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UN EVENTO CIENTÍFICO
DE GRAN ÉXITO
DIRIGIDO A HIGIENISTAS DENTALES



La cita, que tuvo lugar de forma paralela a Expodental, 

contó con ponentes de reconocido prestigio que compartieron 

con todos los asistentes los últimos avances científicos en el 

tratamiento de las patologías, los síndromes y las situaciones 

clínicas más comunes en la práctica odontológica. Gracias a 

la calidad de las ponencias, el Simposio se ha convertido en el 

mayor evento científico dirigido a higienistas jamás celebrado 

hasta la fecha en España.

 PROGRAMA CIENTÍFICO 

El Dr. David Herrera, Vicepresidente de SEPA, y la Dra. Karen 

Romero, responsable del Departamento Médico de DENTAID, 

abrieron la sesión ofreciendo su más calurosa bienvenida a todos 

los asistentes. Acto seguido, dieron paso a la Dra. Nuria Vallcorba, 

presidente de SEPA y al Sr. Enric Masdevall, presidente de 

DENTAID, que ensalzaron la importancia de este tipo de iniciativas 

para la formación de los profesionales de la salud bucal. 

El programa científico arrancó con la ponencia del Dr. 

Francisco Gil Loscos titulada “Hipersensibilidad dentinaria: 

¿cuáles son los últimos avances en su tratamiento?”, en la que 

estableció que esta patología afecta a 1 de cada 7 pacientes 

de la consulta. El siguiente ponente fue el Dr. Gerardo Gómez 

Moreno que abordó la xerostomía con: “Boca seca: ¿por qué 

se produce y qué tengo que hacer?”. Y para cerrar la primera 

parte de la jornada, la Dra. Silvia Roldán Díaz presentó: “Halitosis 

oral: ¿cómo se evalúa y cómo se trata?”, en la que señaló que 

un 41% de la halitosis oral tiene origen lingual.

Durante la pausa del café, los asistentes pudieron 

hacerse una foto de recuerdo en el Photocall del Simposio, 

así como familiarizarse con la amplia gama de productos de 

DENTAID. También pudieron conocer las diferentes iniciativas 

que está llevando a cabo tanto la SEPA como la compañía: por 

ejemplo “Me gusta ser higienista” con la finalidad de apoyar 

al colectivo desde la marca VITIS. Además, desde DENTAID 

agradecemos especialmente la colaboración de los colegios 

oficiales y asociaciones de higienistas presentes durante el 

acto: HIDES, Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 

Galicia, Colegio de Higienistas de Madrid, Colegio Oficial de 

Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana y Colegio de 

Higienistas de Castilla la Mancha.

El Dr. Agustín Casas Hernández abrió la segunda parte de 

la jornada con la ponencia “Mucositis periimplantaria: ¿cómo 

se previene?”. Y el Dr. Ignacio Sanz Sánchez fue el encargado 

de cerrar las sesión abordando la “Periimplantitis: ¿cómo se 

trata y cómo se evita su recidiva?”.

Por último, la Dra. Karen Romero y el Dr. David Herrera 

pusieron de relieve las principales conclusiones del Simposio 

y entregaron Oscars conmemorativos a todos los ponentes. El 

acto fue culminado con un emotivo agradecimiento a todos los 

asistentes, recordando también a aquellos que sin haber estado 

presentes habían seguido el evento a través de twitter.

 SEPA Y DENTAID: 
 COMPROMETIDOS CON LA CIENCIA  
 Y LA INVESTIGACIÓN 

SEPA, la Sociedad Española de Periodoncia, y DENTAID, 

compañía líder de referencia en el sector de la salud bucal, fueron 

los organizadores de esta iniciativa de tanto éxito. Según el 

presidente de SEPA, “este Simposio muestra el interés de acercar 

específicamente a los higienistas dentales los conocimientos 

sobre el tratamiento de las patologías periodontales, basados en 

el rigor científico y en la investigación, ejes de trabajo tanto de 

SEPA como de DENTAID”.

Enric Masdevall afirmó que este Simposio “ha permitido 

afianzarnos en nuestro compromiso con la formación y la 

investigación dando apoyo continuo a los profesionales de la 

odontología con programas de calidad y excelencia científica”. 

Por todo ello, durante el acto se pudo apreciar un clima 

muy positivo entre todos los asistentes quienes, a su vez, 

valoraron muy satisfactoriamente la creación de iniciativas 

de formación de este tipo.

EL EVENTO CIENTÍFICO 
CON EL MAYOR NÚMERO 
DE HIGIENISTAS JAMÁS 
REALIZADO EN ESPAÑA
Más de 1.700 higienistas dentales se reunieron el pasado 25 
de febrero en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid 
con motivo del I Simposio SEPA-DENTAID “Resolviendo casos 
clínicos: de los fundamentos científicos a la práctica clínica”.
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“HIPERSENSIBILIDAD 
DENTINARIA: ¿CUÁLES SON 
LOS ÚLTIMOS AVANCES EN SU 
TRATAMIENTO?”
Dr. Francisco Gil Loscos 

La sensibilidad dentinaria es un dolor dental que se presenta en 1 de cada 7 pacientes. Se 

origina cuando los conductos dentinarios de la dentina, que alojan terminaciones nerviosas, 

quedan al descubierto, provocando estímulos dolorosos en respuesta a acciones cotidianas 

como son la ingesta de bebidas o comidas frías o calientes, el cepillado, etc. 

En la consulta, el profesional debe analizar las causas que la han provocado y enseñar 

al paciente a evitarlas. Sencillas acciones profilácticas basadas en la eliminación de productos 

de naturaleza ácida de la dieta, en el uso de cepillos dentales suaves y pastas dentífricas no 

abrasivas o en tratamientos dentales preventivos, pueden ayudar a evitar su aparición. 

Los tratamientos existentes más recomendados son aquellos que pueden actuar 

sellando los túbulos dentinarios abiertos o disminuyendo la sensibilidad por acción sobre la 

pulpa dental. Entre ellos se encuentra Desensin®, cuyos ensayos in vitro han demostrado su 

alta capacidad de acción.

n Licenciado en Medicina y Cirugía. 
Especialista en Estomatología. 
Universidad de Valencia.

n Doctor en Medicina y Cirugía. 
Universidad de Valencia.

n Profesor Asociado en Periodoncia. 
Universidad de Valencia.

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

“BOCA SECA: 
¿POR QUÉ SE PRODUCE 
Y QUÉ TENGO QUE HACER?”
Dr. Gerardo Gómez Moreno 

La xerostomía es la sensación de sequedad bucal, producida en muchos casos por una 

secreción salival disminuida o por cambios en la composición bioquímica de la saliva. Los 

tres factores etiológicos más importantes que se relacionan con la xerostomía son la radiote-

rapia de cabeza y cuello, la terapia con determinados fármacos, principalmente antidepresi-

vos, ansiolíticos y antihipertensivos diuréticos, y ciertas condiciones sistémicas. 

Esta condición afecta a un 40% de personas mayores de 55 años que coincide con la 

población que usa más frecuentemente los fármacos más xerostomizantes. Para aliviar los 

síntomas de sequedad bucal, se pueden aplicar medidas terapéuticas, como el uso de sus-

titutos de saliva o de agentes hidratantes y estimulantes de la producción natural de saliva, 

por ejemplo, la gama Xeros DENTAID®, que demostró su efectividad en el tratamiento de 

la xerostomía.

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.

“PERIIMPLANTITIS: ¿CÓMO SE TRATA 
Y CÓMO SE EVITA SU RECIDIVA?”
Dr. Ignacio Sanz Sánchez 

La periimplantitis es una enfermedad inflamatoria de los tejidos blandos y duros que rodean a un implante 

osteointegrado en respuesta a una infección bacteriana y que implica pérdida de hueso. El tratamiento de esta 

patología se dará a dos niveles: primero, eliminando la infección (por desbridamiento mecánico quirúrgico de las 

lesiones, descontaminación y tratamiento de la superficie del implante) y después, corrigiendo los defectos óseos. 

Es importante proceder a un estudio minucioso de la salud general del paciente y evaluar los factores de 

riesgo que más se relacionan con el desarrollo de esta patología (mala higiene oral, consumo de tabaco, diabetes, 

etc.). Muchas veces el éxito de la respuesta clínica al tratamiento irá ligado al control ejercido sobre éstos.

n Licenciado en Odontología. 
Universidad Complutense de Madrid.

n Máster en Ciencias Odontológicas. 
Universidad Complutense de Madrid.

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

n Board en Periodoncia. Federación 
Europea de Periodoncia.

n Especialista en Endodoncia Microscópica.

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.

“HALITOSIS ORAL: ¿CÓMO SE EVALÚA 
Y CÓMO SE TRATA?”  Dra. Silvia Roldán Díaz

La halitosis o mal aliento 

de la cavidad bucal es una 

patología de gran repercu-

sión social y sanitaria, que 

afecta a gran parte de la 

población. Entre los dife-

rentes tipos de halitosis, la de 

origen oral es la más común. 

El mal olor se debe al metabo-

lismo proteico de las bacterias que 

producen compuestos sulfurados 

volátiles. 

Un tratamiento a base de 

medios mecánicos (mejorando la 

limpieza bucal y lingual) y medios 

químicos (recomendando el uso de 

un colutorio con CHX 0,05% + CPC 

0,05% + Lactato de Zinc, como Halita®, 

un colutorio de DENTAID eficaz en 

el control de la halitosis), así como la 

modificación de ciertos hábitos dia-

rios (aumentar el consumo de agua, 

reducir los intervalos entre comidas y 

evitar el ayuno prolongado), puede 

ofrecer mejoras notables.

n Doctor en Odontología. 
Universidad Complutense de 
Madrid.

n Máster en Periodoncia. 
Universidad Complutense de 
Madrid.

n Especialista en 
Osteointegración. Universidad 
Complutense de Madrid.

n Máster en Administración 
y Dirección de Empresas 
por GIO-UPM (Universidad 
Politécnica de Madrid).

n Miembro del Grupo de 
Investigación ETEP (Etiología 
y Tratamiento de las 
Enfermedades Periodontales) 
de la Facultad de Odontología.
Universidad Complutense de 
Madrid.

n Dedicación exclusiva a 
Periodoncia e Implantes.

La mucositis periim-

plantaria es una patología 

inflamatoria de origen 

infeccioso que afecta a 

los tejidos blandos que 

rodean a un implante, sin 

signos de pérdida de hueso 

de soporte. La mucositis afecta 

a un 80% de pacientes cuyo factor 

etiológico principal es la formación 

de un biofilm patogénico alrededor 

de los implantes.

El protocolo asignado empie-

za con un buen diagnóstico del es-

tado de los tejidos periimplantarios: 

inflamación, presencia de biofilm 

oral, presencia o ausencia de san-

grado al sondeo... para poder esta-

blecer un correcto tratamiento.

Una educación en técnicas de 

higiene dental, con cepillos específicos 

para implantes como VITIS® implant, 

cepillos interproximales, irrigadores bu-

cales y colutorios, como PERIO·AID® 

(un antiséptico bucal avalado cientí-

ficamente), puede ayudar a prevenir 

su aparición.

“MUCOSITIS 
PERIIMPLANTARIA: 
¿CÓMO SE PREVIENE?” 

Dr. Agustín 
Casas 
Hernández 

PONENCIAS DE ESPECIAL INTERÉS 
PARA HIGIENISTAS DENTRO DEL PROGRAMA: FORMACIÓN DE CALIDAD 

Y CON RIGOR CIENTÍFICO
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MÁS DE 1.700 HIGIENISTAS unidas por un mismo objetivo: LA SALUD BUCAL

INAUGURACIÓN DEL ACTO 
a cargo de la Dra. Nuria Vallcorba, presidente de SEPA, 

y el presidente de DENTAID, Enric Masdevall

GRAN EXPECTACIÓN 
antes de empezar el evento

EMOTIVA BIENVENIDA 
a todos los asistentes

INTERESANTES PONENCIAS 
y de alto nivel científico 

UN AMBIENTE MUY ANIMADO 
durante todo el evento

BUENA VALORACIÓN 
POR PARTE DE LOS ASISTENTES

 Noelia Caballero 

“Hola!! Asistí al Simposium de DENTAID el Sábado pasado. Fui desde Cartagena. Me gustó mucho porque se 
hablaron de temas muy interesantes con ponentes muy cualificados (…) Valió la pena hacer tantos Kilómetros!!!”

Marta Loscos

“Ha estado genial, los ponentes han estado fabulosos, muy ameno. Lo puntuo con un 10”

Nuria Trilla Belmonte

“Todo ha sido genial, la organización muy buena y los ponentes también. Ya tengo ganas de ir al próximo! 
Enhorabuena DENTAID!!”

PARALELAMENTE AL SIMPOSIO, 
DENTAID PARTICIPÓ EN EXPODENTAL: 

un salón internacional de reconocido 
prestigio dentro del sector
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EN IMÁGENES

Para más información sobre el I Simposio SEPA-DENTAID, entra en www.simposiosepadentaid.com

ATRACTIVAS ACCIONES complementarias 
dinamizaron las pausas
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SÍGUENOS EN
Y COMPARTE TU EXPERIENCIA



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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