Octubre, 2018
Estimados compañeros:
Los Trastornos Respiratorios del Sueño son un problema de salud pública. Dentro de los mismos, el
Síndrome de Apnea-hipopnea Obstructiva del Sueño (SAOS) es una enfermedad infra-diagnosticada, con
una elevada prevalencia y con importantes repercusiones en la salud y calidad de vida.
El SAOS se relaciona con numerosos problemas sistémicos. El ronquido y las pausas respiratorias son los
signos más evidentes junto con la somnolencia diurna. Éstos pacientes, ajenos muchas veces a la
enfermedad y a sus consecuencias, están en nuestras salas de espera, y nuestra vocación de servicio a la
población nos hace facilitar la ayuda a su diagnóstico y tratamiento multidisciplinar.
En los últimos años ha habido cambios relevantes en el manejo del SAOS. Se expanden los horizontes
terapéuticos y existe cada vez más evidencia científica y respaldo clínico, del papel que desempeña el
dentista debidamente formado, y de la alternativa dental como opción de tratamiento en los casos
adecuados. Nuestra labor dentro del equipo multidisciplinar puede ser vital para muchos pacientes.
Por ello, os invitamos a integraros en la Sociedad de Medicina Dental del Sueño (SEMDeS). Se trata de
una sociedad científica que agrupa a odontólogos y estomatólogos con inquietudes en este campo, y
que busca promover una correcta formación de los profesionales, y difundir, tanto entre la población
general como entre el personal sanitario, los daños que produce esta patología y la existencia de
opciones de tratamiento dentales, que a pesar de la evidencia, siguen siendo desconocidas para
pacientes y profesionales de la salud.
Con este objetivo surge el Primer Congreso SEMDeS, que tendrá lugar en Madrid los días 29, 30 de
noviembre y 1 de diciembre. Este encuentro es una oportunidad ideal para conocer más gente a la que
nos guste esta emergente área. Arrancará el jueves con un Curso de formación precongreso, y el sábado
se celebrará paralelamente un Curso para higienistas dentales. Contaremos con la presencia de
personalidades internacionales en representación de la European Academy of Dental Sleep Medicine, la
American Academy of Dental Sleep Medicine, la Società Italiana Medicina del Sonno Odontoiatrica, Tufts
University de Boston y ponentes nacionales de gran prestigio.
Nos encantaría daros la bienvenida !!! Tres agradables días para formarnos, intercambiar conocimientos
y valiosas experiencias, compartir las novedades terapéuticas de las distintas casas comerciales y
adentrarnos en este apasionante mundo formando parte de su constante evolución.
Recibid un cordial saludo,

Dr. Manuel Míguez (Presidente SEMDeS)

www.semdes.es

