
Los doctores Alberto Ortiz-Vigón (izquierda) y Francisco Vijande
posan delante de la Universidad de Deusto, en Bilbao.
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Hablamos
con...

Todos nuestros pacientes demandan
estética, aunque inicialmente no sea
un motivo principal de consulta

Doctores Francisco Vijande 
y Alberto Ortiz-Vigón,    

coordinadores de la IX Reunión SEPA Joven 2013

”



¿Por qué motivos se ha optado por celebrar la reunión SEPA Joven 2013 en Bilbao? 
Dr. Vijande. Desde hace unos años, Bilbao es una ciudad de lo más atractiva desde el punto
de vista turístico. La ciudad y sus gestores han sido galardonados internacionalmente por esta
reconversión y creemos que la organización de este tipo de eventos puede ser un motivo más
para acercarse a Bilbao y disfrutar de temas tanto científicos como lúdico-turísticos.

Las últimas citas de Valencia y Toledo han conseguido asistencias espectaculares, con más
de 300 personas. ¿Qué retos se marca la reunión de Bilbao en este sentido?
Dr. Ortiz-Vigón. Es evidente que las anteriores ediciones celebradas en Valencia y Toledo
fueron un éxito en todos los sentidos. Por nuestra parte, no tenemos como objetivo princi-
pal superar esa afluencia, pero sí el mantener el nivel científico de anteriores ediciones y
lograr cumplir con las expectativas de los asistentes. 

Este año el congreso gira en torno al trata-
miento estético del paciente periodontal con
un enfoque interdisciplinar. ¿En qué medida
el trabajo de los profesionales está supedita-
do hoy en día a los requerimientos estéticos
de los pacientes? 
Dr. Vijande. Hasta hace unos años, la
demanda principal de los pacientes era la
funcionalidad, es decir, recuperar sus dien-
tes para masticar. Actualmente, no podemos
concebir ningún tratamiento dental en el que
no tengamos en cuenta el aspecto estético.
Hoy todos nuestros pacientes demandan
estética, aunque inicialmente no sea un moti-
vo principal de consulta. Para ello, debemos
siempre planificar un tratamiento interdisci-
plinar para poder conseguir los tres pilares
básicos de nuestros tratamientos: salud, fun-
ción y estética.

Hablamos
con...

La novena edición de la reunión SEPA Joven, que tendrá lugar en Bilbao
los días 8 y 9 de noviembre, se centrará especialmente en los

requerimientos estéticos de los pacientes periodontales. No obstante,
como afirman los coordinadores del encuentro, los doctores Francisco
Vijande y Alberto Ortiz-Vigón, el enfoque interdisciplinar dominará la

filosofía del encuentro, dando cabida así a cuestiones relacionadas con la
implantología, la ortodoncia o la periodoncia. En esta ocasión, el congreso
tendrá como nuevo aliciente la entrega del premio SEPA Joven-MAXILLARIS

al mejor póster de investigación presentado.
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Dr. Vijande:
Hablar de implantes u ortodoncia es

hablar de estética directa o indirectamente. 
El programa científico de Bilbao lo que

plantea es un punto de vista
multidisciplinar
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¿Qué claves ha de tener en cuenta el joven profesional para solucio-
nar con éxito este tipo de tratamientos? ¿Qué peculiaridades estéti-
cas tiene el paciente periodontal?
Dr. Ortiz-Vigón. Lo primero que se debe tener en considera-
ción es la complejidad de este tipo de tratamientos. Por este
motivo se debe contar con el apoyo de otros especialistas y
trabajar de forma interdisciplinar, para cumplir con las expec-
tativas de estos de pacientes. Es frecuente que los pacientes
periodontales sin tratar tengan una estética razonable y que, tras
la terapia causal y debido a la desinflamación de los tejidos, apa-
rezcan recesiones y troneras que previamente no existían. Por ello,
es muy importante explicárselo de forma previa y ofrecerles una
solución antes incluso de que esto suceda.

Además de la estética, también se hablará de implantes u ortodoncia,
con lo que se confirma la apuesta de la SEPA por la visión multidisci-
plinar. ¿Qué aportará la cita de Bilbao en este sentido? 
Dr. Vijande. Hablar de implantes u ortodoncia es hablar de estética
directa o indirectamente. El programa científico de Bilbao lo que plantea
es un punto de vista multidisciplinar. Para ello, contaremos con un gran
equipo formado por los doctores Asensio, De la Iglesia y Nart, que tra-
bajan extraordinariamente coordinados y consiguen resultados clínicos
excelentes.  

SEPA Joven cuenta con un plantel de ponentes que destacan por su
juventud, pero también por su alto nivel clínico. ¿Qué criterios se han
seguido para su selección?  
Dr. Ortiz-Vigón. Desde la SEPA se busca dar la oportunidad a conferen-
ciantes que, pese a su juventud, están a un alto nivel y están desarro-
llando investigación en los diferentes campos de la Odontología. Todos
los ponentes del viernes van a tratar en sus conferencias los factores
que afectan a los pacientes periodontales y el sábado se hará énfasis en
el trabajo interdisciplinar con un plantel de lujo. 

Como coordinadores de esta reunión destinada a los
jóvenes profesionales, ¿qué tipo de inquietudes clínico-
profesionales creen que son las más importantes para
los nuevos graduados y posgraduados?
Dr. Vijande. Sin duda, los implantes, la estética y la orto-
doncia son temas que generan mucho interés en los
jóvenes profesionales. Aún así, es importante transmitir
en estos foros la importancia de otras especialidades,
como la periodoncia y la odontología restauradora, así
como la interrelación que existe entre ellas para realizar
un tratamiento multidisciplinar adecuado.

¿Qué valoración hacen de la nueva convocatoria del pre-
mio SEPA Joven-MAXILLARIS al mejor póster de investi-
gación presentado? 
Dr. Ortiz-Vigón. Es de agradecer que desde las institu-
ciones y las empresas se siga apoyando la investiga-
ción, dado que es la única manera de que se avance
hacia la resolución de los problemas de salud de la
sociedad. Cabe destacar el creciente interés de los jóve-
nes profesionales por la investigación en el ámbito de la
Odontología, por lo que se debe incentivar la financia-
ción para el desarrollo de nuevos proyectos.

¿Qué actos sociales se han preparado este año?
Dr. Vijande. SEPA Joven Bilbao 2013 es un encuentro
eminentemente científico, en el que tiene cabida una
hospitalidad lógica y razonable para asistentes y ponen-
tes, pudiendo compartir un ambiente agradable y cerca-
no como el que lograremos en Bilbao, donde cientos de
jóvenes encontrarán en la SEPA un compañero ideal en
términos científicos y formativos para abrirse camino en
la profesión bucodental. 

Dr. Ortiz-Vigón:
Es frecuente que los pacientes

periodontales sin tratar tengan una estética
razonable y que, tras la terapia causal 

y debido a la desinflamación de los tejidos,
aparezcan recesiones y troneras 
que previamente no existían

Hablamos
con...


