EVENTOS/

CONGRESO
MUNDIAL
DE La FDI
Se celebra en Madrid
el evento odontológico
de la década

E

l esperado Congreso Mundial
de la Federación Dental Internacional (FDI) ya está a la vuelta
de la esquina. Madrid acogerá,
del 29 de agosto al 1 de septiembre, el evento odontológico
de la década, un congreso en el
que el Consejo General de Dentistas y la FDI han conseguido
la participación de los mejores
profesionales como ponentes,
expertos todos de reconocido
prestigio internacional. Hemos
querido conocer de la mano de
sus dos máximos responsables,
los presidentes del FDI, Patrick
Hescot, y del Consejo General
de Dentistas, Óscar Castro, qué
cabe esperar de este evento
de la máxima relevancia dentro
de la odontología. Además, les
ofrecemos los comentarios de
uno de los ponentes españoles
más interesantes, el ortodoncista Juan Carlos Rivera.
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OSCAR CASTRO
Presidente del Consejo
General de Dentistas
PREGUNTA.- Hay una gran variedad de congresos dentales, algunos con ponentes de gran prestigio. ¿Qué hace único al Congreso
de la FDI?
RESPUESTA.- Nosotros aspiramos a
que el Congreso de la FDI de Madrid
sea el evento odontológico de la
década. Ése es nuestro objetivo,

y sinceramente, creo que no hay
ningún otro Congreso a nivel mundial que ofrezca las posibilidades
que va a tener el nuestro. Tenga en
cuenta que hablamos de un evento
multidisciplinario, con los mejores
ponentes a nivel nacional e internacional, y que se desarrollará durante cuatro días completos a un
precio realmente asequible para
todos los interesados. Además, en
el caso particular que nos ocupa, la
parte comercial del Congreso adquirirá una gran importancia, pues-

/EVENTOS

to que esperamos la presencia de
las marcas más importantes a nivel
mundial. Todo en un mismo espacio, con todas las comodidades, y
desarrollándose al mismo tiempo.
Sin olvidar que la ciudad elegida,
Madrid, es una capital cosmopolita
que ofrece al visitante infinidad de
posibilidades para que disfrute de
su estancia a la vez que asiste al
Congreso. La marca España nos va
a ayudar mucho.
P.- Los dentistas trabajan en
base a normas y legislación na-

“Aspiramos a que el
Congreso de la FDI de
Madrid sea el evento
odontológico de la
década. No hay ningún
otro que ofrezca las
posibilidades que va a
tener el nuestro”

cional. ¿Cuál es en su opinión la
dimensión internacional de la
Odontología?
R.- Efectivamente, la profesión
se rige en base a la normativa nacional que establece cada país,
sin embargo sí que podemos considerar que todos los profesionales de la Odontología tenemos un
fin común, que es garantizar una
buena salud oral a todos nuestros
pacientes en base a criterios estrictamente médicos. Me refiero
en primer lugar a la prevención,

pero también a los tratamientos,
es decir, a efectuar un adecuado
diagnóstico y a poner en marcha
los tratamientos médicos y terapéuticos que sean los más adecuados en cada caso. Nuestra función
dentro de la sociedad es garantizar
la salud oral de la población, y
esto nunca deberíamos olvidarlo.
P.- ¿Hay algún avance reciente
en relación a la Odontología? En
caso afirmativo, ¿se tratarán estos
avances en el programa científico
de Madrid 2017?
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Óscar Castro en una de las reuniones preparatorias del Congreso.
R.- La importancia de los facto- ción bidireccional existente entre
res de riesgo comunes y realizar un la salud oral y la salud general.
enfoque global de las enfermedaP.- Madrid está habitualmente
des no transmisibles. Debido a ello, en el top 3 de mejores destinos
están previstas varias acciones en para Congresos. ¿Qué hace a la
el Programa Científico del Congre- ciudad tan popular para los orso en que las que se demostrará ganizadores de congresos y parpalpablemente la relación entre ticipantes?
la salud oral y la salud general.
R.- Madrid es una ciudad esTal y como decía el slogan elegido pectacular, es un lugar ideal para
por la FDI para el Día Mundial de organizar un congreso de estas
la Salud Oral 2016, “boca sana, características. En primer lugar
cuerpo sano”, existe una relación por su ubicación, por su clima
innegable entre la salud oral y la agradable, por su imagen cossalud general, y es nuestra función mopolita, su belleza y su histotransmitir a la sociedad que gozar ria. Pero además es una capital
de una buena salud
moderna y seguoral es muy imporra, perfectamentante para ayudar a “Es nuestra función
te comunicada e
prevenir otras pa- transmitir a la
interconectada,
tologías que afecy que ofrece infitan a otras partes sociedad que gozar
nidad de posibilidel organismo.
dades turísticas:
de una buena
P.- ¿Cuáles son
desde disfrutar de
los mayores retos salud oral es muy
las famosas tapas
de la Odontoloen el centro, pagía, la salud oral importante para
sear y visitar sus
y la salud pública? ayudar a prevenir
calles, monumen¿Cómo se verán retos y museos, hasflejados estos re- otras patologías”
ta contemplar uno
tos en el Congreso?
de los mayores esR.- El mayor
pectáculos deporreto que afrontativos que pueden
mos es ser capaces de incorporar a verse en el mundo: un partido
la Odontología con pleno derecho de fútbol del Real Madrid o del
dentro del sector público sanitario Atlético. Aunque las posibilidaespañol, para que la salud oral de des de disfrutar de Madrid son
los ciudadanos sea contemplada infinitas, estamos trabajando en
de una manera integral y con la un programa de ocio que colparticipación de todos los secto- mará las expectativas de todos
res sanitarios. Sólo así podremos los asistentes, sea cual sea su
universalizar la salud oral, que, procedencia. Tenemos todos los
insisto, es uno de nuestros objeti- ingredientes para que el Congrevos como profesionales sanitarios. so sea un éxito, por eso animo
Con respecto al Congreso, habrá a todos los dentistas y personal
simposios y conferencias que re- de las clínicas a acudir a Madrid.
salten la importancia de la rela- No se arrepentirán.
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PATRICK HESCOT
Presidente de la FDI

PREGUNTA.- El Consejo General
de Dentistas de España está de
enhorabuena porque Madrid va a
ser la sede del Congreso Mundial
de la FDI en 2017. Es una oportunidad única para los profesionales de todo el mundo… ¿Qué valor
añadido trae consigo un Congreso
de estas características?
RESPUESTA.- Para un dentista español, el organizar el Congreso
Mundial en España es un acontecimiento mayor y único porque
muchos de ellos no volverán a tener esta oportunidad otra vez en
su vida. El hecho de que sea un
acontecimiento único se debe a
varios aspectos. Por una parte,
está la exposición en la que se
presentarán las últimas novedades
tecnológicas en la ciencia dental.
Pero creo que lo más importante serán las sesiones científicas
porque a través de ellas vamos a
abordar, con la ayuda de los dictantes más importantes a nivel
mundial, todos los aspectos de
la salud oral.
Hoy se habla mucho de la caries pero quizá no suficientemen-

te de los problemas periodontales. La FDI ha decidido poner el
acento en las enfermedades periodontales, lo que permite posicionar al dentista en el centro
de la medicina, insistiendo en
las interacciones de la enfermedad periodontal con la diabetes
o las enfermedades cardiovasculares. Durante el Congreso Mundial los dentistas españoles van
a poder asistir a sesiones de muy
alto nivel, multidisciplinarias, con
presencia de la implantología, la
periodoncia, la endodoncia, la
prevención, pero al mismo tiempo, y a mí como Presidente de la
FDI me parece muy importante,
van a tener la oportunidad de
establecer contactos. Tendrán la
posibilidad de intercambiar, de
discutir con colegas venidos de
todo el mundo, durante 4 días.
A lo mejor solo serán 10 minutos
pero podrá intercambiar ideas
con otro dentista que viene de
Japón, de Paraguay, de Finlandia
o de Rusia, pero esos 10 minutos
no los volverán a vivir. Yo lo que
intento hacer es fortalecer esos
intercambios porque importa mucho el contacto humano, saber
cómo trabajan, cómo viven, porque formamos parte de una Co-
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Óscar Castro estrecha la mano
al presidente de
la FDI durante un
acto conjunto.
munidad, somos más de un millón
de dentistas en el mundo. Será un
privilegio para los dentistas españoles encontrarse con dentistas
del mundo entero entre el 29 de
agosto y el 1 de septiembre. Es un
gran privilegio y una gran suerte.
No podemos quedarnos, en la era
de la globalización, encerrados
en nuestra consulta dental, por
lo tanto no pueden desperdiciar
esta oportunidad.
P.- El Consejo General de Dentistas y la FDI han conseguido la
participación de los mejores profesionales como ponentes del Congreso Mundial, figuras de reconocido prestigio internacional. ¿Hay
algún otro evento en el que haya
tal magnitud de expertos mundiales?
R.- No, no podemos decir que
exista otro Congreso igual, que
permita reunir en el mismo sitio
y al mismo tiempo los dentistas
de todo el mundo, para abordar
todas las disciplinas del área dental. Además en tanto que responsables de la organización, el Congreso FDI es también único porque
engloba la parte política del Congreso. El Consejo de Dentistas de
España es un miembro importante de la FDI y participará junto

“La FDI ha decidido
poner el acento en
las enfermedades
periodontales,
lo que permite
posicionar al
dentista en el centro
de la medicina”
“No podemos admitir
que la salud oral
sea considerada
un comercio y que
aparezcan ‘boutiques
dentales’ en las que
se vende la salud oral
de cualquier manera”
a 135 otras organizaciones dentales del mundo, en las sesiones
políticas, asambleas generales.
Por lo tanto, durante una semana

los 135 países con sus representantes van a poder debatir sobre
varios aspectos de la situación de
la salud oral en el mundo y qué
soluciones proponen para intentar
mejorar la salud oral de las poblaciones. Paralelamente, como
ya he comentado, tendremos las
sesiones científicas en las que se
apostará por una actualización de
los conocimientos en lo que se
denomina odontología basada en
la evidencia, con el subsiguiente
intercambio de información científica. Finalmente, el tercer pilar
se corresponde con la exposición
comercial. No hay ningún Congreso en el mundo que reúna estas
tres facetas: política, científica
y comercial, por lo que se convierte en el evento dental anual
por excelencia.
P.- Como usted sabe, la situación actual en España es delicada
por el asunto de las franquicias, la
publicidad agresiva… ¿Qué opinión
tiene la FDI al respecto?
R.- Sé que en estos momentos
la odontología española atraviesa por malos momentos y quiero
decirles a nuestros colegas españoles que yo, a título de Presidente y la FDI a título institucional
estamos de su lado. No podemos

admitir hoy que la salud oral sea
considerada un comercio y que
aparezcan lo que yo llamo “boutiques dentales” en las que se
vende la salud oral de cualquier
manera, haciendo publicidad de
ello. No es admisible. Como ya
lo he explicado, la salud oral es
un servicio social a la población.
Y quiero decir claramente que el
Gobierno tiene sus responsabilidades. El Ministerio de Sanidad
es responsable de la salud de la
población española, y tiene que
trabajar junto al Consejo de Dentistas, porque el Consejo de Dentistas es el garante de la ética,
de la deontología, de la calidad
y de los servicios dentales que
se suministran en España. Por lo
tanto no es posible desregular
todo esto. Hoy en el marco de la
globalización pretendemos liberalizarlo todo. Yo soy un dentista
liberal, pero el dentista debe fundamentarse en prioridad sobre la
calidad. Calidad ligada a la deontología y a la ética. Por lo tanto
la FDI no puede admitir, y está
totalmente del lado del Consejo
de dentistas de España todas las
veces que sean necesarias, para
ayudar a las autoridades sanitarias españolas a luchar contra
el aspecto comercial contrario a
nuestra ética y deontología, pero
sobre todo contrario a los intereses de la población. Porque lo
que más nos importa es el interés
de la población.
P.- Por último nos gustaría que
lanzara un mensaje a todos los
profesionales que nos están siguiendo a través de los diferentes
canales del Consejo General. ¿Por
qué deberían asistir al Congreso
de Madrid 2017?
R.- Como ya he subrayado, tenemos que estar orgullosos de ser
dentistas. Ser dentista español
hoy es ser responsable de la salud
oral de los españoles, no solo de
un paciente sino del conjunto del
país. Por eso es muy importante
que los dentistas españoles estén presentes para explicarles al
mundo quiénes son los dentistas
españoles, para explicarles a los
demás dentistas cuál es la calidad
de la odontología española. Pero
como siempre suelo decir hay que
dar para recibir. Y en ese sentido hay que venir también para
recibir los mensajes del mundo
entero y mantener contactos con
otros colegas. Nunca van a tener
la oportunidad de encontrar otro
momento como este que será mágico en Madrid 2017. Por lo tanto
les digo a todos: os esperamos en
Madrid en el 2017.
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JUAN
CARLOS RIVERO
Ortodoncista español y
ponente en el FDI

PREGUNTA.- Usted va a participar como ponente en el Congreso Dental de la FDI Madrid 2017,
que se celebrará en la capital de
España del 29 de agosto al 1 de
septiembre. ¿Qué aspectos destacaría sobre su ponencia?
RESPUESTA.- La Ortodoncia
Transparente no es algo totalmente nuevo, pues ya conocíamos
las ideas de la ortodoncia elástica
preconizada por Kesling (1945),
Sheridan y otros, pero sí es totalmente nueva la técnica y la
sistemática de trabajo. Nuestra
experiencia personal, después de
17 años de estudio y manejo clínico con el sistema nos dice que,
siempre sobre la base de una selección rigurosa del paciente realizada tras un estudio y diagnóstico exhaustivo, podemos llevar
a cabo tratamientos ortodóncicos
con resultados fiables y predecibles, bien sea con los aparatos
plásticos secuenciados, por sí
mismos o bien combinados con
otras aparatologías.
Por supuesto que tendremos
que motivar a nuestros pacientes
para que usen la aparatología,
pero eso no es nada nuevo. Los
que creemos en la prevención,
ya luchamos todos los días para
que nuestros pacientes se cepillen, usen los aparatos funcionales o se pongan los elásticos.
Las diferencias en los resultados
obtenidos por unos profesionales
y otros radican en la fuerza de
convicción, en el grado de creencia en sus principios e ideas y en
la manera de transmitírselas a
los familiares y a sus pacientes,
para que estos las lleven a cabo.
P.- ¿Cuáles son los últimos
avances en el campo científico y
tecnológico más significativos en
su área de conocimiento?
R.- El sistema de ortodoncia
transparente nos permite, sobre la base de unos registros
perfectos, impresiones PVS o
escaneados intraorales, el reproducir tridimensionalmente
las arcadas del paciente (se está
trabajando en la reproducción
3D también de la cara, en combinación con los CBCT´s) para
diagnosticar, junto con los otros
registros ortodóncicos y planificar, de forma nunca antes lograda, la secuencia de tratamiento
a seguir. El sistema informáti-
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co brinda, al profesional bien
escuchar y entender las razones
entrenado, la oportunidad de
por las cuales, una gran parte de
“La diferencia en los
mover virtualmente, de manenuestra sociedad, considera que
resultados obtenidos
ra 3D, cada uno de los dientes
la que nosotros entendemos como
de forma totalmente precisa. Y
Ortodoncia Moderna, no es más
por unos profesionales
después secuenciar diferencialque una grotesca y burda maney otros radica en la
mente las etapas a seguir según
ra de ejercer un torturador méla estrategia personal de cada
todo de corregir la malposición
fuerza de convicción,
uno (factor humano relativo a la
dentaria.
experiencia, formación profesioP.- La Organización del Conen el grado de
nal y artística individual). Hoy
greso Mundial de la FDI ha concreencia en sus
en día se pueden tratar niños
firmado la asistencia de algunos
en dentición mixta, pacientes
de los ponentes de mayor presprincipios e ideas”
en crecimiento, casos de
tigio mundial en las diverpacientes periodontales,
sas disciplinas, entre los
casos con necesidades de
que usted se encuentra.
exodoncias terapéuticas o
¿Qué supone para el procasos de cirugía ortognátifesional que ejerce día a
ca, y con el sistema Invidía la Odontología poder
salign® podemos hacerlo
asistir un evento de estas
de forma virtual, comprocaracterísticas?
bando tridimensionalmenR.- Es una magnífica y
te los movimientos indiviúnica ocasión de asistir a un
duales de cada diente y su
evento mundial en el que se
relación con el resto de
dan cita los más destacados
la arcada y con el oclusomiembros de la profesión
grama de forma precisa.
a todos los niveles, profeUna vez decidido el plan
sional, investigador y acade tratamiento a seguir, el
démico, para comunicar y
complejo sistema informácompartir sus experiencias,
tico desarrolla la serie de
conocimientos y avances en
aparatos plásticos transpatodas las disciplinas. No
Juan Carlos Rivero hablará de ortodoncia.
rentes, que se encargarán
debería perdérselo nadie
de llevar micrométricaque tenga ganas e ilusión
mente, de forma programada,
por mejorar en nuestra querida
“Los portadores de
a cada diente, en el momento
profesión.
y secuencia decidida, al lugar
P.- ¿Y a usted, a título persoesta aparatología
deseado. Los dientes que sean
nal, que le aporta participar actransparente mejoran
considerados como anclaje no
tivamente en el Congreso Mundial
sufrirán cambios en su posición
más importante que se celebra
sus hábitos de higiene
y serán utilizados como unidacada año?
oral y muestran
des de anclaje diferencial. Así
R.- Ya tuve la oportunidad y el
mismo, podemos comprobar fiel
honor
de participar en el Congreagradecimiento
y rigurosamente la evolución y
so Mundial de la FDI celebrado
hacia el sistema y el
progreso de los resultados clíen Buenos Aires, en 1987, prenicos obtenidos, escaneando insentando varias comunicaciones,
profesional”
traoralmente etapa a etapa.
relativas a odontopediatría, a
Si los que hacemos tratamienrebsorciones radiculares, a tratos funcionales obtenemos, nortamiento precoz de las clases III,
malmente, buenos resultados, no
mordida abierta, y en el cele“Ya tuve la
solamente dentarios sino también
brado en Barcelona en 1998, en
esqueléticos y estéticos, en la
el que presenté comunicaciones
oportunidad y el
sonrisa y en la estética facial, con
relacionadas con el uso del Láhonor de participar
aparatologías removibles, volumiser CO2 en ortodoncia, los puennosas e incómodas, en edades en
tes adheridos como retención
en el Congreso
las que los niños/as no entienden
y la Ortognatodoncia. El hecho
Mundial de la FDI
bien las razones por las que se les
de que en esta ocasión el comisomete a dichos tratamientos,
té organizador me haya tenido
celebrado en Buenos
¿por qué íbamos a dudar acerca de
en cuenta para hablar de lo que
Aires (1987) y en el
la colaboración de los pacientes
personalmente desarrollo en mi
adultos que siempre han querido
labor cotidiana con los procedide Barcelona (1998)”
colocarse bien los dientes, pero
mientos de Ortodoncia Transpanunca han aceptado los brackets
rente, es para mí un gran honor
por antiestéticos e incómodos,
pero, sobre todo, un gran reto
cuando además tienen que pagar
por lo que supone de responsaun alto precio por ello?
el sistema y hacia el profesional bilidad, a la hora de transmitir
Los pacientes portadores de que les ha ofrecido la posibili- mis experiencias personales, y lo
esta aparatología transparente dad de alcanzar algo que siempre que estas pueden repercutir en
mejoran en sus hábitos de higiene se les negó. Es deber de nuestro muchas otras personas, a la hora
oral y muestran una actitud de en- colectivo profesional el tener la de tomar decisiones que afectan
tusiasmo y agradecimiento hacia mente abierta y despejada para a la salud de la población.

