo Gómez

“PERIIMPLANTITIS” 
Dr. Andrés Pascual

La mucositis es una infección reversible que se 

produce en los tejidos blandos alrededor de 

un implante, sin que se produzca pérdida de 

hueso de soporte. Es una patología con una alta 

una prevalencia (hasta un 79% de pacientes 

con implantes). El biofilm presente alrededor 

de los implantes induce una reacción inflama-

toria a nivel de tejidos blandos. El reto prin-

cipal del tratamiento es controlar la infección 

y prevenir la progresión de la enfermedad. 

Se ha demostrado que las infecciones maternas 

son uno de los principales factores en el desenca-

denamiento de partos prematuros. Las bacterias 

periodontales pueden entrar en la circulación 

sistémica y llegar a la unidad feto-placentaria, 

donde se desarrollaría una respuesta en con-

tra de estos patógenos que podría provocar 

un parto prematuro. Para ello, se recomienda 

seguir estrategias preventivas y mantener una 

buena higiene oral durante la gestación.

Numerosos estudios han apoyado la hipótesis de 

que las infecciones bucales, fundamentalmente 

la periodontitis originadas por biofilms bucales, 

pueden conferir un riesgo latente en la aparición de 

enfermedades cardiovasculares, como la coronaria. 

Además, se ha observado una mejoría del esta-

do cardiovascular de los pacientes sometidos a 

tratamientos periodontales intensos. Esta relación 

puede suponer una nueva vía en la prevención 

y tratamiento de la enfermedad coronaria.

Existe una relación entre los biofilms bacterianos 

y los implantes dentales. La periimplantitis es una 

etapa avanzada de mucositis, que resulta en un 

proceso de destrucción progresivo del tejido óseo. 

El tratamiento de esta condición clínica representa 

uno de los mayores retos de la odontología actual. 

Hasta el momento la solución más predecible a la 

periimplantitis es la prevención, que conlleva realizar 

un correcto diagnóstico inicial de los pacientes 

y una identificación de los factores de riesgo. 

ENFERMEDADES PERIIMPLANTARIAS

REPERCUSIONES SISTÉMICAS

REPERCUSIONES SISTÉMICAS

ENFERMEDADES PERIIMPLANTARIAS

BIOFILMS BUCALES Y 
SUS CONSECUENCIAS:
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 
BASADAS EN LA EVIDENCIA



LA SALA LLENA... 
Y TODO LISTO PARA EMPEZAR

INAUGURACIÓN 
DEL ACTO:
CALUROSA 
BIENVENIDA 
A TODOS LOS 
ASISTENTES

MUY BUEN 
AMBIENTE 
DURANTE TODO 
EL EVENTO

PONENTES DE RECONOCIDO PRESTIGIO
COMPARTIERON ESCENARIO

…Y PARTICIPARON EN LOS DEBATES

II SIMPOSIO SEPA-DENTAID

LOS MEJORES MOMENTOS DEL



ATRACTIVAS ACCIONES
DE DINAMIZACIÓN

…¡Y UN PHOTOCALL  
PARA HACERSE UNA 
FOTO DE RECUERDO!

IMAGEN FINAL: CELEBRACIÓN DE
UN NUEVO ÉXITO CONSEGUIDO  

COMPARTE TU EXPERIENCIA EN 

Y VISITA LA WEB DEL II SIMPOSIO SEPA-DENTAID: www.simposiosepadentaid.com
¡TE ESPERAMOS!

¡GRACIAS A TODOS POR HABERLO HECHO POSIBLE!



LA UNIÓN
DE LA CIENCIA Y
EL SABER PROFESIONAL
MEJORA
LA SALUD BUCAL
Cubrir todas las caras de la salud bucal es un compromiso que implica 

contar siempre con la colaboración de los profesionales. Esta es la 

única forma de mejorar y acercar la salud bucal a toda la sociedad.
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