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SEPES EDITORIAL

Estimados compañeros:

Nos enfrentamos a una situación atípica en nuestra vida 
personal y profesional… la crisis, la maldita crisis. Eso que 
hace que estemos preocupados, sin saber qué hacer. Todos 
hemos visto como nuestras consultas han disminuido, los 
pacientes tienen poca seguridad y mucha incertidumbre. 
Por si fuera poco, las autoridades económicas no nos 
ofrecen muchas garantías e intentan desde hace tiempo 
enmascarar la auténtica realidad.

Pero yo os diría que seamos positivos. Para que haya un 
equilibrio económico han de existir las crisis, es lamentable 
pero es así. Durante casi 15 años hemos vivido por encima 
de nuestras posibilidades y eso es insostenible.
 
Yo personalmente he pasado tres crisis económicas. La de 
los 80, la del los 90 y la actual y si queréis que os diga 
la verdad, todas han sido iguales. Según los analistas, que 
son esas personas que dicen que “entienden la economía”, 
la crisis actual es diferente. Y yo me pregunto: ¿diferente 
en qué? En que los bancos no tienen dinero, tampoco 
lo tenían en las anteriores…. En que la mayoría de las 
constructoras están arruinadas, también ocurrió lo mismo 
en las anteriores… En que las empresas están cerrando y 
despiden trabajadores, más de lo mismo…

Desde SEPES os quiero mandar un mensaje de ánimo y 
deciros que las crisis llegan y se van. Que indudablemente 
este año y el que viene la situación será difícil, que dentro 
de nuestra profesión habrá quien se mantenga y quien lo 
pase muy mal, pero que tenemos que aguantar.

Y si me permitís un consejo, para 
amortiguar la crisis, no intentemos 
aumentar nuestros ingresos, estarán 
ralentizados mientras esta dure. Lo 
más importante es controlar y reducir 
nuestros gastos.

Dr. José A. Rábago Vega
Presidente de SEPES

SEPES DIFUSIÓN

Queridos colegas:

Dr. José Mª Medina Casaubón
Director del Boletín

En este Boletín, la información puede abrumarnos 
positivamente. En primer lugar se ha iniciado la cuenta 
atrás para nuestro congreso número 40 en Santander. Las 
inscripciones van aumentando de forma proporcional al 
atractivo Programa Científico y social que ha elaborado el 
comité organizador.

La apuesta por SEPES Internacional se ha consolidado en su 
arranque: la reunión de la Academia Europea de Estética 
Dental de Londres ha sido un éxito y la delegación española 
un ejemplo de excelente organización. El año que viene os 
espero en Estambul, no sin antes animaros a inscribiros al 
Curso práctico en la clínica del Doctor Adolfi. Estará igual 
de bien organizado y apenas quedan plazas.

En breve presentaremos la nueva Formación Continuada: 
nuevas sedes, nuevas caras y temario renovado. Todo esto 
no sería posible sin la entusiasta participación de esta gran 
familia que es SEPES, y que como todas las buenas familias, 
crece.

Sin más, os deseo a todos un merecido feliz verano y os 
reitero mi deseo de veros en Santander donde nos esperan 
actividades científicas del máximo 
nivel a la par que una ciudad atractiva 
y un programa social insuperable.

Queridos amigos:

Se acerca la fecha de la próxima Reunión Anual de SEPES, 
en esta ocasión será nuestro 40º Aniversario y Santander 
espero que sea un buen sitio para celebrarlo.

Pasado el verano y tras la vuelta al trabajo, qué mejor 
que hacer un paréntesis para asistir a nuestro Congreso 
que versará sobre Prótesis & Implantes. Innovaciones con 
conferenciantes nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio y además poder pasar unos días con los amigos, 
es la mezcla perfecta, ciencia y amistad.

Os esperamos en Santander.

Nacho Rodríguez Ruiz
Presidente de SEPES Santander

BOLETÍN nº 39
Junta directiva:

Presidente: Dr. José A. Rábago Vega

Vicepresidentes: Dr. Guillermo Galván Guerrero
   Dr. Nacho Rodríguez Ruiz

Secretario-Tesorero: Dr. Carlos Sanz Alonso

Vocales: Dr. José Mª Medina Casaubón
 Dra. Sandra Fernández Villar

Director del Boletín: Dr. José Mª Medina Casaubón
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SEPES NOTICIAS

CONVOCADO EL PREMIO
SEPES GASCÓN

SEPES NO TE OLVIDA

LA WEB DE SEPES SE RENUEVA

NUEVA EDICIÓN 
DEL PREMIO SEPES Jr.

REUNIÓN SEPES 
TARRAGONA 2011

REUNIÓN DE 
INVIERNO 2011

SEPES EDITA  
UN NUEVO  
DOCUMENTO 
CIENTÍFICO

Queda convocado el Premio SEPES GASCÓN para trabajos originales de 
prótesis con una dotación económica de 2.400€.

Los interesados deberán enviar a SEPES original y cinco copias del trabajo 
antes del 31 de agosto. El fallo del jurado se dará a conocer durante la 
celebración de la Asamblea Ordinaria de Socios que tendrá lugar en el 
Congreso de SEPES en Santander el 8 de Octubre.

¡¡Consulta las bases del Premio SEPES GASCÓN en nuestra web!!

El pasado 21 de Junio el Profesor Don Mariano Sanz Martín, nos dejó para 
siempre. Nacido en Prádena (Segovia) hace 85 años, estudió Medicina en Madrid 
terminando Estomatología en la primera promoción de esta especialidad, 
conjuntamente con los doctores Ignacio Gallastegui, Alberto Cervera, Lorenzo 
Portero…. este último fallecido también hace tan solo 1 mes.

Prostodoncista hasta la médula, siempre tuvo verdadera debilidad por la 
Periodoncia, hasta el extremo de ser uno de los fundadores de la Sociedad 
Española de Periodoncia SEPA. Fundador también de SEPES, consiguió que sus 
hijos se repartieran entre sus dos pasiones: Mariano en la Periodoncia y Carlos en 
la Prótesis. Fue tesorero de la Federación Dental Internacional FDI durante varios 
años y Catedrático de Prótesis en Valencia y en Madrid. Yo tuve la oportunidad de 
conocerle desde hace más de 30 años y puedo decir que siempre fue un hombre 
muy cariñoso con todo el mundo, amigo de sus amigos, muy culto, siempre leyendo 
artículos, revistas, libros, un hombre sensato, divertido, prudente y humilde.

Fue un hombre bueno, incapaz de hablar mal de nadie, aún cuando no tuviera 
buena sintonía con alguna u otra persona. Siempre sabía emplear la palabra 
adecuada para elogiar cualquier virtud de esa persona, hasta en eso, Don Mariano, 
fuiste buena gente. Por todo esto y muchas más cosas, nunca te olvidaremos. 
Gracias Don Mariano por ser como has sido, un hombre íntegro, leal, amable, 
hogareño y sobre todo… bueno, muy bueno. Sabemos que es ley de vida, pero no 
dejaremos de pensar en lo injusta que es la vida y preguntarnos por qué personas 
como tú han de marcharse para siempre.

Te queremos y que Dios te bendiga. 

Uno de los objetivos que se marcó esta nueva Junta Directiva de SEPES fue la de crear una nueva 
pagina Web que aportase una comunicación mas dinámica con todos los miembros de nuestra 
Sociedad. Ha transcurrido casi un año desde que fuimos nombrados en Barcelona y aunque la labor 
ha sido ardua hemos conseguido sacar adelante este proyecto.

El Premio SEPES Jr. cumple su segundo año en la Reunión Anual de 
Santander. SEPES fiel a su vocación de fomento de la investigación en 
los estudiantes de Odontología que se quieren especializar en prótesis, 
otorga este galardón a la mejor comunicación oral presentada durante 
el congreso y la dota de una importante beca de formación que en esta 
edición será valorada en 6.000€.

Marina García Selva. 
Premio SEPES Jr. 2009.
En el mes de Abril asistí al curso 
de “Actualización en Odontología 
Avanzada” del Dr. Rafael Plá gracias 
a la beca que gané por obtener el 
Premio SEPES Jr. en Barcelona. Es 
un curso intensivo que abarca todas 
las disciplinas de la Odontología, en 
especial, la prótesis dental y sobre 
implantes, en el que he adquirido 
técnicas y conocimientos prácticos 
sobre el manejo de materiales que 
me ayudarán en el ejercicio de mi 
profesión.

FALLECE EL DOCTOR 
LORENZO PORTERO

Nos dejó el Dr. Lorenzo Portero 
Banayas, Socio Fundador y 
Presidente de SEPES de 1975 a 
1977 y Presidente del Colegio de 
Odontológos de Madrid de 1975 
a 1983. 

Descanse en paz.

SEPES da la oportunidad a 
sus socios de asistir al curso 
del Dr. Dario Adolfi en su 
clínica de Sao Paulo del 25 
al 29 de Octubre. Cinco días 
intensivos para aprender 
sobre coronas, carillas e 
incrustaciones de cerámica 
de la mano del maestro 
brasileño.

SEPES tras la celebración del 
1er Work-Shop de Adhesión y 
Cementación, edita un nuevo 
documento científico con las 
conclusiones obtenidas tras 
un proceso de sintetización y 
redacción coordinado por las 
Dras. Sandra Fernández Villar 
y Romina Scalcione.

El documento se ha enviado 
de forma gratuita a todos los 
socios de SEPES.

El próximo año, Tarragona será 
la sede de la Reunión Anual de 
SEPES, que se celebrará del 13 
al 15 de Octubre.

En esta ocasión, la Presidenta 
de la Reunión Anual será la  
Dra. Nuria Clofent Prats.

Del 13 al 20 de Febrero 
SEPES estará de nuevo en 
Baqueira con la Reunión de 
Invierno. Esta edición estará 
coordinada por el Dr. Pablo 
Altuna. Os mantendremos 
informados a través de 
nuestra web.

Dr. José A. de Rábago
Presidente de SEPES

Dr. Juan Fco. Mantecón
Coordinador Web SEPES

La nueva página de SEPES es más amable y sencilla y en ella está toda la 
información que un asociado precisa si bien como todo ser vivo estará en 
constante evolución. Quiero trasmitir mi agradecimiento a todos los que 
hemos participado en su creación, gracias Enrique, Ana, Lorena, Lidia 
y especialmente a Meritxell que es la verdadera artífice del proyecto.

Espero que os guste a todos y que sirva como órgano de comunicación 
entre los socios y SEPES.
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Queridos amigos,
Es un honor para mí como Presidente del Comité Organizador y en 
nombre de todos los que estamos organizando y trabajando en esta 
40 Reunión Anual SEPES Santander 2010, invitaros a que disfrutéis 
en nuestra ciudad de unos días inolvidables.
Hemos confeccionado un programa científi co variado e interesante tanto 
para los Sepes Junior como para los que llevamos más años de profe-
sión, con conferenciantes nacionales e internacionales de primer orden.
El lema del congreso “Innovaciones” representa el reto al que nos 
somete día a día nuestra apasionante profesión. Sin un equipo for-
mado por las diferentes especialidades,  higienistas, personal auxiliar, 
técnicos de laboratorio y sin el apoyo de los colegios profesionales, 
las universidades y la industria, nada sería posible.
En el 40 aniversario de la Sociedad, nos llena de orgullo que Santan-
der sea la sede por tercera vez  de una reunión anual. En 1983 XIII 
Reunion, Dr. José de la Sierra, en 1996 XXVI Reunión, Dr. Arturo Ruiz-
Capillas y en 2010 XL Reunión.
En lo social, estamos seguros de no defraudaros y que pasaréis del 8 
al 11 de octubre unos días estupendos en nuestra querida tierra.

Dr. Nacho Rodríguez Ruiz  
Presidente del Congreso

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente: 
Dr. Nacho Rodríguez Ruiz 
Vicepresidente: 
Dr. Juan Francisco Mantecón Artasánchez
Secretario: 
Dr. Miguel Ángel Ruiz Agenjo
Tesorero: 
Dr. César Díez Cubas

COMITÉ CIENTÍFICO 

Presidentes: 
Dr. Arturo Ruiz-Capillas Tapia
Dr. Manuel Berrazueta Fernández
Vocales:  
Dr. Luciano Badanelli Rubio 
Dra. Mónica Balda García 
Dr. Manuel Berasategui Bravo 
Dr. Mª Jesús Contreras Sainz 
Dra. Silvana Escuder Álvarez
Dr. Mª José Franco Marcos
Dr. Gabriel García García
Dr. José Mª Medina Casaubon

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: 
Dr. José A. Rábago Vega
Vicepresidentes: 
Dr. Guillermo Galván Guerrero
Dr. Nacho Rodríguez Ruiz
Secretario-Tesorero:
Dr. Carlos Sanz Alonso
Vocales: 
Dr. José María Medina Casaubón
Dra. Sandra Fernández Villar
Director Página Web:
Dr. Juan Francisco Mantecón Artasánchez

CARTA DE BIENVENIDA

Vocales:  
Dra. Laura Aja Ingelmo
Dr. Gabriel Díaz Pérez
Dr. Ángel López Urcelay
Dr. Frank Paul Auriol
Dra. Eva Villaescusa Sotorrios

nº21:  
Inibsa

nº22:  
Quintessence

nº24:  
Eckermann

nº25:  
Biomet 3i

nº26:  
Biomet 3i

nº29:  
Createch Medical

nº30:  
Bontempi-Intensiv

Gaceta Dental

Maxilaris

Colaboradores:

nº1: 
Dentacare 
Thommen Medical

nº3: 
Zimmer

nº4: 
Avinent

nº5: 
Klockner

nº7: 
Zhermack

nº8: 
Tekka Creador 
de Implantes

nº10: 
NSK-Nakanishi 
Dental Spain

nº11:
Bicon

Olimpus

nº12:
Dentsply 
Friadent

nº13: 
Dentaid

nº14:
Mis Ibérica

nº15:
Mis Ibérica

nº16: 
Defcon

nº17:
Implant 
Microdent System

nº18: 
Implant 
Microdent System

Infomed

Ripano

EXPOSEPES             Sala Talleres2 
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PRÓTESIS & IMPLANTES
INNOVACIONES

PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA

Programa Científi co

14,30 – 15,30  ENTREGA DE ACREDITACIONES Y DOCUMENTACIÓN 

SALAS ARGENTA, PEREDA Y GRIEGA

15,30 – 20,00  Comunicaciones orales libres (Clínicas y de Investigación) 
 Premio Sepes Junior 

17,00 – 18,00  Café en Exposepes 1 y 2

HALL SALA PEREDA

16,00 – 20,00  Comunicaciones formato póster

SALA ARGENTA

20,00  Acto Inaugural y Asamblea SEPES 

¡ Os esperamos en santander !

VIERNES 8

SALA PEREDA

09,30 – 10,30  Dr. José Nart
 “Cirugía periodontal preprotésica”

10,30 – 11,30 Dr. Rafael Plá 
 “Estética sobre implantes: Técnicas y materiales 
 para rentabilizar adecuadamente nuestros tratamientos”

11,30 – 12,00  Café en Exposepes 1 y 2

12,00 – 13,00  Dr. Jaime del Río
 “CAD/CAM en prótesis. Desde las estructuras a 
 las impresiones por escaneado digital”

13,00 – 14,00  Dr. David Gallego 
 “Cirugía bucal aplicada al dentista restaurador: 
 tendencias actuales e innovaciones”

14,00 – 15,30 Almuerzo de trabajo en Exposepes 1 y 2

15,30 – 16,30  Dr. Joaquín García Rodríguez 
 “Excelencia en expansión ósea. Técnica esbipro”

16,30 – 17,30 Dr. Oriol Cantó y Dr. Raúl Medina
 “Mesoestructura en prótesis fi ja: 
 soluciones quirúrgicos-protésicas”

17,30 – 18,00 Café en Exposepes 1 y 2

18,00 – 19,00 Dr. Pedro Barrio
 “Fundamentos biológicos para una 
 estética predecible”

19,00 – 20,00 Dr. Javier Sola
 “Implantes inmediatos postextracción 
 desde un enfoque protésico”

D
O

M
I

N
G

O
40 REUNIÓN ANUAL4 0  R E U N I Ó N  A N U A L

SALA GRIEGA JORNADA PARA TÉCNICOS DE LABORATORIO 

09,30 – 11,30  Sr. Romeo Pascetta 
 “Soluciones protésicas y diferentes materiales: proyecto 
 odontotécnico, tecnología CAD/CAM, resultado estético”

11,30 – 12,00  Café en Exposepes 1 y 2
12,00 – 14,00 Continuación >> Sr. Romeo Pascetta

14,00 – 15,30 Almuerzo de trabajo en Exposepes 1 y 

SALA ARGENTA

10,00 – 11,30  Dr. Konrad Meyenberg
 “Novedades para el éxito biológico en restauraciones con implantes” 
 “Manejo estético de dientes endodonciados en el sector anterior”

11,30 – 12,00 Café en Exposepes 1 y 2

12,00 – 12,15 Presentación de SEPES Tarragona 2011
12,15 – 14,00 Continuación >> Dr. Konrad Meyenberg
14,00 Clausura del Congreso

SALA PEREDA

10,00 – 11,30 Dr. Ricardo Magini
 “Manejo de tejidos blandos en implantología en la zona estética” 

11,30 – 12,00 Café en Exposepes 1 y 2

12,15 – 14,00 Continuación >> Dr. Ricardo Magini

SALA GRIEGA

10,00 – 11,30 Infomed
 “Últimas novedades en software de gestión de clínica 
 y software de imagen digital”

11,30 – 12,00 Café en Exposepes 1 y 2

12,15 – 14,00 Sr. Marcel Martín
 “Fotografía dental aplicada a la odontología”

SEPES SANTANDER 2010S E P E S  S A N T A N D E R  2 0 1 0

LUNES 11

SEPES CONGRESOS SANTANDER

1, 2 y 3
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SALA ARGENTA

09,00 – 11,00  Dr. Ricardo Mitrani
   “Tendencias contemporáneas en el diseño 
  de la prótesis implantosoportada”

11,00 – 11,30  Café en Exposepes 1 y 2

11,30 – 12,30  Continuación >> Dr. Ricardo Mitrani

12,30 – 14,00  Dr. Eduardo Anitua
 “Tratamiento del maxilar atrófi co desde el punto de 
 vista prostodóntico. Elección del diseño de la prótesis”

14,00 – 15,30 Almuerzo libre o Tentempié en Exposepes 1 y 2

15,30 – 16,30  Comunicación oral ganadora (Clínica y de Investigación) 
 y Premio SEPES Junior comunicaciones orales fi nalistas

16,30 – 17,30  Dr. Carlos Aparicio
 “La rehabilitación inmediata del maxilar superior atrófi co: 
 estado actual y protocolo de actuación”

17,30 – 18,00  Café en Exposepes 1 y 2

18,00 – 20,00  Dr. Julián Osorio
 Dr. Manuel Gómez
 “Obteniendo función y estética ideales con 
 pilares específi cos para cada paciente”

40 REUNIÓN ANUAL4 0  R E U N I Ó N  A N U A L

SÁBADO 9 SALA PEREDA JORNADA CONJUNTA TÉCNICOS-CLÍNICOS

09,00 – 10,00 Dr. Miguel A. Iglesia
 “Titanio y láser. Aplicaciones y utilidades en 
 prótesis sobre implantes”

10,00 – 11,00  Dr. David García Baeza y Sr. Joaquín García Arranz
  “Cuerpos naturales. Fusión técnica-clínica”

11,00 – 11,30  Café en Exposepes 1 y 2

11,30 – 12,30  Dr. Juan Blanco y Sr. Javier Pérez 
 “Retos en implantología: De la biología a la 
 práctica diaria. El enfoque clínico y técnico”

12,30  – 14,00  Dr. José María Arano 
 “La excelencia en Prótesis. Anclajes de doble corona. 
 La cónica galvanizada”

14,00 – 15,30 Almuerzo libre o Tentempié en Exposepes 1 y 2

15,30 – 16,30  Sr. Romeo Pascetta 
 “Comunicación entre el Técnico y el Clínico”

16,30 – 17,30  Dr. Antonio Fons 
 “Pasado, presente y futuro de la Porcelana Dental

17,30 – 18,00 Café en Exposepes 1 y 2

18,00 – 19,00  Dr. Jesús Talón y Sr. Manuel Ruiz 
 “Factores macro y microscópicos en la 
 rehabilitación con prótesis fi ja”

19,00 – 20,00  Dr. Vicente Berbís 
 “Imagen digital y comunicación: herramientas 
 para optimizar el resultado en prótesis”

S
Á

B
A

D
O

SEPES SANTANDER 2010S E P E S  S A N T A N D E R  2 0 1 0SEPES CONGRESOS SANTANDER

1, 2 y 3

1, 2 y 3

1, 2 y 3

1, 2 y 3

1, 2 y 3

1, 2 y 3
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Reunión Anual SEPES 2010
PRÓTESIS & IMPLANTES. INNOVACIONES

PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA
Más informción en: www.sepessantander2010.sepes.org

SALA GRIEGA  CURSO INTRACONGRESO 
 PARA HIGIENISTAS Y PERSONAL AUXILIAR

09,00 – 10,00 Srta. Raquel Lavín
 “Contribución de la higienista dental en las técnicas de 
 diagnóstico por imagen (iCat, SimPlant) en implantología”

10,00 – 11,00 Sr. Marcel Martín
 “Fotografía dental aplicada a la odontología” 

11,00 – 11,30  Café en Exposepes 1 y 2

11,30 – 13,00 Continuación >> Sr. Marcel Martín

13,00 – 14,00 Dr. Alberto Remolina
 “Consideraciones periodontales en el tratamiento de soporte”

14,00 – 15,30 Almuerzo libre o Tentempié en Exposepes 1 y 2

15,30 – 16,30  Sala Argenta. Comunicación oral ganadora (Clínica y de 
 Investigación) y Premio SEPES Junior comunicaciones 
 orales fi nalistas en Sala Argenta

16,30 – 17,30   Dra. Ana Mellado, Dra. Eva González  
 “Fundamentos básicos en prótesis 
 sobre dientes e implantes (I)”

17,30 – 18,00 Café en Exposepes 1 y 2

18,00 – 20,00 Dr. José Luis Bustos
 “Fundamentos básicos en prótesis 
 sobre dientes e implantes (II)”
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SALA ARGENTA

09,30 – 11,30 Dr. Doménico Massironi 
 “Restauraciones estéticas: tecnología CAD/CAM y 
 sistemas de escáner intraoral”

11,30 – 12,00  Café en Exposepes 1 y 2

12,00 – 14,00  Dra. Francesca Vailati 
 “Rehabilitación adhesiva oral completa de una dentición 
 severamente erosionada: Técnica de los tres pasos”

14,00 – 15,30 Almuerzo de trabajo en Exposepes 1y 2

15,30 – 16,30 Dr. Carlos Falcao
 “Tratamiento restaurador con implantes en 
 localizaciones estéticas: aspectos prostodónticos”

16,30 – 17,30 Dr. Fernando Rojas Vizcaya
 “Diseño virtual del pilar, estética funcional para todos los casos”

17,30 – 18,00 Café en Exposepes 1 y 2

18,00 – 19,00 Dr. Ernest Mallat Callis
 “Toma de decisiones en prótesis fi ja estética”

19,00 – 20,00 Dr. Jesús Toboso Ramón    
 “Nuevo sistema de prótesis sobre implantes, versátil y 
 económico, que responde a las máximas exigencias actuales”

SALA GRIEGA

15,30 – 16,30  Dr. Julián Cuesta
 “Implantología estética libre de metal: Nuevas opciones”

16,30 – 17,30  Dr. Marco Infante Cámara 
 “ Elevación sinusal con láser e implantes transzigomáticos. 
 Distintas soluciones protésicas. Ventajas y desventajas”

17,30 – 18,00 Café en Exposepes 1 y 2

18,00 – 19,00  Dr. Javier G. Fábrega 
 “Soluciones digitales: De la impresión a la restauración”

SEPES SANTANDER 2010S E P E S  S A N T A N D E R  2 0 1 0

DOMINGO 10

SEPES CONGRESOS SANTANDER
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SALA PEREDA

09,30 – 10,30  Dr. José Nart
 “Cirugía periodontal preprotésica”

10,30 – 11,30 Dr. Rafael Plá 
 “Estética sobre implantes: Técnicas y materiales 
 para rentabilizar adecuadamente nuestros tratamientos”

11,30 – 12,00  Café en Exposepes 1 y 2

12,00 – 13,00  Dr. Jaime del Río
 “CAD/CAM en prótesis. Desde las estructuras a 
 las impresiones por escaneado digital”

13,00 – 14,00  Dr. David Gallego 
 “Cirugía bucal aplicada al dentista restaurador: 
 tendencias actuales e innovaciones”

14,00 – 15,30 Almuerzo de trabajo en Exposepes 1 y 2

15,30 – 16,30  Dr. Joaquín García Rodríguez 
 “Excelencia en expansión ósea. Técnica esbipro”

16,30 – 17,30 Dr. Oriol Cantó y Dr. Raúl Medina
 “Mesoestructura en prótesis fi ja: 
 soluciones quirúrgicos-protésicas”

17,30 – 18,00 Café en Exposepes 1 y 2

18,00 – 19,00 Dr. Pedro Barrio
 “Fundamentos biológicos para una 
 estética predecible”

19,00 – 20,00 Dr. Javier Sola
 “Implantes inmediatos postextracción 
 desde un enfoque protésico”
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SALA GRIEGA JORNADA PARA TÉCNICOS DE LABORATORIO 

09,30 – 11,30  Sr. Romeo Pascetta 
 “Soluciones protésicas y diferentes materiales: proyecto 
 odontotécnico, tecnología CAD/CAM, resultado estético”

11,30 – 12,00  Café en Exposepes 1 y 2
12,00 – 14,00 Continuación >> Sr. Romeo Pascetta

14,00 – 15,30 Almuerzo de trabajo en Exposepes 1 y 

SALA ARGENTA

10,00 – 11,30  Dr. Konrad Meyenberg
 “Novedades para el éxito biológico en restauraciones con implantes” 
 “Manejo estético de dientes endodonciados en el sector anterior”

11,30 – 12,00 Café en Exposepes 1 y 2

12,00 – 12,15 Presentación de SEPES Tarragona 2011
12,15 – 14,00 Continuación >> Dr. Konrad Meyenberg
14,00 Clausura del Congreso

SALA PEREDA

10,00 – 11,30 Dr. Ricardo Magini
 “Manejo de tejidos blandos en implantología en la zona estética” 

11,30 – 12,00 Café en Exposepes 1 y 2

12,15 – 14,00 Continuación >> Dr. Ricardo Magini

SALA GRIEGA

10,00 – 11,30 Infomed
 “Últimas novedades en software de gestión de clínica 
 y software de imagen digital”

11,30 – 12,00 Café en Exposepes 1 y 2

12,15 – 14,00 Sr. Marcel Martín
 “Fotografía dental aplicada a la odontología”

SEPES SANTANDER 2010S E P E S  S A N T A N D E R  2 0 1 0

LUNES 11

SEPES CONGRESOS SANTANDER
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LUNES 11
Gran Casino del Sardinero Restaurante Deluz Sala BNS

Sábado 9 de Octubre
CENA DE GALA
Gran Casino del Sardinero

DOMINGO 10 de Octubre
FIESTA-CÓCTEL DEL CONGRESO
Restaurante Deluz

Punto de reunión noches del
Viernes 8 y Sábado 9

Sala BNS

La organización entregará a los congresistas 
una invitación con consumición para cada 
una de estas noches

PROGRAMA SOCIAL

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Puede realizar la inscripción online en la página web del congreso
www.sepessantander2010.sepes.org

SEPES CONGRESOS SANTANDER

CONGRESO  Hasta 30/09  En Sede
Socios SEPES y Colegiados de Cantabria   455 €   555 €
Socios SEPES mayores de 70 años   Gratuita  Gratuita
Socios SEPA y Socios SCOE   505 €   585 €
No Socios   625 €   725 €
Estudiantes Pregrado   200 €   250 €
Sepes Jr y Estudiantes Postgrado   305 €   425 €

CURSO INTRACONGRESO Hasta 30/09  En Sede
Técnicos de Laboratorio Socios de SEPES   300 €   400 €
Técnicos de Laboratorio no socios de SEPES   330 €   430 €
Estudiantes de Técnicos de Laboratorio   180 €   255 €
Auxiliares e Higienistas   155 €   205 €
Estudiantes de Auxiliares e Higienistas   155 €   205 €

PROGRAMA SOCIAL  Hasta 30/09  En Sede
Cena de Gala (Sábado 9)
 Congresistas y T. de Lab. Socios de SEPES asistentes Curso Intracongreso  50 €   80 €
 Acompañantes, Estudiantes, Sepes Jr y T. de Lab. No Socios de SEPES

 asistentes Curso Intracongreso   100 €   130 €
Fiesta-Cóctel del Congreso (Domingo 10)
 Congresistas, Estudiantes, Sepes Jr y T. de Lab. Socios de SEPES 

 asistentes Curso Intracongreso   Gratuito   Gratuito
 Acompañantes y T. de Lab. No Socios de SEPES asistentes

 Curso Intracongreso   60 €   90 €
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SEPES FORMACIÓN CONTINUADA

2010 / 2011

ORGANIZACIÓN FORMACIÓN CONTINUADA SEPES

COORDINADOR GENERAL

COORDINADORES LOCALES

Dr. Nacho Rodríguez

¡¡TE IREMOS INFORMANDO!!

TALLER SEPES – ASTRA
PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADA

GRANADA
Dr. Manuel Martínez  
de la Torre

OVIEDO
Dr. Roberto Fernández

TARRAGONA
Dr. Magí Brufau

MURCIA
Dr. Carlos Más

PONENTES

Dra. Ana Mellado Dra. Eva GonzálezDr. José Luís Bustos

GRANADA
14-15 Enero

MURCIA
25-26 Febrero

Colegio de odontólogos de Granada y Murcia

PONENTE

Dr. Javier Casas

10-11 Junio
OVIEDO

Por determinar

ACTUALIZACIÓN EN PRÓTESIS: ESTÉTICA

 Diagnóstico y planificación  Técnicas adhesivas 
 Rehabilitación oral  Tratamiento interdisciplinar 

PROGRAMA

ACTUALIZACIÓN EN PRÓTESIS: IMPLANTES

 Posición 3-D de los implantes  Manejo de tejidos blandos 
 Protocolo protésico básico   Técnicas de impresión 
 Registros y relaciones intermaxilares   Selección de pilares transepiteliales  
 Provisionales   Carga inmediata
 Biomecánica y oclusión en implantes 

PROGRAMA

GRANADA
26-27 Noviembre 

(2010)

MURCIA
11-12 Marzo 13-14 Mayo

TARRAGONA

Colegio de odontólogos de Granada, Murcia y Tarragona

PONENTES

Dr. Rafael del CastilloDr. Vicente Berbís

¡¡ Consulta sedes y fechas en nuestra web!!

El objetivo del curso es presentar las diversas técnicas protésicas 
orientadas a mejorar la estética tanto en torno a dientes propios como a 
las restauraciones sobre implantes.

Dictante: Dr. Marià Santamaría Moreno

Temas:
	 •	 Historia	clínica
	 •	 Planificación	del	caso
	 •	 Toma	de	impresiones
	 •	 Selección	de	pilares
	 •	 Colocación	de	la	prótesis
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SEPES ORGANIZÓ

ÉXITO DE LA FORMACIÓN 
CONTINUADA SEPES

BUENA ACOGIDA DE SEPES INTERNACIONAL 
EN EL CONGRESO DE LA EAED EN LONDRES

Termina con éxito de asistencia el ciclo de Formación Continuada de SEPES que 
ha llevado los Cursos Prótesis de la A a la Z a Valencia de la mano de los doctores  
Magí Brufau, Manuel Ribera, David Gallego, Javier Cabezas, Fernando Aneiros,  
Marta Romeo, Juan A. Martínez Vázquez de Parga, José Mª Arano y Armando Badet.

Los Cursos Coloquio que se celebraron en San Sebastián y Palma de Mallorca fueron 
impartidos por los doctores José L. Bustos, Eva González, Ana Mellado, Carlos Más y 
por D. Javier Pérez.

La labor de coordinación local de los cursos corrió a cargo de los Dres. Eduardo 
Rubín, Carlos Labaig y Mikel Aldalur, a los que agradecemos su esfuerzo y dedicación.

SEPES Internacional ha comenzado con paso firme y con clara vocación de 
continuidad. Medio centenar de socios aprovecharon la oportunidad que SEPES 
les brindaba de acudir a la Reunión de la EAED en Londres acogiéndose a una hoja 
de ruta que incluía la traducción simultánea gratuita para socios y una cena en un 
emblemático establecimiento de la capital británica y en la que contamos con la 
colaboración de nuestro sponsor NOBEL BIOCARE.

La presencia española en este Congreso ha resultado ser abrumadora, siendo la 
delegación que más asistentes (77) ha aportado por delante de otros países como 
Italia (59) o Inglaterra (41), datos que nos animan a pensar que SEPES Internacional 
no ha hecho más que despegar y que nuestros socios están interesados en 
aprovechar las oportunidades que SEPES les ofrece para asistir a acontecimientos 
científicos internacionales de primer orden

La EAED desarrolló un interesante programa científico que contó con destacados 
especialistas tanto internacionales como españoles siendo el caso del Dr. Oriol Llena 
y de D. August Bruguera. La comunicación de los doctores Suárez Feito, Asensio, 
Jané, Roig y el Sr. Alberto Díaz, fue una de las más aplaudidas consiguiendo un 
meritorio segundo puesto en el baremo de las mejores comunicaciones. El prestigio 
como miembro de la Academia del Prof. Jaime Gil quedó patente en su labor de 
moderador de alguna de las sesiones del Congreso presidido en esta edición por 
el Dr. Tidu Mankoo.

SEPES EN EL “CAMINO 
DE LA EXCELENCIA”

LO MEJOR DE LA ADHESIÓN Y CEMENTACIÓN  
EN EL SIMPOSIO DE SEPES

SEPES EN 
EXPODENTAL

SEPES participó en Santiago 
en la Reunión conjunta 
SECIB, SEDO, SEPA, SEPES 
con la aportación de más de 
50 socios y de renombrados 
especialistas en prótesis como 
los Dres. Vicente Berbís, Rafael 
Plá, Jaime Jiménez y Manuel 
Pérez Fierro que mostraron 
que el lema de la Reunión 
“La excelencia al final del 
camino” debe ser la meta 
en todo trabajo de prótesis.

El pasado mes de mayo tuvo lugar el 1er Simposio de adhesión y cementación organizado 
por SEPES y que coordinado de los Dres. Guillermo Galván, Sandra Fdez. Villar y Jaume 
Llena congregó a casi 200 asistentes. Especialistas de primera fila en el tema de la adhesión 
como los españoles Arellano, Padrós, Cueto, Navajas y Solá, presentaron casos clínicos en los 
que daban a conocer su experiencia en la aplicación de las diferentes técnicas de adhesión.

Por su parte los doctores Burgees, Spreafico y Van Meerbeek, nos mostraron las últimas 
innovaciones de EEUU y Europa en el campo de la cementación con interesantes 
presentaciones de su experiencia clínica. Como siempre SEPES contó con la colaboración 
de la industria con una exposición comercial que mostró los últimos avances en técnicas de 
adhesión y cementación.

La EXPODENTAL supuso 
un importante punto de 
información y de intercambio 
comercial para SEPES. Desde 
un espacio diseñado para la 
ocasión, se llevó a cabo una 
labor de captación de nuevos 
asociados que culminó con 
medio centenar de nuevos 
afiliados y con interesantes 
contactos comerciales que 
culminaron con la contratación 
de varios stands para la 
exposición comercial de la 
Reunión Anual de Santander.

Se cumplió uno de los 
objetivos que SEPES tenía para 
esta edición y que era dar a 
conocer con información de 
varios eventos programados, 
como el Congreso de la EAED 
en Londres o el curso del Dr. 
Dario Adolfi para socios de 
SEPES, el nuevo sello de SEPES 
Internacional que acaparó 
el interés de los visitantes al 
stand y despertó una buena 
acogida en la Industria como 
posible oportunidad de 
promoción comercial hacia 
nuestros asociados.

Como en otros años, SEPES 
invitó a sus asociados a 
degustar un buen jamón y una 
cerveza para que pudieran 
hacer un alto en el camino 
y a probar las anchoas del 
Cantábrico que el Dr. Nacho 
Rodríguez, Presidente del 
Congreso de Santander 2010, 
trajo para promocionar tal 
evento.

Desde aquí queremos 
agradecer el interés mostrado 
a todos los amigos de SEPES 
que se acercaron a nuestro 
stand así como a todos nuestros 
sponsors la colaboración de 
nuestra sociedad.

EXPERIENCIA Y JUVENTUD EN LA  
REUNIÓN DE INVIERNO

SEPES celebró su tradicional Reunión de Invierno en Baqueira. 
Cincuenta inscritos asistieron en el Hotel Montarto a la exposición 
de casos clínicos de profesionales de prestigio como los doctores Ion 
Zabalegui, Carlos Aparicio, Arturo Ruiz-Capillas, Luciano Badanelli, 
Eusebio Villar, Carlos Manrique, Germán Barbieri y las doctoras 
Vanessa Fortes y Mª José Jiménez. Las novedades en materiales 
de restauración las vimos en la exposición de D. Joaquín García. 

El programa científico y social fue coordinado por los doctores Fernando 
Méndez y Elena Escribano que consiguieron que de nuevo esta reunión 
tuviera un gran éxito de participación. La colaboración de sponsors 
de SEPES como Nobel, Biomet o BTI fue inestimable así como las 
aportaciones de otras casas comerciales como Talladium o Fotolandia. 

El programa social de la reunión fue intenso, disfrutamos de una comida 
en pistas, compartimos anécdotas en amistosas veladas y como colofón, 
una divertida cena de clausura con un fin de fiesta amenizado por el 
siempre entrañable Dr. Miguel Arias que se encargó de poner la música 
durante la velada y el sorteo de regalos.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día el odontólogo espera rehabilitar el caso ideal, 
dónde se pueda colocar el mayor número de implantes 
indicado, que no exista pérdida ósea, implantes con 
una posición adecuada, con un perfil de emergencia 
óptimo… 

Estos casos ideales son escasos, sin embargo, la mayoría 
de pacientes tienen unas altas expectativas estéticas y 
funcionales. La mayor parte de nuestro trabajo como 
prostodoncistas, está enfocado a la rehabilitación con un 
equilibrio entre estética y función, ¿pero qué pasa con la 
higiene?

Desde hace unos años, el concepto de perimplantitis nos 
está haciendo reflexionar sobre el diseño de las prótesis 
sobre implantes. La perimplantitis se define como la 
pérdida de soporte de los implantes osteointegrados, 
como consecuencia de una infección de los tejidos 
marginales periimplantarios. Por ello, el diseño de la 
parte de la prótesis que se encuentra en contacto con los 
tejidos blandos, jugará un papel decisivo en el control de 
la higiene por parte del paciente.

A través del siguiente caso clínico, podremos observar 
el proceso de cambio del diseño de una prótesis para 
mejorar la higiene por parte del paciente.

CASO CLÍNICO
Paciente de 66 años de edad, acude a la Clínica Universitaria 
Odontológica de la Universidad Internacional de Catalunya 
con una prótesis fija maxilar, tipo mesoestructura, sobre 
7 implantes colocada hace 4 años, refiriendo dolor en el 
primer cuadrante.

Tras realizar la exploración clínica y radiológica, se 
diagnostica una lesión eritematosa con exudado 
purulento en la zona del implante colocado en posición 
1.4, apreciándose una pérdida ósea de 3 mm a nivel del 
mismo implante (Fig 1 y 2)

Procedemos a legrar el tejido patológico, irrigando 
abundantemente con clorhexidina y pautamos amoxicilina 
con ácido clavulánico 875/125 mg cada 8 horas durante 7 
días y recomendamos a aplicación de gel de clorhexidina 
en la zona afectada.

Pasada una semana la evolución, la lesión es favorable, ya 
que disminuyó el dolor y el exudado purulento. Debido 
a que no conocíamos la etiología de la lesión, decidimos 
desmontar la prótesis para comprobar qué aspecto 
presentaban los tejidos blandos de la zona.

Al retirar la prótesis encontramos gran impactación 
de alimentos debido a que el diseño de ésta, por la 
parte interna, era en silla de montar, favoreciendo el 
empaquetamiento de comida y siendo muy complicada la 
higienización por parte del paciente (Fig. 3 y 4).

Tras valorar que el diseño de la base era la causa de la 
inflamación de los tejidos perimplantarios, procedimos a 
cambiar el diseño de la prótesis. Para ello, retiramos toda 
la resina del faldón, dejando espacios huecos para que la 
paciente se puede higienizar correctamente. Explicamos 
instrucciones de higiene oral con cepillos interproximales 
e indicamos que continúe con la aplicación de gel de 
clorhexidina. (Fig. 5 y 6)

Pasada una semana, rellenamos la base de la prótesis 
con una material acrílico fotopolimerizable dando forma 
ovoidal, cambiando la forma cóncava o en silla de montar, 
por un aspecto convexo o en pónticos ovoides. Volvemos 
a atornillar la prótesis y recomendamos que siga las 
instrucciones de higiene oral anteriores. (Fig. 7, 8 ,9 y 10)

“¿Hay higiene debajo de una prótesis sobre  
implantes? A propósito de un caso.”

SEPES CIENCIA Y DIFUSIÓN

Másteres de Prótesis Bucal y 
ATM. UIC.

Con la colaboración de los 
Dres. S. Costa, S. Fernández 
y J. Cabratosa

Dra. Romina Scalcione Pelagatti
Dra. Marta Serrat Barón 

Mesoestructura maxilar
Fig. 1

Lesión a nivel del implante en posición 1.4
Fig. 2

Zona mucosa una vez retirada la prótesis
Fig. 3

Prótesis con impactación de alimentos en la base
Fig. 4

Retirada del faldón vestibular
Fig. 5

Creación de espacios para mejorar 
la higiene

Fig. 6

Aplicación resina fotompolimerizable
Fig. 7

Polimerización de la resina
Fig. 8

Nueva conformación de la base
Fig. 9

Prótesis en boca con la nueva base
Fig. 10
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En la siguiente visita, desatornillamos la prótesis y 
comprobamos que todos los tejidos blandos perimplantários 
muestran un aspecto sano, sin impactación de alimentos. 
También podemos observar cómo el tejido blando se ha 
adaptado a la nueva forma anatómica de la base de la 
prótesis. (Fig. 11 y 12)

Al observar el buen estado gingival, decidimos resinar 
definitivamente la prótesis. Es indiferente el material que 
utilicemos para realizar el acabado, lo más importante es 
que sea un material que tenga un excelente pulido para 
que no se pueda adherir la  placa bacteriana. En nuestro 
caso, decidimos utilizar resina. (Fig. 13 y 14)

SEPES considera esta información de interés clínico.
SEPES no se hace responsable de las opiniones y conclusiones 
vertidas, que serán responsabilidad del firmante.

Tras obtener un buen resultado obtenido en el sector 
del primer cuadrante, decidimos realizar el mismo 
procedimiento en el segundo sector.

CONCLUSIONES:
- Es imprescindible prestar la máxima atención a las bases 
de las prótesis para evitar la impactación de alimentos 
que pueden llegar a producir patología en el tejidos 
perimplantários.

- Se debe llevar un exhaustivo mantenimiento, con 
controles periódicos, en pacientes portadores de implantes 
dentales.

SEPES CIENCIA Y DIFUSIÓN

Prótesis sin impactación de alimentos
Fig. 11

Adaptación de los tejidos blandos a la nueva base
Fig. 12

Resinado de la prótesis
Fig. 13

Acabado en boca
Fig. 14



Estas son las empresas que nos apoyan, por eso, les tenemos especial simpatía.
Ellos colaboran con nosotros, colaboremos nosotros con ellos.


