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La Implantología digital y el paciente periodontal, objeto
de estudio en la programación formativa de la SEI

Organizado por la Sociedad Española de Implan-
tes (SEI), se celebró en Madrid haces escasas se-
manas el primer curso teórico-práctico de Implan-
tología Digital, impartido por el Dr. Ricardo López 
Carmona, donde se analizaron técnicas novedosas 
y software de última generación. El curso cumplió 
con las expectativas previstas y, dada la importan-
cia futura de la Implantología Digital, apuntan des-
de la SEI, se tiene previsto organizar nuevas edicio-
nes del mismo.

Días más tarde, se celebró en el aula de forma-
ción de la sociedad el segundo módulo de su Cur-

so de Implantolo-
gía Oral, centrado, 
en esta ocasión, en 
«El Paciente perio-
dontal en Implan-
tología Oral». Los 
dictantes Carlos Cobo y Javier Sanz desarrollaron 
unas jornadas teóricas y prácticas de muy alto nivel, 
que contaron con el apoyo de Inibsa, Nobel Bioca-
re, Bontempi y Proclinic, firmas a las que SEI quie-
re agradecer la colaboración prestada en el desa-
rrollo del curso.

ADEMÁS LA SOCIEDAD ENTREGA SUS PREMIOS ANUALES

La SECIB presenta la Guía Práctica Clínica «Leucoplasia Oral»

El 8 de julio la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Bucal (SE-
CIB) presenta en Barcelona la 
Guía Práctica Clínica «Leuco-
plasia Oral», coordinada por el 
Dr. José ManuelAguirre Urizar. 
Se trata de la primera guía de 
práctica clínica del campo de 
la Odontología incluida dentro 
del Catálogo de Guías de Prác-
tica Clínica del Sistema Nacio-

nal de Salud. La presentación de la Guía se lle-
va a cabo dentro de una Jornada de Actualización 
en Cáncer Oral, en la que participan como ponen-
tes los doctores José ManuelAguirre; José Vicen-
te Bagán; Manel Esteller; Cosme Gay y Daniel M. 
Laskin.

Asimismo, la sociedad entrega sus premios 
anuales a Miguel Peñarrocha (Nacional); Daniel 
M. Laskin (Internacional) y al equipo del progra-
ma de La Sexta «Equipo de Investigación» (Co-
municación).
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DURANTE UNA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN CÁNCER ORAL CELEBRADA EN BARCELONA

SECIB presenta la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico 
y Manejo de la Leucoplasia Oral

El trabajo, que reúne un conjunto sistematizado 
de recomendaciones orientadas a facilitar la 
toma de decisiones clínicas, es la primera guía 
odontológica española que se incluye en el 
Catálogo del Sistema Nacional de Salud.

Coordinada por el Dr. José Manuel Aguirre Urízar, ca-
tedrático de Estomatología de la Universidad del País 
Vasco (UPV), la Guía de Práctica Clínica (GPC) «Leu-
coplasia Oral como enfermedad premaligna: diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento», presentada por 
la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) en 
Barcelona, recoge la evidencia científica aparecida 
en los últimos años en relación a esta patología e in-
cluye un conjunto sistematizado de recomendaciones 
orientadas a facilitar la toma de decisiones clínicas.

La Guía «pretende ayudar a los profesionales a va-
lorar los principales aspectos clínico-patológicos de 
este trastorno oral potencialmente maligno y a rea-
lizar su diagnóstico temprano, fundamental para la 
prevención del cáncer oral», señala el Dr. Aguirre, 
quien también pone de relieve el hecho de que «al-
gunos aspectos relacionados con la leucoplasia oral 
se han modificado en los últimos tiempos», produ-
ciendo cambios en el modelo de su enfoque. Por eso, 
la Guía responde a la «necesidad de dar a conocer la 
evidencia actual sobre el tratamiento más adecuado 
y sobre el seguimiento que se debe realizar en los pa-
cientes que sufren este trastorno».

El presidente de SECIB, Eduard Valmaseda, pu-
so de relieve el «trabajo ingente, especialmente en 
la selección de la bibliografía relevante y su siste-
matización», que ha supuesto la elaboración de es-
ta guía, que se suma a las del Tercer Molar y Ciru-
gía Periapical, que se presentarán próximamente. 
«En Odontología, son las primeras en España que 
cuentan con el importante aval de Guía Salud, or-
ganismo del Sistema Nacional de Salud (SNS). Es-
peramos que no sean las últimas, y que las socie-
dades científicas sigamos ofreciendo este servicio 
a la profesión y a la sociedad en general», declaró 
el Dr. Valmaseda.

PUESTA AL DÍA EN CÁNCER ORAL
La presentación de la Guía se produjo durante la  
Jornada de Actualización en Cáncer Oral, celebra-
da en el Colegio Oficial de Odontólogos de Cataluña 

UNA GUÍA ÚNICA
La Guía de Leucoplasia Oral -la única 
en el campo de la Odontología incluida 
dentro del Catálogo de Guías de Prácti-
ca Clínica del Sistema Nacional de Salud- 
ha sido elaborada siguiendo un riguro-
so proceso metodológico en el que han 
participado ocho odontólogos expertos 
y dos revisores externos. Asimismo, ha 
sido evaluada y revisada por la Sociedad 
Española de Medicina Oral (SEMO), la So-
ciedad Española de Calidad Asistencia 
(SECA) y la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC).

El Dr. José Manuel Aguirre –izda.–, coordinador de la Guía, y el 
presidente de SECIB, el Dr. Eduard Valmaseda.
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(COEC), en la que intervinieron como ponentes los 
doctores José Vicente Bagán Sebastián, Manel Este-
ller Badosa, Cosme Gay Escoda y Daniel M. Laskin.

El Dr. Bagán, catedrático de Medicina Bucal de la 
Universidad de Valencia y jefe del Servicio de Esto-
matología del Hospital General Universitario de Va-
lencia, centró su conferencia en la lesiones potencial-
mente malignas de la mucosa oral.

El investigador Manel Esteller, director del Progra-
ma de Epigenética y Biología del Cáncer del Instituto 
de Investigación Biomédica de Bellvitge (PEBC-IDI-
BELL), fue el encargado de explicar la epigenética y 
sus implicaciones farmacológicas y de diagnóstico.

Por su parte, el Dr. Gay Escoda, catedrático de Pato-
logía Quirúrgica Bucal y Maxilofacial de la Universi-
dad de Barcelona y director de la Unidad de Cirugía Bu-
cal y Maxilofacial del Centro Médico Teknon, presentó 
un resumen de las principales novedades en la preven-
ción primaria y el diagnóstico precoz del cáncer bucal.

Para cerrar la jornada, el profesor Daniel M. Las-
kin, profesor emérito de Cirugía Oral y Maxilofacial 

de la Universidad de Virginia Commonwealth, hizo 
una interesante reflexión sobre el futuro de la Ciru-
gía Oral y Maxilofacial. El Dr. Laskin manifestó que 
los diferentes modelos educativos que hay en el mun-
do «demuestran que la formación médica, y no ne-
cesariamente un título médico, es el ingrediente im-
portante» para la adecuada educación y capacitación 
del profesional (ver páginas 74-77).

EL ACTO SE CELEBRÓ EN LA SEDE DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE CATALUÑA (COEC)

Daniel M. Laskin, Miguel Peñarrocha y Gloria Serra recogen 
los Premios SECIB 2016

El Dr. Daniel M. Laskin, el Dr. Miguel Peñarrocha y el 
programa de La Sexta «Equipo de Investigación» reco-
gieron los Premios SECIB 2016 en un acto celebrado en 
el Colegio de Dentistas de Cataluña (COEC).

Con la distinción del Dr. Daniel M. Laskin como Pre-
mio Internacional SECIB 2016, la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal ha querido reconocer «sus esfuerzos para 
aumentar el espectro de la especialidad en Estados Uni-
dos y sus contribuciones científicas, como autor de libros 
y artículos y como director de la principal revista de Ci-
rugía Oral y Maxilofacial, el Journal of Oral and Maxi-
llofacial Surgery», según señaló el Dr. Valmaseda, pre-
sidente de SECIB, durante el acto de entrega de premios.

El Premio Nacional SECIB 2016 recayó en el Dr. 
Miguel Peñarrocha, catedrático de Cirugía Bucal de 
la Universidad de Valencia, por su extensa trayecto-
ria clínica e investigadora. Y, por último, Gloria Serra, 
presentadora de «Equipo de Investigación», recogió 
el premio Comunicación SECIB 2016 que este año ha 

sido concedido al programa de La Sexta por la emi-
sión el pasado 7 de abril del reportaje «Estafa dental» 
con los miles de afectados por el cierre de las clínicas 
Funnydent como protagonistas. 

De izda. a dcha., los doctores Miguel Peñarrocha, Eduard 
Valmaseda, Daniel M. Laskin y Gloria Serra. 

El Dr. Bagán en un momento de su exposición. 
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DR. DANIEL M. LASKIN
PREMIO INTERNACIONAL SECIB 2016

Su impulso a la Cirugía Oral 
y Maxilofacial en Estados 
Unidos y sus contribuciones 
científicas como autor de 
libros y artículos y director 
del Journal of Oral and 
Maxillofacial Surgery son 
tan solo algunos de los 
méritos que han llevado 
al Dr. Daniel M. Laskin 
a alzarse con el Premio 
Internacional de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal 
(SECIB) 2016. GACETA 
DENTAL quiso aprovechar 
su visita a España para 
abordar con él el pasado, 
presente y futuro de una 
profesión en la que es 
toda una institución a nivel 
internacional.

«Para ser un buen clínico hay 
que ser estudiante durante 
toda la vida profesional»
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