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El congreso fue inaugurado por el Vicerrector para la conmemoración del VIII Centenario de la USAL, D. Mariano 
Esteban de Vega, y contó también con la presencia de D. Rafael López Iglesias, gerente regional de Salud de 
Castilla y León, que fueron recibidos por las Dras. Mónica Cano Rosas y Pilar Moreno Andrés presidentas del 
Congreso.
El Comité Organizador estructuró el Congreso en cinco mesas. La primera, abordó la formación en pacientes con 
necesidades especiales en los diferentes estudios de grado y de postgrado en España. La mañana del primer día 
continuó con una segunda sesión centrada en las peculiaridades de la terapia con implantes y la periimplantitis en 
pacientes con necesidades especiales. 
Por la tarde el Congreso se reanudó con una sesión enfocada en la problemática del paciente oncológico en la 
clínica dental. Se debatieron cuestiones clínicas relativas al cáncer oral y de cabeza y cuello, y se analizaron los 
principales problemas para la rehabilitación oral de este tipo de pacientes, especialmente los tratados con quimio 
y/o radioterapia.

El sábado el Congreso abrió con una mesa orientada 
a las Enfermedades Raras en la consulta dental, 
enfatizando en la necesidad de que el odontólogo 
interactúe con otros profesionales para proporcionar 
un abordaje multidisciplinar. El punto de vista de las 
familias lo aportó Dª Cristina Díaz del Cerro, presidenta 
de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y 
León, que expuso la problemática de estos pacientes 
en relación con la higiene bucodental y la salud oral. 
D. Luis Ángel Pérez Sotelo, presidente de ASPACE 
de Castilla y León, destacó que la patología oral en 
pacientes con diversidad funcional es un problema 
sanitario de primera índole y que la atención de calidad 
para estas personas pasa por apostar por la formación 
de los profesionales. 

En la última sesión el Dr. Perea señaló los aspectos legales fundamentales a tener en cuenta en la clínica cuando 
se tratan pacientes con necesidades especiales, la vulnerabilidad de este tipo de pacientes, el consentimiento 
informado, la problemática de los pacientes incapacitados legalmente etc. Esta ponencia se complementó con la 
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de la Dra. Montserrat Cano que abordó aspectos 
jurídicos y penales. 
Tras esta ponencia se entregaron los premios a las 
mejores comunicaciones. La mejor comunicación 
oral fue la presentada por Castellanos Cosano 
L, Marín Conde F, Machuca Portillo G, Torres 
Lagares D. titulada Efectividad de la terapia con 
láser de baja energía en la mucositis oral inducida 
por radioterapia y quimioterapia en pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello. Recibieron accésit Iturbe 
Fernández RM et al y Martínez López F et al. En 
formato póster el mejor trabajo fue el presentado 
por Marinho J. titulado Treating osteoradionecrosis: 
a novel pathophysiology based methodology.
Paralelamente se desarrolló el programa 
formativo dirigido a técnicos superiores de higiene 
bucodental. La respuesta del colectivo fue muy 
numerosa, tanto en número de asistentes como 
en la participación en las ponencias. Se trataron 
temas como el paciente cardiópata, discapacitados 

intelectuales, trastornos neurodegenerativos o TEA. El catedrático de pacientes especiales Gerardo Gómez incidió 
en la necesidad de formación y de adaptar el manejo del paciente a las características y severidad de su patología 
de base. El programa se complementó con un taller de higiene bucodental para pacientes discapacitados impartido 
por Da. Esther Pérez y Da. Eva González.

HOMENAJE AL DR ANTONIO CUTANDO
El XIII Congreso de la SEOENE, concluyó con el sentido homenaje que la Sociedad brindó al Dr. Antonio Cutando, 
miembro muy querido y presidente entre los años 1995 y 1997. El acto fue abierto por el catedrático Guillermo 
Machuca Portillo, que habló del Dr. Cutando como investigador. El doctor Julián López Giménez glosó su figura 
como dentista de pacientes frágiles y como presidente de la SEOENE, y el profesor José Antonio Gil Montoya 
habló de la figura de Antonio Cutando como profesor y maestro. La sesión concluyó con la entrega por parte del 
presidente de la SEOENE, Jacobo Limeres, a la familia de una placa en recuerdo de todos sus compañeros y 
amigos de la Sociedad.


