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Entrevista a la Dra. Marta Mata
Monedero, Presidenta del Comité
Organizador del III Congreso de la
Sociedad Española de Medicina Dental
del Sueño (SEMDeS). ONLINE

M

ás de dos millones de españoles sufren el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (AOS),
una patología en la que el dentista juega un papel decisivo tanto en su diagnóstico como en el
tratamiento multidisciplinar. El uso de dispositivos intraorales de avance mandibular (DAM)
está ganando en los últimos años muchísimo respaldo científico, aunque todavía es necesaria una mayor difusión de estos sistemas. Seguimos creciendo como sociedad con nuestro III Congreso A Coruña
ONLINE llenos de ilusión. Es una oportunidad para los dentistas de cualquier orígen ya seas dentista
general o especialista para conocer esta prometedora rama de la odontología, ya que los médicos están
demandando dentistas con una buena formación en esta área para el manejo multidisciplinar de estos
pacientes. SEMDeS brinda apoyo y formación a los dentistas que quieran introducir en su quehacer
diario el manejo clínico multidisciplinar de pacientes con Trastornos Respiratorios del Sueño como
la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) y Roncopatías. Son patologías de muy alta prevalencia que los
médicos nos piden ayuda ya que están infra-diagnosticadas e infra-tratadas y los dentistas formados
en esta prometedora área podemos ayudar a su detección en nuestras salas de espera y con nuestra
alternativa dental de tratamiento (aparatos orales-AO) podemos ayudar de manera muy importante
a recuperar la salud y calidad de vida en los casos indicados.

Por DT Spain
¿Cuáles son los cambios de esta
nueva edición del congreso?
Este año hemos diseñado un Congreso que tendrá una jornada presencial con la participación del Dr.
Eduard Estivill, muy querido en A
Coruña, así como una selección de
charlas en directo de alto contenido
científico sobre la Medicina Dental
del Sueño para los profesionales que
están tan interesados en formarse
en este apasionante campo, también
contamos con dos dias de congreso
ONLINE para difundirlo a todos los
profesionales implicados en el tratamiento de pacientes con alteraciones respiratorias durante el sueño:
dentistas, neumólogos, neurólogos,
otorrinos, máxilos, pediatras, médicos de familia, higienistas dentales...
de todos los continentes. Su divulgación ONLINE tiene esa ventaja así
como está programado para que los
inscritos puedan obtener un diploma con créditos/horas de formación
SEMDeS, valorables en las próximas
certificaciones para Dentista Experto en Medicina Dental del Sueño.
Al ser un Congreso ONLINE los profesionales inscritos, contarán con la
posibilidad de volver a ver todas las
ponencias durante todo un mes después del congreso a nuestro aire.
Adelantaros también que profesionales punteros y eminencias sobre
la Medicina del Sueño procedentes
de lugares lejanos que en otras condiciones nos habría sido imposible
traerlos. Es un Congreso que estamos seguros va a marcar un antes y
un después por su calidad.
Quiero recalcar que el congreso es
ONLINE, pero el viernes día 27 por
la tarde, haremos la inauguracion
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Logo del Congreso SEMDes en A Coruña.

El primer eje consiste en el diagnóstico de sospecha y confirmación
de los pacientes con trastornos del
sueño que pasan por las consultas
dentales. El segundo eje consiste en
las herramientas que contamos para
el tratamiento, últimos avances en
los aparatos de avance mandíbulas
(DAM) que se utilizan para pacientes roncadores y con apneas durante
el sueño, su efectividad y predictores del éxito.
El tercer eje científico versa sobre
los últimos avances en el diagnóstico
multidisciplinar y papel del Otorrinolaringologo, Cirujano Maxilofacial,
Neumólogo y Odontólogo. Por qué
tratar y cuando tratar. Y por último
la cuarta sesión la dedicaremos a los
efectos adversos del DAM y la estrecha relación tan importante entre
bruxismo del sueño y SAOS (Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño).
¿Cuáles son los Ponentes de esta
edición?

Fotografía tomada durante el pasado Congreso SEMDeS Zaragoza 2019. De izda.
a dcha: Presidente de la American Academy of Dental Sleep Medicine-AADSM (Dr.
Schwartz), Presidente de Federación Española de Sociedades Médicas del Sueño-FESMES (Dr. Durán-Cantolla), Presidenta Congreso SEMDeS ONLINE A Coruña 2020
(Dra. Mata) y Presidente de SEMDeS (Dr. Míguez). (Foto: SEMDeS)

y daremos la bienvenida a aquellos
profesionales que por motivación
del tema y por su cercanía puedan
participar en la parte presencial que
aún mantenemos con ilusión si las
medidas de seguridad COVID-19 y
Sanidad lo permiten. Todos sabemos
que participar «in situ» sería un valor
añadido, especialmente en A Coruña,
ciudad de gran riqueza gastronómica
y paisajista, donde nadie es forastero.

¿Podría comentar los ejes del programa científico?
La programación del Congreso está
organizada en cuatro sesiones repartidas entre el viernes 27 de noviembre con dos ejes científicos por
la mañana, en la que se desarrollará
el pre-Congreso, y por la tarde; y las
otras dos el sábado 28 de noviembre.

Contamos con ilustres profesionales
punteros tanto por su actividad científica como clínica. Internacionales:
Dra. Marie Marklund (Universidad
de Umea, Suecia y miembro del
Comité científico de la Academia
Europea de Medicina Dental del
Sueño - EADSM); Dr. Marc Braem,
Ex-presidente de EADSM; Dra.
Francesca Milano, actual Presidenta de la EADSM; Dr. Hernan Andrés
Marín, Presidente de la Federación
Latinoamericana de Sociedades del
Sueño (FLASS); Dr. David Gozal, Director del Departamento de Salud
Infantil de la Universidad de Missouri, autor de más de 900 artículos;
Dr. David Schwartz, Presidente de la
American Academy of Dental Sleep
Medicine - AADSM.
Y nacionales: Dr. Manuel Miguez,
Presidente de SEMDeS; Dra. Silvia
G. Esteve, Dra. Inés Durán y Dr. Pedro Mayoral profesores del Máster en
Medicina Dental del Sueño de la Universidad UCAM; Dr. Joaquín Durán
Cantolla, Presidente de Federación
Española de Sociedades de Medicina
del Sueño; Dra. Rocío Marco profesora de la Universidad de Valencia; Dr.
José Durán Von Arx, Ex-Catedrático
de Ortodoncia de la Universidad de
Barcelona; Dr. José Luis de la Hoz
y Dr. Eduardo Vázquez, ambos expresidentes de la European Aca-
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más de 900 artículos publicados. Ambos nos deleitarán con sus discursos
sobre la importancia de trabajar en
equipo y el SAOS infantil.
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Este año tenemos el honor de contar
con el acto presencial del Dr. Estivill
para compartir con A Coruña, aunque
sea muy reducido, toda su experiencia.
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Este año, para los dentistas que
quieran comenzar en este campo,
hemos realizado una oferta especial
para asociarse a SEMDeS 2021 y disfrutar del congreso.

Logo de la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño (SEMDeS).

demy of Craniomandibular Disorder
y Sociedad Española de Disfunción
Craniomanbular y Dolor Orofacial(SEDCYDO); Dr. David Suárez Quintanilla, Catedrático de Ortodoncia de
la Universidad de Santiago de Compostela; Dra. Patricia Fernández San
Juan, premiada por 2020 AADSM Clinical Research Award y Premio a la
mejor comunicación del II Congreso
SEMDeS; Dr. Iván Méndez Benegassi;
Dr. Javier Vila Jefe de ORL del Hospital Sant Joan Despí y acreditado como
experto por el Board de EADSM; Dr.
José Luis López Cedrún Jefe de servicio de CMF Juan Canalejo y Expresidente de la Sociedad Española de
CMF SECOM; Dr. Andreu Puigdollers
Jefe de Ortodonia de la Universidad
Internacional de Cataluña; Dr. Emilio Macías y Dr. Félix de Carlos Villafranca, profesores de Ortodoncia de la
Universidad de Oviedo y coordinador
del Comité de Odontologia-Cirugía
Maxilofacial de la Sociedad Española
del Sueño-SES; Dres. Francesc Segarra, Dr. Eduard Esteller y Dra. Anna
Auladell del equipo de trabajo de la
Clínica del Sueño del Dr. Estivill; Dr.
Lluís Nogués, profesor de Medicina
Dental del Sueño de la Universidad de

Barcelona y Dr. Alberto Carreño, del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

¿Cuentan con algún programa paralelo para auxiliares e higienistas?
Incorporamos un curso para higienistas y auxiliares dentales, que es un
sector de la clínica muy importante. Se
hablará sobre la justificación del papel de la clínica dental en la Medicina
Dental del Sueño; ¿Qué debe conocer
el personal asistencial?; La difusión
de la importancia de la alternativa
dental de tratamiento entre nuestros
pacientes; ¿Qué pacientes requieren
atención y como actuar? Necesidad
del manejo multidisciplinar.

Además, para este año, la presentación de los Pósters científicos se hará
de manera ONLINE, quiero agradecer
el gran apoyo del Comité Organizador y en especial al Dr. David Suárez
Quintanilla (Presidente del Comité
Científico) y al Dr. Juan José Arrieta
Presidente del Tribunal Científico de
Comunicaciones libres del Congreso
y Presidente del Comité de Certificación FESMES para Dentista Experto
en Medicina Dental del Sueño.
SEMDeS, como sociedad científica
focalizada en la Medicina Dental del
Sueño estamos representando a los
dentistas españoles como parte integrante de la Federación Española
de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES) y ofreciendo cursos de
formación para la preparación de
la I Certificación SEMDeS-FESMES
para Dentista Experto en Medicina
Dental del Sueño.
Para más información:
www.fesmes.org
Más información e inscripciones:
www.semdes.es

¿Y sobre los Premios SEMDeS
2020?
Como en años anteriores, se entregarán premios a los mejores pósters y
además, se entregará el Premio SEMDeS 2020 a la Excelencia Clínica,
al Dr. David Schwartz (Presidente
AADSM) y Premio 2020 a la Excelencia Científica al Dr. David Gozal, con
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