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Introducción

El papel de las bacterias del biofilm dental en las 
enfermedades periodontales.  
Cómo estudiar las interacciones Parásito-Huésped  
en el siglo XXI .

Un año más, enmarcada dentro del XVI curso de Metodología de la Investigación en Periodoncia de la 
Universidad de Oviedo, SEPA celebra la IX Aula de Investigación. En esta ocasión se abordará el tema de las 
interacciones entre el huésped y patógeno, analizándolo tanto desde la perspectiva de cómo se produce el 
ataque del biofilm subgingival, como desde el análisis de cómo se articula la respuesta inmune por parte 
del sujeto.

El desarrollo de las nuevas tecnologías hace posible el conocimiento en mayor profundidad de los pilares 
clásicos en los que se fundamenta el estudio de las enfermedades periodontales, no solo del modelo de 
patogenidad que supone el biofilm subgingival, sino también de los problemas y beneficios que genera la 
respuesta del huésped tanto en la gingivitis como en la periodontitis.

En esta edición contamos con ponentes nacionales e internacionales con líneas de investigación altamente 
reconocidas en estos campos. El profesor Mariano Sanz con su conferencia sobre la teoría de los “keystone 
pathogens” abrirá el simposium, tratando de que pongamos el foco en el papel del biofilm como eje de la 
enfermedad, tras lo cual, investigadores de la talla de Alejandro Mira y Alfonso Benítez-Páez completarán 
el análisis del bloque de microbiología, mostrando el funcionamiento de las nuevas tecnologías que hacen 
posible el análisis del microbioma oral humano.
 
El simposium se completará con la participación de Lior Shapira, de la Hebrew University de Jerusalem que, 
entre otros, trabaja desde hace tiempo en los mecanismos de respuesta del huésped frente al ataque de las 
bacterias, y la doctora Elena Figuero, que impartirá una ponencia acerca de la base teórica de los estudios 
observacionales, herramienta de alto valor para el estudio de los modelos de enfermedad y tratamiento en 
el siglo XXI.

Un año más, la celebración de este curso deja clara la apuesta de SEPA por la investigación y el conocimiento 
avanzado de la periodontitis, de su etiopatogenia, y de su tratamiento. Los jóvenes investigadores pueden 
encontrar en SEPA el marco en el que ahondar en el estudio de la ciencia de más alto nivel.

No os lo podéis perder.

Dra Paula Matesanz -  Coordinadora Aula de Investigación

Se llevará a cabo el concurso de becas SEPA 2016 . Próximamente información en www.sepa.es
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XVI curso de Metodología de Investigación en Periodoncia y Osteointegración. 

Dirigido a:

Periodoncistas
y dentistas.

Tipo de curso:

Aula de Investigación SEPA. Oviedo.
10 y 11 de Marzo de 2017

Matrícula Aula SEPA:

Socios jóvenes profesionales:  90 €

Socios SEPA: .............................150 €

No Socios: ................................. 290 €

Sede:

Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud.
Catedrático José Serrano s/n. 
Oviedo.

El módulo 5 del Curso de 
Metodología de Investigación se 
celebrará de forma conjunta con 
el Aula SEPA de Investigación.

IX Aula SEPA de Investigación

Viernes 10 de marzo de 2017.

Horario: 09.30-13.30 
y 15.15-19.30 h.

Comida incluida en el curso

Se entregará un diploma de 
asistencia al Aula SEPA

Inscríbete en www.sepa.es 

Directores Curso Metodología:

Prof. Dr. José Mª Tejerina
Ex Profesor Titular de Periodoncia, 
Universidad de Oviedo.

Prof. Dr. Alberto Sicilia
Profesor Titular de Periodoncia, 
Universidad de Oviedo.

Prof. Dr. Mariano Sanz
Catedrático de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid.
Ex Presidente de SEPA.
Ex Secretario General de la Federación Europea de Periodoncia.

Prof. Dr. Alejandro Mira
Alejandro Mira es doctor en microbiología por la Universidad de Oxford, Reino Unido.
Realizó estancias postdoctorales en EEUU y Suecia, donde se especializó en técnicas 
genómicas, de microchips y bioinformáticas aplicadas a patógenos bacterianos. 
En 2009 ganó el premio Jaime Ferrán de investigación en microbiología, que 
otorga la Sociedad Española de Microbiología, y en el 2012 el premio Biomedal 
por su trabajo sobre el metagenoma (estudio del ADN) de la placa dental humana. 
Actualmente trabaja en la Fundación FISABIO de Valencia, donde aplica técnicas 
moleculares al estudio del microbioma oral, a través de las cuales su equipo 
descubrió la bacteria Streptococcus dentisani. Dirige el proyecto de desarrollo 
para utilizar esta bacteria como probiótico contra la caries dental. 
Es inventor de un test de diagnóstico de caries.  descubrió la bacteria 
Streptococcus dentisani. Dirige el proyecto de desarrollo para utilizar esta 
bacteria como probiótico contra la caries dental. Asímismo, es inventor de un test 
de diagnóstico de caries.

Ponentes:

Dr. Alfonso Benítez-Páez
 Licenciado en Biología.
 Master en Bioquímica.
 Especialista en Biotecnología.
 Doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid en Biología Molecular.

Dr. Lior Shapira
Doctor en Odontología por la Universidad de Nueva York por su trabajo en los 
mecanismos de la inflamación en la infección periodontal. 
Ex-director del master de Periodoncia de Hadassah (Jerusalem). 
Chairman y vicedecano de la Facultad de Odontología de Hadassah y el Hebrew 
University Medical Center in Jerusalem. 

Dra. Elena Figuero
Profesora Contratada Doctor Interina. Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Codirectora del Curso Experto en Clínica Periodontal (UCM).
Directora Curso de Metodología de Investigación en Odontología (SEPA).
Embajadora Española de EuroPerio9.

Patrocina:

El papel de las bacterias del biofi lm dental en las 
enfermedades periodontales. Cómo estudiar las 
interacciones Parásito-Huésped en el siglo XXI.
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Viernes, 10 de marzo de 2017.

9.45-10.00 Presentación del Curso de Metodología (Dres. Sicilia, Sanz, Guerrero y Matesanz). 

EL PAPEL DE LAS BACTERIAS DEL BIOFILM DENTAL EN LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES. CÓMO ESTUDIAR LAS 
INTERACCIONES PARÁSITO-HUÉSPED EN EL SIGLO XXI. Moderador: Dr. David Herrera. 

10.00-11.00 La teoría de los “Keystone Pathogens” como modelo de patogenicidad de las bacteriana del biofi lm subgingival. 
Dr. Mariano Sanz.

11.00-12.00 Aplicación de las tecnologías “ómicas” para estudiar la microbiota bucal. Dr. Alejandro Mira.

12.00-12.30 Descanso

12.30-13.30  Métodos computacionales para el análisis del microbioma oral humano a escala genómica. Dr. Alfonso Benítez-Paéz.
13.30-13.45 Mesa redonda.

13.45-15.15 Comida

15.15-16.00 Cómo se articula la respuesta inmune innata e inflamatoria frente a las bacterias del biofi lm subgingival.  
 Dr. Lior Shapira.
16.00-16.45 Diferencias en respuesta inmune e inflamatoria entre periodontitis y periimplantitis. Dr. Lior Shapira.
16.45-17.00 Mesa redonda.

17.00-17.30 Descanso

ESTUDIOS OBSERVACIONALES. Moderador: Dr. Alberto Sicilia.

17.30-18.30 Conceptos teóricos sobre estudios observacionales. Dra. Elena Figuero.
18.30-19.30 Presentación de cuatro poster seleccionados.

Sábado, 11 de marzo de 2017.

10.00-11.30 Defensa de posters y evaluación. 

11.30-12.00 Descanso

12.00-12.45.  Presentación de protocolos de becas SEPA. Moderadora: Dra. Paula Matesanz.  
12.45-13.30.  Presentación de trabajos fi nales del curso modular. Moderadora: Dra. Elena Figuero. 
13.30-14.00.  Entrega de premios y clausura.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE PERIODONCIA
Y OSTEOINTEGRACIÓN

Colaboradores estratégicos SEPA 2017 


