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Digital Dental Smile
Sólo una fotografía con la máxima sonrisa de su 
paciente nos proporcionará la información necesaria 
para realizar con nuestro equipo de Digital Dental Smile 
un estudio de la anatomía dento facial , color de piel,  
y sus indicaciones para crear un resultado Fotorealista 
de Máxima Definición

Nuestro servicio le evitará inversión de su tiempo en el 
diseño de la sonrisa con sistemas complejos y costosos.

En 24 /48 h le enviaremos online DDS Photorealistic 
proporcionando una herramienta inmediata de 

comunicación como marketing emocional , realización 
de Encerados Anatómicos Digitales para confección 
de Mockups DDS en clínica si fuese necesario en 
una segunda fase en su planificación y posteriores 
restauraciones predecibles a realizar en Avila Mañas... su 
laboratorio de confianza Hi Tech.

Visite nuestra web www.avilam.com para enviarnos su 
próximo caso DDS.
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Andaba yo colgado imaginariamente 
del techo, dándole vueltas a la ca-
beza sobre los temas de actualidad: 
que si el ébola, que si tarjetas oscu-
ras tirando a negras, que si plebisci-
tos, que si el gas ruso, que si el pe-

tróleo canario, que si baja la bolsa y sube la prima esa del 
riesgo, que si Messi, que si Ronaldo, que si el niño Nico-
lás… ¡Uf!, qué estrés. Y, de repente, no sé porqué, me vie-
ne a la memoria mía –por otra parte, pobre memoria– esa 
máxima aprendida en la facultad de los que quisimos ser 
émulos de Mariano José de Larra –y nos quedamos en el 
camino– de que el periodismo ha de cumplir con la famo-
sa triada de formar, informar y entretener.

Algo que, aunque se intente, no siempre se consigue, y 
que todavía resulta más complicado de cumplir cuando se 
trata de elaborar publicaciones profesionales, muy especí-
ficas, muy centradas en una materia concreta. Caso de GA-
CETA DENTAL, sin ir más lejos. Y seguí un tiempo más con 
mis –seguramente absurdas– divagaciones, que me lleva-
ron a pensar –un bien del que ando falto últimamente– que 
somos capaces de cumplir las tres premisas. Y doy comien-
zo por lo más difícil en las revistas profesionales, lo de en-
tretener. Vale, no todos los profesionales pensarán lo mis-
mo, pero hay más de dos y de cinco, y hasta de cien, que 
dicen pasárselo pipa cuando la revista llega a sus manos. 
Y como tampoco es cuestión de caer en la tentación de 
crear una sección de chistes y pasatiempos, pues nos bus-
camos las castañas en forma de noticias que aporten un 
algo más a la mera actualidad, para que el contenido sea 
variado y –ahí está la cosa– entretenido. Aunque, bien mi-
rado, las revistas profesionales juegan con ventaja en es-
te apartado pues quienes se  acercan a ellas lo hacen ya 
influidos por su interés en la materia que aborda; es decir, 
llegan a esas publicaciones convencidos de que el conte-
nido les va a entretener.  

Lo de informar está todavía más claro, porque todas las 
noticias, artículos, reportajes y, ¡ojo!, también las publici-
dades, llevan implícita y hasta explícita su carga de infor-

mación. Que si de algo puede presumir esta revista es de 
ser un claro soporte de divulgación de cuanto interesa al 
sector dental.     

Y queda pendiente la tercera condición periodística: la 
formación. Y en esto GACETA DENTAL puede sacar pecho 
ahora más que nunca tras la puesta en marcha de un pro-
yecto que quiere servir de ayuda a cuantos tienen intencio-
nes de seguir con su formación y se pierden en la amplia y 
desordenada oferta existente en el mercado de los estudios 
para los profesionales del sector. Por eso están en proceso 
de alumbramiento –en la próxima primavera verán la luz– la 
Guía y el Salón de la Formación Dental –Dentalus lo hemos 
llamado–, para organizar esas muchas propuestas de cur-
sos teóricos y prácticos que proliferan en el campo dental.

No es un tema baladí, porque en el exiguo periodo de 
tiempo que llevo en el sector han sido muchos los profesio-
nales que me han comentado esa sensación de impotencia 
que les invade a la hora de tener que seleccionar un curso 
para seguir formándose, por ejemplo, en su especialidad –
perdón, quería decir especialización–, unos estudios cada 
vez más necesarios, si no imprescindibles, como ha pues-
to de manifiesto la FDI europea al recomendar a España la 
obligatoriedad de esos cursos de formación continua para 
que los dentistas puedan renovar su licencia de actividad 
anualmente, como ocurre en los países de nuestro entorno. 

Y no podemos olvidar en este capítulo a higienistas y 
protésicos, que si bien no gozan de una oferta formativa 
tan amplia sí necesitan que se les aclare la que hay, inclu-
so –o quizás especialmente– para quienes optan por iniciar 
estos estudios con vistas al mercado laboral. 

Y en esas estamos, porque ya no vale dejarlo para más 
adelante, lo del vuelva usted mañana –aunque aplicado a 
otro asunto, el del funcionariado– que quedó  en la antolo-
gía del periodismo gracias a El Pobrecito hablador se escri-
bió en el XIX. Digo yo que algo habremos aprendido desde 
entonces. Las cosas que son necesarias hay que hacer-
las ya. gd

FORMAR, INFORMAR
Y ENTRETENER

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL
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Carta del director   gd

José Luis del Moral

¡¡Felices Fiestas!!
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www.my-ray.com

En la palma de su mano

 

X-pod, el dispositivo médico de bolsillo 
creado por MyRay, proporciona una 
calidad de imágenes radiográficas de 
diagnóstico inmediato en un dispositivo del 
tamaño de la palma de la mano.

Diagnósticos auto-suficientes
X-pod le permite simplemente entrar en su 
gabinete y de inmediato obtener 
radiografías  claras y definidas. Puede 
revisar y ampliar las imágenes de alta 
resolución en su pantalla táctil panorámica 
de bolsillo y no se preocupe por la fuente de 

alimentación externa, cables, 
software o un ordenador. X-pod 

lo  incorpora todo. Deje X-pod 
cargando durante toda la 
noche y obtendrá autonomía  
para un día entero gracias a su  
batería de polímeros de litio.

Construido para 
durar,hecho para que 

se sienta cómodo
La comodidad del paciente es 

fundamental porque nos ahorra tiempo 
en lo que se refiere a la adquisición de rx. 

X-pod cuenta con la última generación de 
sensores intraorales, con una sólida funda 
externa, delgada y de esquinas 
redondeadas. Sellada e impermeable, 
conexión del cable reforzada en la parte 
trasera del sensor. X-pod tiene una 
conexión rápida para sensores de tamaño 
pequeño y grande , un rápido puerto USB 
para el intercambio de datos y conectividad 
inalámbrica Bluethooth libre de 
interferencias.

Distribuidor Oficial para España.
Línea de pedidos: 900 21 31 41

Línea de att. cliente: 902 44 44 71
info@casa-schmidt.es

www.casa-schmidt.com

MyRay sistemas estudiados para ofrecerle 

una nueva experiencia en el imaging dental, 

soluciones más cercanas a sus exigencias.
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ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS

•	 Álvarez Quesada, Carmen. Médico Estomatólogo. Doctora en Medicina y Cirugía. Profesora Titular de 

Introducción a la Clínica, Biomateriales y Ergonomía de la UEM.

•	 Bowen Antolín, Antonio. Médico Odontólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialidad: Implantología. 

•	 Cacho Casado, Alberto. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular y Director 

del Departamento de Estomatología IV de la Facultad de Odontología de la UCM. Especialidad: Ortodoncia.

•	 Calatayud Sierra, Jesús. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular de 

Odontología Infantil en la Facultad de Odontología de la UCM. Especialidad: Odontopediatría.

•	 Carrillo Baracaldo, José Santos. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular de 

Materiales Odontológicos, Equipamiento, Instrumentación y Ergonomía (UEM). 

•	 López-Quiles, Juan. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Contratado Doctor del Departamento de 

Medicina y Cirugía Bucofacial de la UCM. Especialidad: Cirugía Bucal y Maxilofacial.

•	 Miñana Laliga, Rafael. Médico Estomatólogo. Licenciado en Medicina y Cirugía. Profesor de Endodoncia 

en la Facultad de Estomatología, Universidad de Valencia (1978-2005). Profesor invitado: CEU Universidad 

Cardenal Herrera Oria y Universidad Católica de Valencia. Especialidad: Endodoncia. Jubilado. 

•	 Sánchez Turrión, Andrés. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular de 

Prótesis Estomatológica (UCM). Especialidad: Prótesis e Implantes.

•	 Serrano Cuenca, Victoriano. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor en 

Odontología. Especialidad: Periodoncia.

•	 Torres Lagares, Daniel. Doctor en Odontología. Vicedecano de Gestión Clínica de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Sevilla. Profesor Titular de Cirugía Bucal y Director del Máster de Cirugía 

Bucal del departamento de Estomatología. Especialidad: Cirugía Bucal. 

•	 Vara de la Fuente, Juan Carlos. Médico Estomatólogo. Especialidad: Implantología.

Colaboradores internacionales

Chile

•	 Concha Sánchez, Guillermo. Cirujano Dentista. Especialidad: Radiología Dental y Maxilofacial. Profesor de 

la Universidad de los Andes, Santiago.

•	 Lobos, Nelson. Cirujano Dentista. Especialidad: Histopatología Buco-maxilofacial. Profesor de la 

Universidad de Santiago y de la de los Andes, Santiago.

Perú

•	 Alvarado Menacho, Sergio. Graduado en Odontología. Magíster en Estomatología. Especialidad: 

Rehabilitación Oral. Profesor de la Universidad de San Marcos, Lima.

•	 Delgado, Wilson. Doctor en Estomatología. Especialidad: Medicina y Patología Oral. Profesor de la 

Universidad Cayetano de Heredia. Lima.

•	 Muñante Arzapalo, Katty del Pilar. Cirujano dentista. Universidad Nacional Alcides Carrión. Especialidad: 

Ortodoncia. Docente invitado en Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima.

Colombia

•	 Díaz Caballero, Antonio. Odontólogo. Especialidad: Periodoncia. Profesor de la Universidad de Cartagena.

•	 Martín Ardila, Carlos. Odontólogo. Especialidad: Periodoncia. Profesor de la Universidad de Medellín.

México

•	 Palma Guzmán, Mario. Cirujano Dentista. Especialidad: Diagnóstico Integral y Patología Bucal. Profesor de 

la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES

• Aragoneses Lamas, Maribel. Protésica Dental. Directora General del Laboratorio Aragoneses CPD, S. L. 

Presidenta de la Asociación Empresarial de Prótesis Dental de la Comunidad de Madrid. 

•	 Ávila Crespo, José. Técnico Superior en Prótesis Dental. Especialista en tecnología CAD-CAM  

del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.

•	 Barrocal Martínez, Román Antonio. Protésico Dental. Dirección y Gerencia de Laboratorio Rab Dental, S. L.

•	 De las Casas Bustamante, Fernando. Protésico Dental. Director  

del Laboratorio De las Casas Prótesis Dental, S. A.

•	 Jiménez Serrano, Pedro Julio. Licenciado en Odontología.

 Técnico Especialista en Prótesis Dental. Director Tecno Dental.

HIGIENISTAS DENTALES

•	 Archanco Gallástegui, Soledad. Higienista Dental. Presidenta del Colegio Profesional de Higienistas de la 

Comunidad de Madrid. 

•	 Calvo Rocha, César. Higienista Dental. Secretario del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la 

Comunidad de Madrid.

COMITÉ CIENTÍFICO
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GDF y Dentalus: formación odontológica de primera línea

DEBES ESTAR Y NO TE LO PUEDES PERDER

La oferta formativa en el campo odontológico es muy variada. 
Universidades y centros de formación, colegios y asociacio-
nes profesionales, sociedades científicas, empresas y otros 
tantos actores ofrecen una amplia gama de cursos dirigidos 
tanto a recién graduados como a profesionales en activo.

La variedad de cursos ha dibujado un panorama com-
plejo para los demandantes de formación que se encuen-
tran perdidos a la hora de elegir un programa formativo de 
garantía. Una encuesta lanzada recientemente por GACE-
TA DENTAL revela que el 91% de los encuestados valora la 
existencia de una herramienta de consulta que sirva de ayu-
da a la hora de elegir centro y cursos. Y aquí es donde sur-
gen la Guía de Formación de Gaceta Dental (GDF) y DEN-
TALUS, el primer salón de la Formación Dental en España.

QUÉ INCLUIRÁ LA GUÍA GDF
GDF reunirá los mejores programas de formación continua, 
cursos, máster y otros programas de Odontología que se 
pueden realizar en España y en los centros de excelencia 
de Latinoamérica; una información que se estructurará por 
áreas de conocimiento o especialidades, lo que facilitará la 
búsqueda de los centros que imparten programas en una 
determinada materia. 

La información de los mejores centros y de sus progra-
mas aparecerá en páginas completas, con una estructura 

uniforme donde se incluirá una ficha técnica con datos de 
interés para el usuario. 

Además, se incluirán capítulos con información práctica 
sobre criterios para elegir un curso de calidad o tipologías 
de cursos que se pueden cursar. En definitiva, una serie de 
pautas para esclarecer las dudas que le puedan surgir a un 
estudiante o profesional que quieran matricularse en un pro-
grama de postgrado o de formación continua.

Para facilitar su consulta al usuario, la Guía GDF tendrá 
diferentes soportes: una Guía impresa de gran calidad, un 
ebook, guía digital posicionada en las principales librerías 
del mundo y una página web con el microsite del centro y 
de sus programas.

CÓMO CONSEGUIR GRATIS GDF
¿Y cómo conseguir la Guía de forma totalmente gratuita? Uno 
de sus grandes beneficios, tanto para ofertantes como de-
mandantes de formación, es que su distribución será gratui-
ta y se realizará en todos los puntos de referencia del sector 
dental. Además, los interesados en recibir la guía pueden 
solicitarla ya en la web: formacion.gacetadental.com. •

La Guía de Formación de Gaceta Dental y 
DENTALUS, el primer Salón de la Formación 
Dental en España, son dos herramientas 
imprescindibles tanto para quienes ofertan 
cursos de formación de postgrado y continua 
como para quienes necesitan completar su 
cualificación o reciclarse profesionalmente.

LOS INTERESADOS EN RECIBIR 
TOTALMENTE GRATIS LA GUÍA DE 
FORMACIÓN GACETA DENTAL PUEDEN 
SOLICITARLA EN LA WEB:  
FORMACION.GACETADENTAL.COM



Elige entre los mejores
La primera guía de programas y centros del sector dental.

Para que cuando elijas dónde y con quién formarte, aciertes sí o sí.

¡Muy pronto, en formato papel y digital!

¿Ferran Adrià o Joan Roca?

¿Steven Spielberg o Francis Ford Coppola?

¿Ferrari o Porsche?

¿Omega o Rolex?

¿Dalí o Picasso?

¿Beethoven o Mozart?

 formacion.gacetadental.com  formacion@gacetadental.com  +34 914 768 000
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¡SÍGUENOS EN TWITTER!

DENTALUS ya está en Twitter (@dentalusNet). 

Desde aquí se podrá acceder a todas 

las novedades del evento y a noticias de 

actualidad en el campo de la formación 

odontológica.
El Pabellón 1 del recinto ferial de IFEMA, en Madrid, alo-
jará la primera edición de DENTALUS, el primer evento en 
España que reúne en un mismo espacio a los principales 
actores de la formación odontológica, y que tiene entrada 
gratuita para estudiantes, recién titulados y profesionales 
del área dental.

El Salón de la Formación Dental, que se celebrará los 
días 24 y 25 de abril, está dirigido a profesionales y estu-
diantes de Odontología, Prótesis e Higiene Bucodental. Allí 
se dará cita la mejor oferta formativa, tanto para mejorar 
conocimientos, reciclarse o estar al día como para formar-
se en los campos odontológicos emergentes.

Con el fin de ofrecer un Salón lo más completo posible, 
DENTALUS se ha estructurado en tres áreas: exposición, 
congreso y networking. 

En el área de exposición estarán los stands de los mejo-
res centros y empresas que imparten formación odontológi-
ca. Allí los profesionales, los estudiantes y los recién titula-
dos del área dental recibirán información y orientación de los 
centros para mejorar y potenciar su desarrollo profesional.

El área de congreso contará con un interesante progra-
ma de conferencias donde se reflejarán las tendencias del 
área dental en materia formativa.

Asimismo, habrá espacios especialmente destinados al 
networking y al intercambio de conocimiento, donde se 
potenciará el contacto directo, los espacios colaborativos, 
las tendencias y las nuevas propuestas en el área dental.

VALOR AÑADIDO
El comité organizador de DENTALUS está compuesto por 
destacados representantes de la Universidad, la colegia-
ción, asociaciones profesionales y empresariales y socie-
dades científicas. 

Las ponencias reflejan las necesidades y deseos de los 
estudiantes, recién titulados y profesionales en el área de 
formación. La jornada del viernes por la mañana está es-
pecialmente diseñada para estudiantes y recién titulados. 
Ese mismo día, por la tarde, se abordarán la formación por 
áreas odontológicas. 

La jornada del sábado está más orientada al profesional, 
y se analizarán las nuevas tecnologías para el ámbito dental 
y los nuevos tratamientos.

Los contenidos se articularán en forma de mesas redon-
das y conferencias cortas, y se contará con eminentes re-
presentantes del sector odontológico español. •

RESERVA EN TU AGENDA LOS DÍAS 24 Y 
25 DE ABRIL. DENTALUS ES UNA CITA QUE 
NO TE PUEDES PERDER TANTO SI ERES 
PROFESIONAL COMO SI ERES ESTUDIANTE

Más información: 
formacion.gacetadental.com

dentalus.net



El primer evento de formación  
del sector dental en España

 www.dentalus.net  info@dentalus.net  +34 914 768 000  @DentalusNET



E l Consejo General de Dentistas de España participó 
en la II Reunión Mundial de la Sociedad Internacional 
de Reguladores de la Profesión Dental (ISDR), cele-

brada recientemente en Londres. Como representación es-
pañola, asistió el delegado internacional y vocal del Comité 
Ejecutivo, el Dr. Miguel Ángel López-Andrade Jurado, junto 
con más de 50 profesionales que representaban a otros 
nueve países.

Durante este encuentro, se hizo especial hincapié en la 
necesidad de instaurar en todo el mundo la formación con-
tinuada obligatoria postgraduada con el objetivo de asegu-
rar una adecuada capacitación que permita a los profesio-
nales actualizar sus conocimientos y ofrecer así la mejor 
asistencia odontológica posible.

A diferencia de España, este tipo de programas formati-
vos ya están instaurados en la inmensa mayoría de países 
donde los dentistas tienen la obligación de realizar un mí-
nimo de Formación Continuada post-graduada para poder 
renovar sus licencias, seguir colegiado o seguir ejerciendo, 

entre otros aspectos. Por eso, desde las instituciones euro-
peas ya se está instando a las autoridades de nuestro país 
para que se adopten las medidas necesarias para implemen-
tar la formación de postgrado obligatoria en Odontología.

Asimismo, los expertos debatieron sobre la necesidad 
de trabajar para unificar los criterios de evaluación de los 
dentistas en los cinco continentes y mejorar la calidad 
de los programas formativos tanto de pre-grado como de 
post-grado. Desde ISDR se aboga así por una formación en 
Odontología con un enfoque global donde los conocimien-
tos, así como los estándares mínimos de calidad, sean co-
munes en todo el mundo. De esta forma, se garantizaría 
una calidad mínima asistencial y una formación y ejercicio 
profesional más estandarizado y homogéneo lo que facili-
taría también la libre circulación de facultativos, además 
de mejorar la igualdad de oportunidades para ejercer co-
mo dentista en cualquier país.

Para ello, se propuso unificar no solo la formación si-
no también los marcos legislativos que regulan la Odonto-
logía a nivel mundial, así como poner en común las expe-
riencias clínicas.

El Consejo General de Colegios de Dentistas de España 
apoyó este tipo de iniciativas con las que se pondría en valor 
la función de la Organización Colegial de Dentistas y con las 
que se contribuiría a ofrecer a los colegiados una oferta for-
mativa lo más actualizada y con la mayor calidad posible. •

Europa apuesta por la formación obligatoria  
de postgrado para todos los dentistas españoles

EL CONSEJO DE DENTISTAS ASISTE A UNA REUNIÓN CELEBRADA EN LONDRES

En la II Reunión Mundial de la Sociedad 
Internacional de Reguladores de la Profesión 
Dental se propuso unificar no solo la formación 
sino también los marcos legislativos que 
regulan la Odontología a nivel mundial.
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El Dr. Miguel Ángel López-Andrade, delegado internacional del Consejo de Dentistas de España (en el centro de la imagen), 
durante la reunión de la ISDR.
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La Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comu-
nidad Valenciana ha nombrado académica correspondiente a 
la doctora Alicia López Castellano, decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera. 
Su trayectoria académica e investigadora en el ámbito de la 
Farmacia la han hecho merecedora de este reconocimiento.

El acto de ingreso como académica correspondiente en es-
ta prestigiosa institución científica, que se celebró en el cam-
pus de Castellón de la CEU-UCH, contó con la asistencia de 

numerosos representantes del ámbito sanitario, como el di-
rector territorial de Sanidad de Castellón, académicos de la 
Real Academia de Medicina de la comunidad, el presidente de 
la Junta del Instituto Médico Valenciano de Castellón y repre-
sentantes de los hospitales que colaboran con la Universidad, 
así como numerosos miembros de la comunidad universitaria.

La sesión estuvo presidida por el presidente de la Real 
Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, Antonio 
Llombart, acompañado por la secretaria de este mismo orga-
nismo, Carmen Leal, y la rectora de la CEU-UCH, Rosa Visiedo. 
El responsable de presentar a la Dra. López fue el académico 
de número Agustín Llopis. En su discurso de ingreso, titulado 
«Administración transdérmica de medicamentos: presente y 
futuro», la decana de la CEU-UCH disertó sobre «un futuro es-
peranzador de los sistemas terapéuticos de administración 
transdérmica que, junto a las estrategias para incrementar 
el paso de principios activos a través de la barrera cutánea, 
hace de la piel una vía de administración de fármacos a te-
ner en cuenta para el gran reto farmacoterapéutico al que 
nos enfrentamos: la administración de grandes moléculas, 
anticuerpos, péptidos, proteínas e incluso terapia génica». •

La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU-UCH 
ingresa en la Real Academia de Medicina de Valencia

La Dr. Alicia López durante el acto de ingreso en la Real 
Academia de Medicina de Valencia.
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Abordar los nuevos retos de la formación en Ciencias 
Odontológicas y, en especial, de las especialidades 
en Odontología fue el objetivo principal de la VII Jorna-

da de Información Odontológica del Consejo General de Den-
tistas de España. En la mesa informativa, el presidente de la 
Conferencia de Decanos de Odontología, el Dr. Pedro Bullón 
Fernández; el presidente de la Comisión de Especialidades 
del Consejo General de Dentistas, el Dr. Esteban Brau Agua-
dé; y el presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. 
Óscar Castro Reino, ejerciendo de moderador Honorio-Car-
los Bando, profesor honorario de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid. Aunque, estaba prevista 
la participación del director general de Ordenación Profesio-
nal del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, 
el Dr. Javier Castrodeza Sanz, a última hora excusó su asis-
tencia al acto por un compromiso ineludible.

La visión de la Universidad
El Dr. Pedro Bullón fue el encargado de abrir la jornada ha-

ciendo, durante su alocución, un recorrido histórico por la 
formación en Odontología, «con unos inicios un poco tortuo-
sos». Repasó el marco normativo que regula las especiali-
dades en Europa y en el resto del mundo, señalando que 
la Directiva 2005/36 establece que la especialización de-
be durar un mínimo de tres años a tiempo completo o tiem-
po parcial equivalente, con un contenido académico y clíni-
co definido, y debe hacerse en instituciones aprobadas por 
la autoridad competente en cada país.

A este respecto apuntó que en nuestro país, la normati-
va que regula la formación de los Másteres Oficiales de las 
Universidades establece un tiempo máximo de formación de 
dos años, mientras que la normativa europea dicta que es-
te tipo de formación debe tener una duración de tres años. 
Destacó que España junto con Austria y Luxemburgo son los 
tres únicos países europeos que no reconocen oficialmen-
te las especialidades en Odontología, situándose en el otro 
extremo Islandia y Reino Unido, países que reconocen más 
de diez especialidades.

Según explicó el Dr. Bullón, la Ortodoncia y la Cirugía Oral 
están reconocidas como especialidades prácticamente en 
toda Europa. Sin embargo, no son éstas las únicas especiali-
dades reconocidas. Periodoncia y Odontopediatría, por ejem-
plo, lo están también en 15 y 14 países europeos, respecti-
vamente. Además, habló de la situación de Estados Unidos, 
un país donde existen grandes variaciones entre sus esta-
dos, pero donde está muy desarrollado el sistema de Más-
ter en Universidades que sirven de especialización, pero a 
unos costes, apuntó, muy elevados.

El presidente de la Conferencia de Decanos de Odontolo-
gía, a modo de conclusión, advirtió que hay que convencer 

Colegios profesionales, universidades y 
sociedades científicas lo tienen claro: las 
especialidades odontológicas tienen que salir 
adelante en España. Con ello se evitarían los 
agravios comparativos con el resto de dentistas 
de Europa y se mejoraría la calidad asistencial 
ofrecida a los ciudadanos. Así se puso de 
manifiesto en una nueva jornada informativa del 
Consejo de Dentistas.

¿Llegarán las especialidades odontológicas a España?

VII JORNADA DE INFORMACIÓN ODONTOLÓGICA DEL CONSEJO DE DENTISTAS

De izda. a dcha. Honorio-Carlos Bando y los doctores Pedro Bullón, Óscar Castro y Esteban Brau.
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a la Administración de la importancia de crear las especiali-
dades, en base a la necesidad social de las mismas, pues 
éstas supondrán una mejora de la calidad asistencial ofre-
cida a los ciudadanos.

La postura colegial
El Dr. Brau Aguadé recordó que el Consejo General de Dentis-
tas lleva defendiendo la creación de las especialidades odon-
tológicas desde el año 2007, «un proyecto absolutamente ne-
cesario ya que los nuevos avances científicos y tecnológicos 
requieren una formación más especializada que la que se ofre-
ce actualmente en el Grado de Odontología y con la que se 
mejorarían los conocimientos específicos, así como las habi-
lidades profesionales». De este modo, se ofrecería a la pobla-
ción una mejor atención sanitaria odontológica, y permitiría a 
los facultativos españoles ejercer la profesión en igualdad de 
condiciones que los dentistas del resto de países europeos 
donde sí están reconocidas las especialidades. 

El Dr. Brau explicó que desde el Consejo General se pre-
tende que esta formación esté compuesta de una parte teó-
rica y práctica, siguiendo el modelo del sistema de residen-
cia tipo MIR, y sea impartida en centros acreditados. Deberá 
tener una duración de tres años a tiempo completo, tal y co-

Los doctores David Herrera y Juan Carlos Llodra asistieron a 
la jornada y aportaron su visión sobre las especialidades.

ESPAÑA, AUSTRIA Y LUXEMBURGO SON 
LOS ÚNICOS PAÍSES EUROPEOS QUE NO 
TIENEN RECONOCIDAS OFICIALMENTE LAS 
ESPECIALIDADES
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mo establece la normativa europea, y su acceso deberá efec-
tuarse a través de una convocatoria anual de carácter nacio-
nal realizada por el Ministerio de Sanidad y previo informe del 
Ministerio de Educación (una oferta de plazas acorde a las ne-
cesidades asistenciales del país para evitar que se repita el 
problema de la plétora, matizó). 

Para cada una de las especialidades deberá constituirse 
una Comisión Nacional que, según el Consejo General, debe-
ría estar compuesta por odontólogos. Asimismo, señaló la ne-
cesidad de que la revisión de estos programas formativos se 
realice de una forma más frecuente de lo que se hace con los 
títulos universitarios actuales, fijada en seis años, «ya que la 
evolución de la profesión es permanente».

Es fundamental, resaltó Brau, que la Organización Cole-
gial de Dentistas, la Conferencia de Decanos de Odontolo-
gía y las Sociedades Científicas trabajen desde el consenso 
y sin fisuras con el objetivo de conseguir que el Gobierno de-
sarrolle el marco legal que permita la creación de estas es-
pecialidades. Aunque este proceso será difícil, lento y largo, 
ya existe una voluntad política común por parte de estas ins-
tituciones para que esto sea así. A partir de ahora habrá que 
seguir trabajando para conseguir que la Administración cree 
el marco administrativo y legislativo necesario para que final-
mente sean una realidad.

Por su parte, el presidente del Consejo General, el Dr. Ós-
car Castro, se mostró confiado en contar con el apoyo de la 
Administración y destacó que en el Ministerio de Sanidad es-
tán muy sensibilizados con este tema.

Debate abierto
Tras la exposición de los participantes en la séptima edición de 

la Jornada de Información Odontológica, se abrió un interesante 
debate entre los asistentes, entre quienes estaban el Dr. Juan 
Antonio López Calvo, exvicepresidente del Consejo General de 
Dentistas de España; el Dr. Juan Antonio Zafra, actual vicepresi-
dente del Consejo; el Dr. Juan Carlos Llodra, secretario del Con-
sejo;  el Dr. David Herrera, presidente de la Sociedad Española 
de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) y el Dr. David Gallego, 
presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB).

El Dr. Juan Antonio López Calvo, como conocedor del pro-
ceso por su vinculación al Consejo, señaló que «existe predis-
posición de los Ministerios de Educación y Sanidad, universi-
dades y sociedades científicas y debemos seguir insistiendo». 
Por su parte, su sucesor en el cargo, el Dr. Zafra, denunció: 
«Somos como el hermano pobre de la Medicina, ¿qué tene-
mos que hacer para que nos tomen en serio?». Además apun-
tó a la necesidad de definir cuántas y cuáles queremos. «Si 
no tenemos claro esto, daremos ante la Administración una 
sensación de debilidad», advirtió.  En este punto intervino el 
Dr. Brau, matizando que, «aunque podemos solicitar las espe-
cialidades, no las podemos exigir». «En este momento –prosi-
guió– necesitamos la ley que dé luz verde a las especialida-
des y, una vez hecho esto, veremos cuáles salen». 

El Dr. Juan Carlos Llodra resaltó la importancia de que ha-
ya voluntad política común de sacar este tema y saber que 
es un proceso legislativo/administrativo lento. «Tenemos que 
consensuar las grandes líneas principales: elevar el nivel asis-
tencial de la población y que haya equidad en la solicitud de 
la especialización», señaló. 

Las sociedades científicas también tienen mucho que de-
cir en el tema de la creación de las especialidades. Por eso 
no faltaron a la cita. El Dr. David Hererra, presidente de SEPA, 
destacó que cuantos menos condicionantes se pongan más 
opciones de especialidades habrá. «Debemos ser generosos 
para que las especialidades acaben siendo una realidad. No 
obstante, las veo dentro de la Universidad. El modelo de re-
sidencia y remuneración es complicado dentro de la univer-
sidad», advirtió. A lo que el Dr. Bullón, apuntó «difícil sí, pero 
no imposible. Se necesita una legislación específica que dé 
cobertura a las clínicas odontológicas que están ahora en un 
limbo jurídico».

Por último, el presidente de SECIB, el Dr. David Gallego, re-
saltó la importancia de que todos los involucrados en la crea-
ción de las especialidades «llevemos el problema unidos y sin 
fisuras. Centrémonos en obtener la ley. Podemos ir ante la Ad-
ministración con la bandera de la mejora de la calidad de los 
tratamientos a los ciudadanos o con la optimización de los re-
cursos que les supondría, por ejemplo, en el caso de la ciru-
gía bucal. Quizás así nos escuchen», finalizó.•

El Dr. David Gallego durante su intervención.

ORTODONCIA Y CIRUGÍA ORAL ESTÁN 
RECONOCIDAS COMO ESPECIALIDADES 
PRÁCTICAMENTE EN TODA EUROPA
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Según datos del Colegio de Odontólogos y Estomató-
logos de la Primera Región (COEM), la situación de 
la Odontología en nuestro país hace que cada vez 
sean más los dentistas recién licenciados que bus-

can su primer trabajo fuera de España. Ante esta realidad, 
el COEM presenta la segunda edición de la Guía del Depar-
tamento Internacional Profesional (DIP). Se trata de un ma-
nual con todos los datos necesarios para ayudar a los cole-
giados a ejercer su profesión en otro país, ofreciendo, desde 
los requisitos legales o la situación de la Odontología en ca-
da región, hasta información sobre las condiciones labora-
les, remuneración y fiscalidad, además de direcciones y con-
tactos de interés.

La presentación de la nueva Guía DIP corrió a cargo de Jo-
sé Carlos Gallardo, periodista de TVE. Durante el acto, el Dr. 
Ramón Soto-Yarritu Quintana, presidente del Colegio madri-
leño, afirmó que «desde el COEM queremos ofrecer a nues-
tros colegiados una información veraz y rigurosa, con datos 
concretos que puedan ser útiles para sopesar una decisión 
tan difícil y delicada».

Estefanía Moreno, Miguel Ángel Martín y Leonardo Saba-
telli, coordinadores del proyecto, también participaron en la 
presentación de este manual para jóvenes odontólogos. Los 
asistentes destacaron que, como novedad, esta edición in-
corpora nuevos destinos, como Italia y Noruega, con todos 
los datos necesarios para los dentistas que deciden probar 
suerte fuera de nuestras fronteras. Además, se incluye en un 
anexo un pequeño diccionario con vocabulario básico en cinco 
idiomas –inglés, alemán, francés, italiano y holandés–, aten-
diendo a los lugares elegidos con mayor frecuencia por quie-
nes optan por trabajar fuera de España.

 
UNA DIFÍCIL DECISIÓN
Aunque emigrar sea, en muchas ocasiones, la única alternati-
va para muchos profesionales que quieren trabajar en aquello 
a lo que han dedicado su formación, es una decisión compli-
cada y plantea numerosas incertidumbres. Los motivos fami-
liares y sociales, el miedo a la soledad, las condiciones socio-

El COEM presenta una guía informativa para los 
dentistas que deciden trabajar en el extranjero

CADA VEZ SON MÁS LOS JÓVENES LICENCIADOS QUE EMIGRAN EN BUSCA DE TRABAJO

Emigrar es una solución ante la escasa oferta 
laboral que hay en España, pero es una decisión 
difícil que plantea diversas incertidumbres. Para 
dar una respuesta a los jóvenes odontólogos 
que deciden buscar trabajo en otros países, el 
Colegio de Dentistas de Madrid presenta un 
manual con información acerca de requisitos 
legales, condiciones laborales, remuneración y 
fiscalidad internacional.

De izda. a dcha., Estefanía Moreno, coordinadora de la Guía DIP; José Carlos Gallardo, periodista de TVE; el Dr. Ramón Soto-Yarritu 
Quintana, presidente del COEM; Miguel Ángel Martín, y Leonardo Sabatelli, otros dos coordinadores del proyecto.
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laborales, los problemas de comunicación al llegar al destino 
y los que pueden plantearse con la repatriación son las princi-
pales dificultades a las que se enfrentan estos odontólogos.

La mejor forma de superar estas fases es contar con una 
formación adecuada y la información necesaria sobre el país 
de destino. 

INFORMACIÓN SOBRE 17 PAÍSES
La Guía DIP recoge todo lo que debe conocer una persona 
antes de comenzar su trayectoria profesional en un país ex-
tranjero. Francia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, Suiza, Fin-
landia, Suecia, Dinamarca, Australia, Malta, Estados Unidos, 
Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Italia y Noruega son 
los países que se recogen en esta nueva edición.

Uno de los principales problemas que aparecen antes de 
emigrar es el desconocimiento existente en referencia a la le-
gislación y la documentación necesaria para ejercer en el país 
elegido. Por este motivo, y tras la buena acogida de la prime-
ra Guía DIP, el COEM lanza esta segunda edición, en la que 
se recogen los últimos cambios y requisitos en la legislación 
de los diferentes países contemplados. «La legislación es un 
aspecto que se encuentra en continuo cambio y evolución, 
por lo que es imprescindible que nuestros colegiados tengan 
acceso a información actualizada y de última hora», explica 
el presidente del COEM. • Portada de la nueva Guía DIP.
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Analizar el papel de la innovación tecnológica en la mo-
dernización y adaptación del Sistema Sanitario fue el 
eje central del XX Encuentro del Sector de Tecnología 

Sanitaria, organizado en Madrid por la Federación Española 
de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y la escuela de 
negocios ESADE. 

El encuentro, que fue inaugurado por el ministro de Hacien-
da y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, reunió a 
más de 200 empresarios y directivos del sector de tecnolo-
gía sanitaria, representantes de la Administración, gerentes 
de hospitales, miembros de sociedades científicas y profe-
sionales de la salud. 

«Es necesario contener el crecimiento del gasto sanitario, 
no el volumen y llegar a acuerdos con los agentes del sector 
para hacer más eficiente la gestión», afirmó Cristóbal Monto-
ro. En este sentido, el ministro hizo referencia a la puesta en 
marcha del programa de actualización de inversiones en tec-

nología sanitaria, coordinado de forma conjunta con el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para renovar 
el parque tecnológico de los centros asistenciales del Siste-
ma Nacional de Salud.

La crisis económica ha provocado un descenso en la capa-
cidad de compra de servicios de salud, un aumento de la ob-
solescencia y una reducción de la inversión en el mantenimien-
to de los equipos. Esta situación hace necesario abordar un 
plan de choque para la actualización tecnológica de los equi-
pos instalados en los centros sanitarios y planificar la reno-
vación urgente de los equipos más antiguos para garantizar 
la eficiencia y la calidad de los procedimientos. «España está 
a la cola de Europa en renovación tecnológica: el 30% de los 
equipos de diagnóstico, monitorización y terapia instalados 
tienen más de diez años, tres veces más que las recomenda-
ciones de seguridad europeas, que establecen que al menos 
el 60% del equipamiento médico debe tener una antigüedad 
de instalación inferior a los cinco años», aclaró Daniel Carre-
ño, presidente de Fenin.

NUEVAS ESTRUCTURAS SOCIALES 
Tal y como se puso de manifiesto durante el encuentro, el mo-
delo sanitario tiene que adaptarse a la nueva estructura de-
mográfica, envejecida, crónica y dependiente, y al entorno eco-
nómico actual para garantizar su eficiencia y sostenibilidad. 
En este sentido, Jesús Fernández Villaverde, profesor de eco-
nomía de la Universidad de Pennsylvania, identificó tres gran-
des retos a los que debe responder la sociedad para afrontar 
los cambios demográficos y asistenciales: «Debemos pen-
sar en un sistema de futuro que premie e incentive la innova-
ción y establezca un control de costes para obtener el mayor 
rendimiento de las inversiones apoyándonos en las TIC y en 
cambios organizacionales, un sistema capaz de aprovechar 
las oportunidades para la eficiencia que supone el big data».

Enrique Álvarez, vicepresidente de Fenin, señaló que «el 
sector de tecnología sanitaria actúa como acelerador de la re-
cuperación gracias a su espíritu innovador, que permite me-
jorar la eficiencia del sistema y proporciona ahorros directos 
e indirectos».

«El sector de tecnología sanitaria, con una inversión del 
9,5% de su facturación en I+D+i, es pionero en la incorpora-
ción de productos y soluciones innovadoras. Una apuesta 
que se traduce también en la estabilidad empresarial y favo-
rece la presencia internacional del sector», señaló Daniel Ca-
rreño, presidente de Fenin. «El sector de tecnología sanitaria 
colabora activamente por y para que la “marca España” sea 
un distintivo de calidad, atraiga inversiones, genere empleo 

Más de 200 directivos del sector de tecnología sanitaria
se dan cita en el encuentro organizado por Fenin y ESADE

ESPAÑA, A LA COLA DE EUROPA EN RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

Los beneficios de la innovación en los servicios 
asistenciales, la coordinación y la transparencia 
en los procesos de incorporación de tecnología 
sanitaria y el papel de los profesionales 
en la toma de decisiones fueros los temas 
clave del vigésimo encuentro que organizan 
conjuntamente Fenin y ESADE.

De izda. a dcha., Daniel Carreño, presidente de Fenin, el ministro 
Cristóbal Montoro y Enrique Verdeguer, director de ESADE Madrid.
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A lo largo de más de tres décadas Proclinic ha sen-
tado una serie de hitos que la convierten en líder 
histórico y referente del sector en España, espe-
cialmente en las clínicas independientes, hacia 

las que ha mostrado una especial sensibilidad y apoyo a lo 
largo de todos estos años. 

Ante los continuos cambios y la transformación que es-
tá sufriendo la profesión dental, la empresa está desarro-
llando un estudio cuyo objetivo es, según explica Julián Ra-
neda, su director general, «que todos los profesionales de 
nuestro sector, y especialmente los odontólogos que practi-
can su actividad de forma independiente, dispongan de una 
información objetiva, actualizada y amplia que les permita 
tener un mayor conocimiento sobre el momento del sector 
odontológico, y en base a eso puedan tomar sus decisiones». 

La encuesta recabará la opinión de los profesionales de 
la Odontología sobre aspectos tan diversos como la atención 
a los pacientes, el equipamiento de su clínica, su gestión, 
los servicios que ofrecen, inversión prevista en los próximos 
años o el estatus social de la profesión, entre otros temas 
que afectan tanto a la situación de las clínicas dentales co-
mo a la motivación personal de los profesionales. «Es muy 
importante que un profesional tenga información actualiza-
da acerca de la situación concreta de su sector –subraya 

Raneda–, ya que la inversión de tiempo que supone el de-
sarrollo de su actividad profesional muchas veces le impi-
de acceder a ese conocimiento, que por otra parte le afec-
ta en su día a día». 

Con este macro estudio se obtendrán una serie de datos 
que permitirán dibujar el panorama de la profesión: cómo se 
sienten los profesionales, cuáles son sus preocupaciones, 
los retos a los que se enfrentan y las soluciones que nece-
sitan. Como indica Julián Raneda «es muy necesaria una 
“radiografía” del sector. El momento actual es de muchos 
cambios, que no permiten hacer una predicción clara de cuál 
será el futuro de la Odontología en unos cinco años. Aspira-
mos a que esta encuesta se convierta en una aportación de 
información compartida con todos los actores del sector». 

Las conclusiones del estudio se difundirán entre los pro-
fesionales de la Odontología, la sociedad en general y las 
instituciones implicadas a través de Gaceta Dental, según 
el director general de Proclinic «el mejor partner para cana-
lizar la encuesta y hacer llegar las conclusiones del estudio 
al mayor número de profesionales posible».

Si no has recibido la encuesta y quieres participar, pue-
des hacerlo a través de este enlace: 

www.gacetadental.com/encuestaproclinic •

Dentro de su compromiso de apoyo a los 
profesionales del sector dental, Proclinic ha 
puesto en marcha un conjunto de actividades 
para conocer la situación actual de la profesión 
odontológica en España. Para ello, la compañía 
está realizando una gran encuesta a través de 
Gaceta Dental. 

REFERENTE DEL SECTOR DENTAL EN 
ESPAÑA, PROCLINIC, HA MOSTRADO 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS UNA ESPECIAL 
SENSIBILIDAD Y APOYO A LAS CLÍNICAS 
INDEPENDIENTES

Presente y futuro de la profesión odontológica  
PROCLINIC LANZA UNA ENCUESTA PARA CONOCER EL ESTADO DE LA ODONTOLOGÍA 
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y nos ayude a alcanzar la prosperidad que todos deseamos 
para nuestro país», continuó.

En opinión de Enrique Verdeguer, director de ESADE Ma-
drid, «la Sanidad, como sector innovador y tecnológico, con-
tribuye al crecimiento y desarrollo del país. No hay mejor in-
versión que la destinada a la mejora y prevención de la salud 
de los ciudadanos».

GESTIÓN EFICIENTE
La manera en la que se gestionan los procesos de evalua-
ción y compra de tecnología sanitaria fue uno de los aspectos 
debatidos durante el encuentro. Los expertos reunidos coin-
cidieron en la necesidad de establecer procesos estandari-
zados, transparentes y ágiles en todo el sistema. Asimismo, 
insistieron en la importancia de la opinión de los profesiona-
les sanitarios como criterios básicos de decisión en la adqui-
sición de innovaciones. Según Enrique Álvarez, «es necesario 
unificar criterios en los diferentes modelos de las comunida-
des autónomas y en las actuaciones, a veces divergentes, 
entre los hospitales de un mismo servicio de salud. La capa-

cidad innovadora del sector se verá potenciada con modelos 
de compra pública transparentes, flexibles, que aparquen los 
criterios puramente economicistas y tengan en cuenta el va-
lor del coste total de todo el proceso y la opinión de los pro-
fesionales sanitarios».

En opinión de Eduard Portella, presidente de Antares Con-
sulting, «es necesario apostar por agencias de evaluación de 
tecnologías sanitarias capaces, independientes y con infor-
mes vinculantes; contar con sistemas de compra de tecnolo-
gía basados en el valor de la tecnología y que eviten la homo-
geneización basada en el precio y, sobre todo, incorporar una 
nueva forma de gestionar los servicios públicos para introdu-
cir criterios de eficiencia y profesionalización, diferenciando 
las figuras del regulador y del gestor».

Los expertos reunidos en el XX Encuentro del Sector de 
Tecnología Sanitaria coincidieron en que, para garantizar la efi-
ciencia del sistema, es preciso contar con un marco normati-
vo y de buenas prácticas, y una orientación estratégica clara 
y transparente en la selección de los partners y en los proce-
sos de seguimiento y evaluación. •

FENIN ENTREGA SUS «PREMIOS VOLUNTADES RSE»

Foto de familia de los representantes de las empresas premiadas.

Durante el encuentro, Fenin entregó los «Premios Volunta-
des RSE 2014», unos galardones que reconocen las políti-
cas de responsabilidad social de las empresas del sector 
de tecnología sanitaria encaminadas a mejorar la salud, la 
calidad de vida, el bienestar de la población y el impacto de 
su actividad en el entorno en el que operan.

En esta edición, los galardones recayeron en las empre-
sas Johnson & Johnson, que recibió el premio «Avances La-
borales y Sociales» por su proyecto «Bridge to Employment», 
con el que facilita la formación para el empleo a jóvenes, fa-
voreciendo la igualdad de oportunidades; la compañía Covi-
dien Spain, en la categoría «Gestión Ambiental y Seguridad», 
por su compromiso con el medio ambiente, la seguridad y 
la salud a través del proyecto «Si ves algo, dilo»; St. Jude 
Medical España y Boston Scientific Ibérica, que recibieron 

el premio «Innovación Sostenible» (declarado ex aequo) por 
el esfuerzo innovador de sus respectivos marcapasos sin 
cables NanostimTM y el dispositivo de estimulación cerebral 
profunda VerciseTM; y Promega Biotech Ibérica, que recibió 
la condecoración, en la categoría de pyme, por su proyecto 
«Fondo de Patrocinio Promega», ideado para proporcionar 
a los más jóvenes investigadores el apoyo necesario en su 
desarrollo profesional.

Asimismo, el jurado realizó una mención especial a Labo-
ratorios Hartmann por su proyecto «Sostenibilidad: L.A.C.E 
2020», con el que ha logrado alinear su estrategia empre-
sarial utilizando la sostenibilidad como marco de mejora 
continua, ya que implanta en todas las fases, desde el de-
sarrollo del producto hasta la comercialización, el compro-
miso de sostenibilidad. 
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 Máster Universitario en 
Cirugía Bucal, Implantes

y Periodoncia

Máster Universitario = Especialista + formación complementaria + proyecto fin de Máster
Título de especialista:  6.900€     |     Formación complementaria + proyecto fin de Máster= 4.500€

Enero 2015

60 créditos ECTS
SEDE TEORÍA: 
Colegio Oficial de 
Dentistas de Málaga
Horario: viernes tarde
y sábados.

SEDES PRÁCTICAS:
Hospital y Clínicas 
concertadas en Málaga
y Almería.

Dirección 
Académica
Dr. Lucas BERMUDO AÑINO
Dr. Aldo LUCERO SÁNCHEZ
Prof. Antonio ALÍAS SÁEZ

Información
Académica
Centro de Formación Continua 
de la Universidad de Almería
Prof. Antonio Alías
De 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 638140111
implan@ual.es 

Colegio Oficial de 
Dentistas de Málaga
oficina@coema.org
Tel. 602507300 Sra: Alma  

Los alumnos recibirán: 
• Caja Quirúrgica para la colocación 

de los implantes en las prácticas.
• Implantes. 
• Programa de Cirugía Guiada.

MÓDULO I. Cirugía bucal 
Fecha: 30 y 31 de Enero 2015
Técnicas quirúrgicas simples en 
cirugía oral.

MÓDULO II*.  Metodología de la 
investigación - Busqueda Biblio-
gráfica
Fecha: 20 y 21 de Febrero 2015

MÓDULO III. Implantología básica
Fecha: 6 y 7 de Marzo 2015 

MÓDULO IV. Técnicas en Implanto-
logía Avanzada I
Fecha: 27 y 28 de Marzo de 2015

MÓDULO V*. Periodoncia I
Fecha: 24 y 25 de Abril 2015

MÓDULO VI. Prótesis I
Fecha: 8 y 9 de Mayo 2015  

MÓDULO VII. Prótesis II
Fecha: 29 y 30 de  Mayo 2015

MÓDULO VIII. Técnicas de 
implantología avanzada II
Fecha: 19 y 20 de Junio 2015

MÓDULO IX*. Periodoncia II
Fecha: 3 y 4  de Julio 2015  

MÓDULO X. Técnicas en Implanto-
logía Avanzada III
Fecha: 18 y 19 de Septiembre 2015  

MÓDULO XI*. Técnicas de 
implantología avanzada IV
Fecha: 16  y 17 de Octubre 2015

MÓDULO XII. Estética en zona 
peri-bucal
Fecha: 6 y 7 de Noviembre 2015
 
MÓDULO XIII. Técnicas de 
implantología avanzada V
Fecha: 27 y 28 de Noviembre 2015
Elevación de senos.

MÓDULO XIV*. Trabajo de Fin de 
Master
Fecha: 11 y 12 de Diciembre 2015    
Trabajo de Fin de Master.

* Los módulos con asterisco hacen referencia a la 

formación complementaria del Especialista 

Universitario,  que es la planificación curricular del 

Máster en Cirugía Bucal….. 



U n total de diez proyectos empresariales fueron los 
protagonistas del I Foro de Emprendedores en Diag-
nóstico in Vitro, un encuentro profesional organizado 

por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sa-
nitaria (Fenin), a través de la Plataforma Española de Inno-
vación en Tecnología Sanitaria, y celebrado en el Colegio de 
Médicos de Barcelona.

El objetivo de este foro fue movilizar y atraer la «financia-
ción inteligente» para los proyectos innovadores del sector 
de Tecnología Sanitaria. Durante el acto, diez emprendedo-
res procedentes de ámbitos hospitalarios, tecnológicos y bio-
médicos pudieron exponer sus proyectos ante más de cien 
posibles colaboradores entre inversores privados y empre-
sas, con el fin de consolidar ideas de negocio y favorecer la 
comercialización de soluciones innovadoras.

En la primera edición de este punto de encuentro se ana-
lizaron soluciones en áreas clínicas de gran impacto como 
son el diagnóstico de tumores de próstata, colon, recto, ri-
ñón o mama; la detección de virus como la hepatitis, chagas 
o leishmaniosis; el pronóstico de la insuficiencia cardiaca; 
la detección de la vitreoretinopatía proliferante, y el control 
domiciliario de la urolitiasis.

FOMENTANDO NUEVAS INVERSIONES
El objetivo de este foro de emprendedores es facilitar los pri-
meros contactos con el fin de fomentar inversiones y desa-
rrollos a gran escala, permitiendo a los participantes acce-
der a empresas consolidadas en el mercado para impulsar 
la salida al mercado de un nuevo producto. Los asistentes 
pudieron acceder a los agentes clave en el proceso de co-
mercialización, desde empresas industriales a entidades de 
capital riesgo, para obtener una valoración y orientación de 
sus soluciones en el área de diagnóstico in vitro.

La presencia de socios promotores como Alere, Inibsa, 
Izasa-Werfen Group, Laboratorios Leti, Palex, Spinreact, Vir-
cell Microbiologists y Vitro Group, así como entidades de ca-
pital riesgo como Caixa Capital Risk, CRB Inverbio y Healthe-
quity SCR, permitió detectar el grado de madurez de las 
diez ideas de negocio y las posibilidades reales de comer-
cialización.

La inversión media solicitada en la primera fase de los 
proyectos presentados en este foro rondó los 250.000-
300.000 euros y, en función del grado de desarrollo del 
proyecto, se orientaron hacia la búsqueda de financiación, 
conocimiento tecnológico y científico, colaboración comer-
cial o desarrollo de producto. En este sentido, los diez pro-
yectos de diagnóstico in vitro responden a necesidades diag-
nósticas no cubiertas y sus prestaciones están por encima 
de las soluciones actualmente disponibles en el mercado.

El éxito obtenido por este primer Foro de Emprendedores 
en Diagnóstico in Vitro abre las puertas a nuevos encuentros 
orientados hacia la electromedicina, imagen médica, siste-
mas de información clínica y soluciones de telemedicina, ma-
teriales y dispositivos médico-quirúrgicos. •

Fenin organiza el I Foro de Emprendedores para 
fomentar las inversiones en nuevas tecnologías

DURANTE EL ENCUENTRO SE PRESENTARON DIEZ PROYECTOS EMPRESARIALES

Se presentaron proyectos empresariales 
innovadores del área de diagnóstico in vitro, 
procedentes de hospitales, centros tecnológicos 
y empresas biomédicas, con la finalidad de 
conseguir financiación y facilitar que las ideas de 
negocio vean la luz.

De izda. a dcha., el Dr. Lluis Pareras, director Health-equity del Colegio de Médicos de Barcelona; José Luis Fernández, presidente de 
Fenin Cataluña; Jordi Pujol, presidente de la Comisión de Innovación de Fenin, y Ángel Lanuza, coordinador de la Plataforma Española 
de Innovación en Tecnología Sanitaria.

ELECTRODENT 

952 23 72 97                info@electrodent.com                  www.electrodent.com 

Presentamos los nuevos modelos de la prestigiosa firma  
alemana Dr. Mach. 

Lámparas que van desde los 35.000 lux hasta los 160.000 lux. 
Múltiples posibilidades:  

fijación a techo, pared o rodante, con cámara integrada,  
con brazo auxiliar para monitor, 

cámara, bandeja, etc. 

Nuevas lámparas  
de cirugía  

con tecnología LED 
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Las complicaciones estéticas por el 
uso de implantes, a estudio en Vigo

Dentro del programa de formación continua del Colegio de Den-
tistas de Pontevedra y Ourense, se celebró en Vigo el curso 
«Manejo de tejidos y estética en Implantología», orientado ha-
cia la prevención y tratamiento de las complicaciones estéticas 
que pudieran derivarse de los procedimientos con implantes. 

Durante el curso se explicó cómo realizar un buen mane-
jo de los tejidos blandos y se revisaron los procedimientos 
destinados a resolver la falta de hueso, recurriendo a los in-
jertos óseos para disponer de suficiente soporte que garan-

tice la estabilidad y estéti-
ca de los implantes.

El curso se celebró 
en un hotel de Vigo divi-
dido en jornada de ma-
ñana y tarde. Las sesio-
nes fueron dirigidas por 
los doctores José Ferre-
ras Granados y Antonio 
Luis Bujaldón Daza.

300 profesionales, en la  
II Reunión Conjunta de Galicia

Cerca de 300 profesionales asistieron a la II Reunión Con-
junta del Colegio de Dentistas de A Coruña y el Colegio de 
Higienistas Dentales de Galicia. 

El acto inaugural estuvo presidido por la consejera del 
Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana; el rector de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, Juan Viaño; el deca-
no de la Facultad de Medicina, Jesús Gestal, y represen-
tantes de las Consejerías de Sanidad y Cultura y Educación 
de Galicia.

Durante el acto, además de las ponencias técnicas se 
desarrollaron talleres prácticos, mesas redondas y un con-
curso de comunicaciones científicas. Así, un total de 25 con-
ferenciantes pusieron sus conocimientos al servicio de los 
asistentes.

Distintas instituciones y empresas del sector quisieron par-
ticipar en el encuentro para apoyar la iniciativa llevada a cabo 
por los colegios profesionales de Galicia, entre ellas la Facul-
tad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago 
de Compostela y el Consejo General de Dentistas de España.

ELECTRODENT 

952 23 72 97                info@electrodent.com                  www.electrodent.com 

Presentamos los nuevos modelos de la prestigiosa firma  
alemana Dr. Mach. 

Lámparas que van desde los 35.000 lux hasta los 160.000 lux. 
Múltiples posibilidades:  

fijación a techo, pared o rodante, con cámara integrada,  
con brazo auxiliar para monitor, 

cámara, bandeja, etc. 

Nuevas lámparas  
de cirugía  

con tecnología LED 



Cuéntenos cómo surge la idea de crear Anclalock 
De hecho la idea del Implante Dental no es nueva en Ancladén. La empresa, 
en su anterior denominación,  fue una de las pioneras de su introducción en 
España, con la distribución de los Implantes de zafiro Bioceram, de Kyocera.
La amplia gama de productos que comercializa Ancladén está enmarcada 
en tres grandes familias: Cirugía, Consumibles y Prótesis.
Este último grupo lo constituye básicamente los Anclajes para sobredenta-
duras Locator, de nuestra distribución  Zest Anchors de USA.
La ampliación de nuestra gama de productos con el sistema de Implantes 
Dentales Anclalock, es consecuencia de la experiencia acumulada a lo largo 
de más de 20 años en el mundo de la implantología, a través de los ataches 
específicos para diversas marcas de implantes.

¿Qué novedades aporta Anclalock en el campo de la implantología?
Ciertamente en estos últimos años hemos asistido a un incremento consi-
derable en la oferta por parte del odontólogo haciendo más asequible para 
el paciente el acceso a la mejora funcional que supone el implante.
También es cierto que la propia competencia dentro del sector, obliga al 
profesional a aquilatar los costes ya de por si elevados de los productos y 
tratamientos.
Con la presentación del Sistema Anclalock, Ancladén aporta un Implante 
de primera línea, muy fácil de colocar, de excelente estabilidad primaria y 
conexión interna unificada estándar.

Provisto de  una superficie RLS de rugosidad 
óptima que favorece la adhesión celular  y una 
porción coronal pulida de 0.3 mm, para un ópti-
mo sellado biológico. Además, Anclalock destaca 
también por su excelente relación calidad-pre-
cio.
El hecho de ser los distribuidores de Locator, 
nos permite ofrecer una buena solución global 
“Implante- Prótesis”, para casos de sobredenta-
duras. Las ofertas de Implante+Locator, con-
tribuirán a optimizar los costes para los casos 
antes citados. 

¿Cómo pueden adquirir Anclalock los
profesionales del sector?
Los implantes Anclalock van a ser comercializa-
dos a través de la red de ventas actual propia 
de la empresa. Nuestros clientes se benefi-
ciarán, por consiguiente, de las ventajas de 
proximidad y servicio inmediato al que les tiene 
acostumbrado Ancladén.  

Entrevistamos a Emilio Canals, Director General de Ancladén, con motivo del lanzamiento de su nuevo sistema 
de implantes dentales, Anclalock, este mes de diciembre.

Datos de contacto: Ancladén, S.L.
www.ancladen.com / ancladen@ancladen.com

C/ Rubinstein, 2 entlo, 1ª • 08022 Barcelona • 93 417 29 84

3

Porción coronal pulida de 
0.3mm. para un óptimo 
sellado biológico.

Espiras que proporcionan 
una gran capacidad 
autoroscante 
que facilita la inserción.

Ideal para casos 
post-extracción y 
carga inmediata.

Tratamiento
superficial
Superficie RLS. Una superfi-
cie de una rugosidad óptima 
para favorecer la adhesión 
celular.

Las microrroscas favorecen el 
mantenimiento óseo.

Prótesis unificada
Conexión interna universal 
de 3.5 mm.

Diseño cónico que permite 
el redireccionamiento 
durante la inserción.

Propiedades de condensación 
del hueso para una excelente 
estabilidad primaria.

Características del implante 

Implante espiral cónico autorroscante

Conexión interna

Zona de conexión 

El bisel de 45°, permite posicionar el pilar con gran seguridad, orientando 
de forma óptima la distribución de las cargas.

Hexágono interno

Confiere una óptima estabilidad al pilar protésico, contrarrestando las fuer-
zas laterales, y protegiendo al tornillo de fijación de tensiones excesivas.

Medidas, 
referencias y 
código del 
implante

La gama de implantes 

D-3.75 D-4.25 D-5.0

L-8 mm. D-2020 D-3020 D-4020

L-10 mm. D-2030 D-3030 D-4030

L-11.5 mm. D-2040 D-3040 D-4040

L-13 mm. D-2050 D-3050 D-4050Ti Gr 5

L

D

3.5



Apostamos por los profesionalesApostamos por los profesionales

, S.L. | Telf. 93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com

Anclalock es un implante fácil de colocar 
y de excelente estabilidad primaria.

Provisto de una superfi cie RLS de rugosidad óptima 
que favorece la adhesión celular

y una porción coronal pulida de 0,3mm. 
para un efi caz sellado biológico.
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La Sociedad Española de Impantología (SEI) celebró su 
Congreso anual, que cumplía la edición XXVII nacional 
y XX internacional, con un programa científico dividido 

en seis grandes bloques: zigomaDay, periimplantitis, regene-
ración de tejidos, células madre, flujo digital y rehabilitación 
y estética, que contó con un elevado nivel de ponentes, entre 
los que figuraron los doctores Carlos Aparicio, Francis Coach-
man, Javier Alández, Javier Gil Mur, Antonio Bowen, Luis Cua-
drado y el investigador Serafín Moya. 

La reunión, que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid y contó con alrededor de 350 inscritos, acogió tam-
bién la Asamblea de la sociedad científica, que debería ha-
ber concluido con la elección de una de las dos candidatu-
ras presentadas a la presidencia (Araceli Morales y Antonio 
Bowen), votación que no llegó a celebrarse. La impugnación 
presentada contra la candidatura encabezada por la hasta 
ahora presidenta de la SEI, Araceli Morales, por defecto de 
forma dio origen a un enfrentamiento entre las dos partes que 
interrumpió la celebración de la Asamblea e impidió la cele-

bración de las elecciones previstas.
El doctor Pedro Fernández Palacios, presidente de la Jun-

ta electoral, trasladó a Gaceta Dental un comunicado en el 
que dice que el proceso electoral se reanudará en una próxi-
ma Asamblea. •

La SEI reunió a 350 profesionales en su congreso anual
NO SE CELEBRARON LAS PREVISTAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA SOCIEDAD

El doctor Luis Cuadrado durante su ponencia. Momento en que daba comienzo la Asamblea de SEI.
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COMUNICADO SEI

La Junta Directiva de la Sociedad Española de Implantes 

(SEI), legalmente constituida según sus estatutos, quiere 

informar a todos sus socios que la interrupción de la 

Asamblea General que se celebraba el 14 de noviembre 

de 2014 no supone la interrupción del proceso electoral, 

que se reanudará en una próxima Asamblea que será 

convocada por la Mesa Electoral vigente.

Firmado 

Junta Directiva para las elecciones de SEI

Chloe 
Light Service

Licencia, mantenimiento 
y asistencia

86€ 
/ trimestre
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Con más de 450 profesionales y 40 empresas en el 
área de exposición, en esta edición se ha batido el 
récord de asistencia a este encuentro que pretende 

cada año fomentar entre los profesionales y estudiantes de 
prótesis la formación y el conocimiento que contribuyan a 
lograr la excelencia en su trabajo.

Con un vídeo de presentación de ACADEN se inauguraron 
las Jornadas en las que Francisco Gutiérrez, su presidente, 
recordó los orígenes de la asociación, fundada en 1994, y 
aquella primera Jornada científica, celebrada en Córdoba, 
donde se dieron cita 61 personas, cuatro casas comerciales 
y cuatro conferenciantes. «Aquello lo consideramos un éxito 
–admitió orgulloso el presidente– y desde entonces hemos 
ido creciendo hasta hoy, donde podemos decir que este es 
el evento de protésicos más importante que hay en España».

Antes de iniciar el programa de conferencias, ACADEN 
homenajeó a Aurelio Quesada, un protésico granadino de 
92 años, protagonista de un vídeo donde recrea cómo se 
fabricaba en sus tiempos una corona troquelada; un emo-
tivo testimonio que deja constancia de cómo ha avanzado 
la profesión.

PROGRAMA CIENTÍFICO
El programa de las jornadas contaba con un plantel de lujo, 
encabezado por el experto alemán Klaus Müterthies, autor 
de varios libros y conferenciante en diversas universidades 
de todo el mundo, quien habló del «Arte oral y la emoción de 
la excelencia», aportando una visión muy original y artística 
sobre el trabajo de los protésicos. Müterthies puso el acen-
to en la necesidad de que el protésico vea al paciente para 
poder hacer un trabajo ajustado a sus rasgos y fisonomía. 
Asimismo habló del gran cambio que han sufrido la técnica 
y los materiales, que permiten hoy en día imitar con mucha 
exactitud el diente natural, y puso como ejemplo varios ca-
sos de éxito que él mismo había tratado.

Esta edición contó con la presencia del prestigioso cera-
mista japonés Jungo Endo, que impartió un curso previo a 

las jornadas, y participó con una ponencia sobre la «Estruc-
tura funcional de una reconstrucción estética con implan-
tes en equilibrio con la naturaleza. ¿Cómo lograr la restau-
ración de implantes de aspecto natural con cerámica rosa?». 

El programa incluía también la participación de expertos 
nacionales de reconocido prestigio, como Carlos de Gracia 
y el Dr. Pablo Ramírez, que aportaron su visión sobre «Clí-
nica y laboratorio: Comunicación para la excelencia»; Alexia 
Merg, quien analizó la «Actualidad y futuro, una filosofía de 
la Prostodoncia»; August Bruguera, «Pasos esenciales y re-
habilitación estética»; Pol Romance y el Dr. Vicente Fauss, 
«Clínica y laboratorio; estética mínimamente invasiva», y Fran-
cisco Troyano y el Dr. Carlos Fernández, quienes hablaron de 
«Odontología protética: una ciencia que necesita del técnico 
de laboratorio y del clínico para la excelencia. Claves senci-
llas para hacerlo realidad». •

Más de 450 profesionales se dieron cita en las Jornadas 
Científicas de ACADEN

SE CELEBRARON EN GRANADA LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE

La ocasión lo merecía. La Asociación Científica 
Andaluza para la Divulgación de la Prótesis 
Dental (ACADEN) cumplía este año su vigésimo 
aniversario y las jornadas científicas que se 
celebraron el 15 y 16 de noviembre en Granada 
se convirtieron en el mejor marco de la 
conmemoración.

El comité organizador, en la inauguración de las XX Jornadas 
Científicas.

La asistencia de profesionales superó todas las expectativas.
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Bracket Bio-Line® “Mesh”

Único bracket del mercado de bajo contenido 
en níquel fabricado por CAD-CAM

DM.CEOSA

Oferta válida hasta el 31 Diciembre 2014

Aeronáuticas,18-20.  Polígono Industrial Urtinsa II
28923 Alcorcón (MADRID)

( 91 554 01 84
www.ortoceosa.com  |  pedidos@ortoceosa.com

Oferta  limitada
3 x 2

Técnicas  disponibles Roth  |  MBT  |  MSE “Solano”  |  Hilgers  |  Ricketts  |  Standard



Silvia Álava presenta su libro «Queremos hijos felices» en Madrid
Con motivo del Día Internacional del Niño, que se celebró el 20 de noviembre, se reali-
zó la presentación de libro «Queremos hijos felices. Lo que nunca nos enseñaron», es-
crito por Silvia Álava Sordo.

La presentación corrió a cargo de la periodista Lourdes Maldonado, presentadora 
de informativos de Antena 3 Televisión, y contó con la presencia de Ana Botella, alcal-
desa de Madrid; Josefina Sánchez Errazuriz, presidenta de la Asociación Nuevo Futu-
ro, y Mª Jesús Álava Reyes, directora del centro de psicología que lleva su nombre y 
de Apertia Consulting.

La presentación se realizó en La Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro en Madrid 
y fue amenizada por un dueto de violonchelo y teclado del grupo «Música para todos». •
La psicóloga infantil Silvia Álava participó en un desayuno de trabajo de Gaceta Dental 
sobre Odontopediatría.

SEHO celebra su congreso de Historia de la Odontología

De izda. a dcha., Javier Sanz, presidente de la SEHO; José 
Manuel Latre, alcalde de Sigüenza, y la Dra. María José 
Solera, vicepresidenta de SEHO.

La Sociedad Española de Historia de la Odontología (SEHO) 
celebró en la Hospedería Porta Coeli en Sigüenza su XIV Con-
greso Nacional y VIII Internacional.

Bajo el título «Los primeros libros odontológicos en Euro-
pa», este congreso fue inaugurado por el alcalde de la loca-
lidad, José Manuel Latre. La primera ponencia corrió a car-
go del presidente de la SEHO, el profesor Javier Sanz, quien 
también presentó la edición facsímil del «Tratado breve y com-
pendioso» (Madrid, 1570) de Francisco Martínez de Castri-
llo, precedida por un estudio introductorio. Tras la exposición 
de las comunicaciones libres se cerró el congreso con una 
conferencia de clausura dictada por el Dr. Roberto Gereda 
y denominada «El libro maya quiché (Popol Vuh) y la Odonto-
logía». En el apartado social, los congresistas hicieron una 
visita guiada a la catedral de Sigüenza, donde pudieron es-
cuchar un concierto de órgano privado a cargo del profesor 
Juan Antonio Marco. Además, los participantes pudieron vi-
sitar el Museo Diocesano de Arte Antiguo. •

gd   Actualidad
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www.dentsplyimplants.es

El alma de DENTSPLY Implants
En DENTSPLY Implants ofrecemos soluciones de máxima 
calidad para todas las fases de la terapia con implantes. 
Nuestros valores de empresa nos guían a la hora de 
responder a las necesidades de nuestros clientes.

Mentalidad abierta - Sabemos escucharle y le 
ofrecemos soluciones.

Genuinos - Somos originales e innovadores.

Apasionados - Nos mueve la pasión por nuestro 
trabajo, por la calidad y la excelencia.

El valor añadido de DENTSPLY Implants es el equipo 
humano. Hacemos que nuestros clientes se sientan 
especiales.

www.dentsplyimplants.es

Síganos en:

    Twitter           LinkedIn          Dentared         YouTube



Las ponencias científicas contaron con una masiva asistencia 
de profesionales. Arriba, el doctor Óscar Castro (sentado) 
durante su participación en una mesa redonda. Derecha: 
el doctor Orlando Monteiro da Silva, presidente de la OMD, 
durante su intervención en el acto inaugural.

La gran cita anual del sector dental portugués reunió en 
el recinto ferial Exponor de Oporto a más de 7.000 pro-
fesionales de todos los ámbitos, y en el que,  como ocu-

rrió en anteriores ediciones, no faltaron protésicos e higienis-
tas, además de estudiantes. Porque, como apuntó el doctor 
Gil Fernandes Alves, presidente de la Comisión organizadora, 
«cada vez tenemos más claro que este es un congreso dirigi-
do a todos los profesionales de la salud oral».

El programa científico de este XXIII Congreso de la Or-
dem dos Médicos Dentistas (OMD), celebrado entre el 6 y 
el 8 de noviembre, presentó conferencias, ponencias y ta-
lleres que abordaron casi todas las áreas dentales: Implan-
tología, Endodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia y Perio-
doncia, entre otras. 

Presencia del Consejo General
Entre los ponentes figuraban los doctores Michael McCu-
llough, que habló sobre «Epidemiología del cáncer oral: es-
tán cambiando los patrones?» y Paddy Fleming, que abordó 
el tema de los «Pacientes especiales en Odontopediatría». 
La representación española corrió a cargo de los doctores  
Javier Gil Mur («Superficies de implantes dentales bioacti-
vas, biofuncionales y antibióticas») y Fernando Rojas Vizca-

ya, que analizó la «Colocación inmediata del maxilar supe-
rior y carga inmediata». Por primera vez, acudieron como 
invitados representantes del Consejo General de Dentistas 
de España, con su presidente, Óscar Castro, a la cabeza, 
acompañado por el secretario, Juan Carlos Llodra, quienes 
participaron en una mesa redonda sobre «La medicina den-
tal en Europa», que moderó el doctor Orlando Monteiro da 
Silva, presidente de la OMD.

En la parte comercial, conocida como Expo–Dentária, 
montaron sus espacios expositivos en torno a 300 empre-
sas, en la que hubo una destacada presencia española.

La próxima edición de la OMD, como siempre que su ce-
lebración coincide con los años impares, se celebrará en la 
ciudad de Lisboa, entre los días 12 y 14 de noviembre de 
2015.  •

La OMD recibió 7.000 visitantes en su XXIII Congreso Anual

EXPONOR DE OPORTO REUNIÓ 300 EXPOSITORES Y 100 PRESENTACIONES CIENTÍFICAS

La Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 
cerró su XXIII reunión anual con más de 300 
expositores, alrededor de un centenar de 
ponentes y conferenciantes y alrededor de 
7.000 asistentes. Por primera vez, se contó 
con representación del Consejo General de 
Dentistas de España. 
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La OMD recibió 7.000 visitantes en su XXIII Congreso Anual

SEPES celebra el I Aula de 
Investigación Científica

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) albergó la pri-
mera edición del Aula de Investigación de la Sociedad Espa-
ñola de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES), organiza-
da bajo la dirección del profesor Guillermo Pradíes. 

El objetivo de esta actividad fue introducir a los profesio-
nales en técnicas de investigación en prótesis y estética y 
elaborar un manuscrito para publicaciones especializadas.

En esta primera edición, el Dr. Pradíes seleccionó a un 
equipo de ponentes de reconocido prestigio, como los docto-
res Mariano Sanz, José Carlos de la Macorra, María Peraire, 
Manuel Toledano, Francisco Martínez Rus, Elena Figuero, Anto-
nio Fons, Josep Cabratosa, Mª Jesús Mora y  Mª Jesús Suárez.

Durante el encuentro se entregaron los premios a los me-
jores trabajos y protocolos de investigación presentados en 
esta aula, bajo la coordinación de la Dra. Esther Gonzalo. •

SEDCYDO y SCOE firman un 
acuerdo de colaboración

El Dr. Eduardo Vázquez Delgado, presidente de la Sociedad 
Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial 
(SEDCYDO), y el Dr. Javier Martínez Osorio, presidente de la 
Sociedad Catalana de Odontología y Estomatología (SCOE), 
firmaron un acuerdo de colaboración que permitirá el inter-
cambio de información científica entre las dos instituciones 
que comparten, en muchos aspectos, intereses y conteni-
dos, así como la organización de actividades. 

La firma tuvo lugar en la sede de la SCOE, situada en Bar-
celona, en las instalaciones de la Academia de Ciencias Mé-
dicas y de la Salud de Cataluña y Baleares. •

En la foto, 
los doctores 
Eduardo Vázquez 
Delgado (izda.), 
presidente de la 
SEDCYDO, y Dr. 
Javier Martínez 
Osorio (dcha), 
presidente de 
SCOE.
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Casa Schmidt y el gigante Informático 
Microsoft, a través de su partner IFR Group, se 
unen para llevar a cabo la implantación del ERP 
Dynamics AX, con la finalidad de afrontar los 
nuevos retos tecnológicos del sector Dental.

gd   Actualidad empresarial

Grupo Schmidt se une a Microsoft

D. Miguel A. Moreno, Director Informática Grupo Schmidt.

Centro Logístico MLS.

E l pasado 5 de Noviembre en el recinto Ferial Ifema, 
se celebró la feria anual de Logística, (LOGISTIC 
2014), durante una de las ponencias celebradas 
allí, el Sr. Miguel A. Moreno, Director de Informá-

tica de Grupo Schmidt, explicó los pasos que han llevado 
al Grupo a implantar el nuevo sistema Informático Micro-
soft Dynamics.

1. Aunque a estas alturas todo el mundo les conoce, explí-
quenos brevemente, ¿quién es CASA SCHMIDT?

Casa Schmidt es una empresa líder en el sector Dental-
Sanitario con más de 90 años de experiencia. Actualmente 
tenemos 17 sucursales distribuidas en todo el territorio es-
pañol y 2 en Portugal.
Algo que nos diferencia sin lugar a dudas de nuestra compe-
tencia, es que disponemos de la red comercial más amplia 
de todo el sector Dental, lo que nos da un valor añadido de 
cara al buen servicio para nuestros clientes.

2. ¿Que ha llevado a Casa Schmidt a cambiar su sistema 
Informático? 

Nos ha impulsado a tomar esta decisión, el hecho que 
desde el 2008 dentro del Grupo Schmidt se han creado nue-
vas empresas de diferentes sectores y necesitábamos un 



nuevo sistema Informático capaz de adaptarse de una forma 
ágil y sencilla a los nuevos retos que marcaba la empresa.

3. ¿Por qué habéis elegido MICROSOFT Dynamics AX?
Es un sistema integrado que se adecua perfectamente a 

nuestras necesidades, y que nos permite controlar de una 
manera rigurosa todas las áreas de la empresa.

Con Microsoft Dynamics es fácil gestionar nuestras dis-
tintas localizaciones geográficas, lo que nos ayudará a po-
der afrontar futuros crecimientos de una forma más rápida 
y segura. Se trata de un sistema muy orientado a la logísti-
ca que nos permite tener controlada nuestra plataforma Me-
diclog Sanitaria (MLS).

4. ¿Ha sido sencillo el cambio?
Como todos los cambios informáticos el cambio no ha si-

do sencillo, pero afortunadamente nos encontramos en una 
fase en la que empezamos a notar la multitud de ventajas 
que nos aportara este sistema.

Este cambio ha sido la inversión más importante que ha 
realizado el Grupo Schmidt en los últimos años.

5. ¿Qué retos os permitirá afrontar este cambio Informático?
Nuestros principales retos a corto plazo son:
•	Lograr una perfecta integración entre nuestro sistema y el 

nuevo website de Casa Schmidt (www.casa-schmidt.es).
•	Dotar	a	nuestro	equipo	comercial	de	un	CRM	para	te-

ner un mejor seguimiento de todos nuestros clientes 
es otro de nuestros principales objetivos.

•	Garantizar	el	mejor	nivel	de	servicio	en	cada	pedido.
•	Así	mismo	asegurar	el	crecimiento	de	la	compañía	y	

consolidar la internacionalización de la misma.
No queremos desaprovechar la oportunidad para agra-

decer a todos nuestros clientes la confianza depositada en 
nosotros durante todos estos años, en especial durante los 
últimos meses del 2014 en los que se ha llevado a cabo es-
ta implantación.

Recordarles	que	disponemos	de	un	showroom	en	cada	
una de nuestras sucursales que pueden visitar cuando de-
seen, con las últimas novedades en Aparatología del sector,  
y de un portfolio de productos con más 50.000 referencias. 

Esperamos seguir siendo su Depósito de confianza y 
aprovechamos la ocasión para desearles unas

¡FELICES FIESTAS! •
VISITENOS EN: www.casa-schmidt.es

Ponencia en Feria: LOGISTICS2014 (Ifema).

Instalaciones Casa Schmidt & MLS (Madrid).



Profesionales y expertos nacionales e internacionales fueron 
los conferenciantes del Dental Tècnic 2014 en Barcelona.

P romovido por el Colegio Oficial de Protésicos Denta-
les de Cataluña, se ha celebrado en Barcelona «Den-
tal Tècnic 2014», una plataforma destinada a deba-

tir cuestiones de actualidad como, por ejemplo, la situación 
mundial de la prótesis dental, tema protagonista en la me-
sa redonda con la que se inauguró el encuentro, y a poner 
al día a los asistentes sobre las innovaciones técnológicas 
en el laboratorio.

UN PROGRAMA DE ALTO NIVEL CIENTÍFICO
El programa incluyó diez conferencias, dictadas por desta-
cados profesionales nacionales e internacionales, quienes 
mostraron las técnicas y procedimientos con los que consi-
guen unos óptimos resultados en su trabajo.

Reconocidos expertos del sector participaron en el en-
cuentro como conferenciantes. Entre ellos, Willi Geller (Sue-
cia), Giovanni Furno (Italia), Luc Rutten (Bélgica), Josep Ma-
ría Fonollosa (España), Enrico Steger (Italia), Íñigo Casares 
(España), Pablo Pavón (España), Kresimir Varda (Croacia), Al-
berto Olivieri (Italia), August Bruguera (España), Alberto Bat-
tistelli (Italia) y Klaus Müterthies (Alemania).

Además, se pudieron ver distintos puntos de vista y for-

mas de trabajar de todas las especialidades, utilizando las 
últimas novedades tecnológicas. Así los profesionales asis-
tentes al encuentro tuvieron la oportunidad de actualizarse 
sobre las técnicas más innovadoras del sector dental.

Las jornadas fueron un éxito, tanto por el alto nivel cien-
tífico ofrecido por los ponentes como por la asistencia de 
congresistas, de entre los cuales un 30% fueron jóvenes 
protésicos dentales, destacando también la participación 
de las empresas.

El comité organizador de Dental Tècnic manifiesta su 
agradecimiento a todos los conferenciantes, así como a los 
patrocinadores, –un total de 45–, la confianza depositada 
en el programa de las jornadas y en el Colegio, además de 
la excelente respuesta de los profesionales que participaron 
en el evento, no solo los colegiados de Cataluña, sino los 
procedentes de toda la geografía española. Tampoco se olvi-
dan de las escuelas que promocionaron Dental Tècnic 2014 
animando a asistir a los futuros profesionales. 

El Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña ya 
trabaja en el próximo Dental Tècnic que se celebrará en Bar-
celona los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016. • 

Dental Tècnic 2014, una plataforma de debate y 
actualización en las técnicas más innovadoras del sector 

CITA CON LA PRÓTESIS DENTAL EN BARCELONA

En el «Dental Tècnic 2014», organizado por 
el Colegio Oficial de Protésicos Dentales de 
Cataluña, los asistentes se pusieron al día en las 
técnicas y procedimientos más innovadores en 
el laboratorio gracias a la experiencia mostrada 
por profesionales nacionales e internacionales.

Distintos momentos de las conferencias.
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La Odontología, bajo la lupa de Pedro J. Ramírez

E l Consejo General de Dentistas ha celebrado su pri-
mera reunión del Consejo Interautonómico bajo el 
mandato de su nuevo comité ejecutivo. En esta oca-

sión, el invitado fue el exdirector del diario El Mundo, Pedro 
J. Ramírez, quien debatió junto con los representantes de los 
dentistas de cada comunidad diversos temas relacionados 
con la situación actual de la Odontología y los medios de co-
municación en España.

El periodista destacó que «la Odontología debe seguir rei-
vindicando su papel dentro del Sistema de Salud, un Siste-
ma que debería ser uniforme en todo el Estado, pero que ac-
tualmente se caracteriza por la ‘fragmentación autonómica’». 
Además, señaló que «tanto en la Sanidad como en la Educa-
ción es necesario mejorar la eficiencia política».

Criterios clínicos y de calidad
Entre otras cosas, Pedro J. Ramírez resaltó de los odontólo-
gos el alto nivel de su formación y sus inquietudes humanís-
ticas. Al hablar de cómo mejorar la imagen que los ciudada-
nos tienen de los dentistas, insistió en la importancia que 

tiene que los odontólogos prioricen sus esfuerzos en reali-
zar bien su trabajo y que la asistencia odontológica se fun-
damente en criterios clínicos y de calidad.

También se refirió a la visita al dentista como un hábito 
básico que debe tener la población, ya que la salud buco-
dental afecta a la salud general, además de ser un punto im-
portante a la hora de alimentarse, expresarse y relacionar-
se con las personas. 

Por otro lado, en lo que a la situación del sector editorial 
se refiere, explicó que en un futuro cercano la prensa en pa-
pel dejará de imprimirse y será sustituida por la digital, un 
formato que permite ofrecer los mismos contenidos con me-
nos costes, de una forma más sostenible y permitiendo una 
mayor conectividad. Destacó que el pluralismo, la indepen-
dencia y la libertad de opinión de los medios de comunica-
ción se recuperarán cuando el modelo de negocio sea ren-
table, algo que podría conseguirse gracias al desarrollo de 
nuevos proyectos digitales.

El ex director de El Mundo también habló de su último li-
bro «La desventura de la libertad», el cual «cambiará la per-
cepción de una parte de la historia de España como es la 
del Trienio Liberal y la caída del régimen constitucional es-
pañol en 1823». 

Asimismo, en la reunión se trataron otras cuestiones re-
lacionadas con los nacionalismos y la situación actual en Ca-
taluña. El encuentro, organizado por el Consejo General de 
Dentistas de España, se enmarca dentro de las reuniones 
que la institución mantiene periódicamente con los represen-
tantes de los medios de comunicación. •

«La Odontología debe seguir reivindicando su 
papel dentro del Sistema Nacional de Salud», 
afirmó Pedro J. Ramírez en su visita al Consejo 
de Dentistas. El exdirector de El Mundo habló 
también de la situación actual de los medios de 
comunicación. 

El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo; Pedro J. Ramírez 
y los doctores Juan Antonio Zafra y Juan Carlos Llodra, 
vicepresidente y secretario, respectivamente, de la institución 
colegial.

EL PERIODISTA ASISTIÓ AL CONSEJO INTERAUTONÓMICO DEL CONSEJO DE DENTISTAS

Pedro J. Ramírez destacó el alto nivel formativo de los 
odontólogos, así como sus inquietudes humanísticas.
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La Academia de Televisión ha presentado los premios pe-
riodísticos Concha García Campoy, como un homenaje a 
la periodista fallecida en 2013. Estos galardones recono-
cerán la excelencia de trayectorias profesionales o traba-
jos periodísticos que trasladen a la sociedad, con rigor, 
ética y compromiso, historias relacionadas con la inves-
tigación, la divulgación científica o la salud.

Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia de 
Televisión, manifestó que estos premios han nacido pa-
ra «honrar la memoria de nuestra querida compañera 
siguiendo su testamento oral y su interés por la inves-
tigación y la salud». Las personas que quieran partici-
par podrán presentar sus candidaturas en la sede de 
la Academia de Televisión hasta el próximo 15 de ene-
ro de 2015. 

EN PALABRAS DE SUS COMPAÑEROS
Lorenzo Díaz García Campoy, hijo de la periodista des-
aparecida, afirmó que el premio va muy ligado a la figura 

de su madre: «A ella le hubiera gustado dedicar su tiem-
po a la investigación y usar su prestigio y carisma para 
dar voz a este tipo de trabajos que no suelen tener es-
pacio en el día a día de los medios».

Por su parte, María Escario, amiga y compañera du-
rante muchos años de García Campoy, destacó que «Con-
cha tenía muy claro que quería ayudar y este premio tie-
ne ese espíritu. Su figura pública era muy poderosa y eso 
puede ayudar a muchos profesionales que hacen un tra-
bajo magnífico a tener más difusión».

Para Elsa González, presidenta de la FAPE, «es impor-
tante que temas tan sensibles y delicados como los re-
lacionados con la salud sean tratados de forma ética y 
se aborden con transparencia».

Otra excompañera, Elena Sánchez, destacó que «el 
vértigo de la actualidad deja detrás esas pequeñas no-
ticias de superación o esfuerzo de un investigador, o de 
un organismo en pro de la salud. Concha nos trasladó la 
importancia de darles visibilidad». •

Los premios Concha García Campoy  reconocerán trabajos 
periodísticos relacionados con investigación, ciencia y salud 

Los doctores Gamborena y Blatz 
presentan «Evolution»

Portada del libro «Evolution».

El libro «Evolution», 
escrito por los doc-
tores Iñaki Gambo-
rena y Markus Bla-
tz, abre nuevos 
caminos para el 
tratamiento de im-
plantes de un solo 
diente en la zona 
estética. 

Su lectura pre-
tende impulsar a 
los clínicos y técni-
cos dentales al co-
nocimiento de van-
guardia de la innovación en protocolos de implantes, a nuevos 
métodos biológicos y técnicos y a los procedimientos clínicos 
actuales, proporcionando una concisa visión de conjunto de 
las novedades científicas. 

Este libro, que incluye numerosas ilustraciones, proporcio-
na una detallada guía, paso a paso, para dominar la terapia 
de implantes en los incisivos.
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El CODES apuesta por la formación 
continua de sus colegiados

El Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias (CODES) ha cele-
brado en las últimas semanas dos cur-
sos de formación. El primero, impartido 
por el Dr. Eduardo Anitua, director cientí-
fico de BTI Biotechnology, versó sobre «El 
tratamiento del alveolo post-extracción y 
de los defectos verticales desde un pun-
to de vista quirúrgico y prostodóncico», y 
contó con la participación de casi un cen-
tenar de colegiados. 

Allí, se plantearon distintas cuestiones 
comunes en las consultas de los dentis-
tas. Entre otros temas, se expuso una 
aproximación biológica a dos realidades 
como son el alveolo post-extracción y los 
defectos verticales. La formación imparti-
da se dividió esencialmente en dos partes: 
primero se trataron los factores de creci-
miento y su aplicación en el alveolo post-
extracción y, más tarde, se abordó el tra-
tamiento del maxilar atrófico con técnicas 
mínimamente invasivas. 

REHABILITACIÓN EN PACIENTES 
ONCOLÓGICOS
El curso sobre «Arquitectura maxilar: reha-
bilitación de pacientes oncológicos y gran-
des destrucciones óseas» permitió a los 
profesionales inscritos actualizar los cono-
cimientos relacionados con los principios 
básicos en la rehabilitación de pacientes 
oncológicos, con las consideraciones es-
peciales a tener en cuenta en estas per-
sonas. Concretamente, trataron cuestio-
nes como la diferenciación de la patología 
tumoral maligna de la benigna, el carci-
noma epidermoide en región maxilofacial, 
los diferentes tipos de tratamientos en el 
maxilofacial y en la mandíbula, las consi-
deraciones psicológicas a tener en cuen-
ta en pacientes oncológicos, las prótesis 
convencionales, los implantes e injertos 

en este tipo de pacientes y la colocación 
de implantes cigomáticos como alterna-
tiva a los fracasos implantológicos con-
vencionales. 

Los doctores encargados de impartir el 
curso fueron el Dr. Francisco Rábago Ga-
lindo, jefe del departamento de Rehabili-
tación Oral Avanzada del Instituto de Ci-
rugía Maxilofacial del Hospital Quirón en 
Madrid, y el Dr. Fernando Nájera Sotorrío, 
médico adjunto del Servicio de Cirugía Oral 
y Maxilofacial del Instituto de Cirugía Oral y 
Maxilofacial Dr. Acero de Madrid. • 

El Colegio de Dentistas de Asturias (CODES) celebró los cursos 
«Tratamiento del alveolo post-extracción y de los defectos verticales 
desde un punto de vista quirúrgico y prostodóncico», por el Dr. 
Eduardo Anitua, y rehabilitación en pacientes oncológicos, a cargo de 
los doctores Francisco Rábano y Fernando Nájera.

Distintos momentos de las sesiones. 
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Las Promociones más fantásticas
de

2014

- SM3D

- 3D

- SC

- P

43.550€
49.950€

15.890€

25.900€

53.550€

ortho digital 
Oferta de PC

ortho y tele digital

Oferta de PC

ortho digital + 3D 
Oferta de Workstation

ortho y tele digital + 3D - 

Oferta de Workstation

59.950€

Algunos de los argumentos que lo destacan:

- Ergonomia pensada para el paciente;

- Mando a distancia para un total control y precisíon para el sanitario;

- Variedad de exames panorámicos;

- Cefalometria de baja radiación (4 seg.);

- Examen 3D (F.O.V. de 90x90 mm);        

- Software para estudio y planteamiento en cirurgía de implantes;

- Imagenes en formato profesional DICOM;

- Software intuitivo y integral;

- Workstation e PC  incluidos en toda la gama de equipamientos.

… y un equipo técnico capacitado a vuestra disposicíon!

Oferta válida hasta enero 2015**

POR 

Más. . .
1.590 €

sin instrumentos rotatorios

*
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Dolor de cabeza, de cuello, de oídos o de hombros son 
algunas molestias comunes que sufre un gran núme-
ro de personas y que, en ocasiones, pueden llegar a 

resultar incapacitantes. Buena parte de estos problemas es-
tán relacionados con una alteración funcional del sistema 
masticatorio. De hecho, aproximadamente un 30% de las ce-
faleas tienen su origen en un problema de maloclusión, com-
binado con estrés.

Así lo afirmó el Dr. Vicente Jiménez, fundador y director 
médico de la Clínica Ciro, durante la presentación de su libro 
«Ajuste oclusal en implantes y dientes naturales: oclusión 
en 3D», que tuvo lugar en el Colegio de Dentistas de Madrid 
(COEM). El acto de lanzamiento fue dirigido por el periodista 
Pedro J. Ramírez; el director de la Editorail Quintessence, Ja-
vier Teixidó, y el presidente del COEM, el Dr. Ramón Soto-Yarri-
tu. El objetivo de esta obra es poner a disposición del profesio-
nal de la Odontología una guía para entender, de forma gráfica, 
aquellos aspectos relacionados con la oclusión y las patolo-
gías asociadas a las alteraciones del sistema masticatorio. 

El Dr. Vicente Jiménez comparte la autoría del libro con 
sus cuatro hijos, Jaime, Silvia, David y Mª José, todos ellos 
con una formación internacional en cada una de sus espe-
cialidades.

Según el doctor, «la maloclusión produce problemas en los 
músculos de la masticación, del cuello y patología en la arti-

culación temporomandibular (ATM), y es frecuente en más de 
un 50% de la población. 

Entre un 70 y el 80% de las personas que tienen maloclu-
sión en combinación con estrés pueden padecer dolores de 
cabeza. Además, pueden padecer ruidos en el oído, mareos 
y otras dolencias que, a priori, no tienen una justificación, pe-
ro que pueden solucionarse acudiendo al dentista».

 
BRUXISMO Y ESTRÉS
Una de las patologías más frecuentes asociadas a una inco-
rrecta oclusión y el estrés es el denominado bruxismo –hábi-
to de apretar y rechinar los dientes– que generalmente ocu-
rre durante el sueño y provoca dolor agudo en la articulación 
temporomandibular, en los oídos, la cabeza y el cuello y que, 
a largo plazo, origina un desgaste severo en los dientes.

Un factor clave para prevenir los problemas futuros relacio-
nados con la oclusión es la revisión dental de los niños antes 
de los seis años. «Cuanto más temprano se realice la preven-
ción, más sencillo será evitar que con el crecimiento se agu-
dicen los problemas», subrayó el Dr. Jiménez.

En España existe un infradiagnóstico de las patologías aso-
ciadas a la oclusión porque, hasta ahora, «se había valorado 
muy poco el tratamiento desde un punto de vista preventivo. 
Hasta hace muy poco, se pensaba que las alteraciones del sis-
tema masticatorio se debían tratar cuando ya existía un pro-
blema diagnosticado y eso es un gran error», señaló el autor 
principal de la obra. Por eso, la idea de escribir un libro que 
aclarase todos estos aspectos «surgió porque nos dimos cuen-
ta de que existía un vacío bibliográfico sobre cómo se produce 
la relación entre la patología oclusal y la correspondiente pa-
tología en el sistema estomatognático, incluida la articulación 
temporomandibular», explicó el especialista. •

Cerca del 80% de las personas que tiene maloclusión  
y estrés puede padecer dolores de cabeza

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL DR. VICENTE JIMÉNEZ EN EL COLEGIO DE DENTISTAS DE MADRID

Un 30% de las cefaleas tiene su origen en un 
problema de maloclusión combinado con estrés. 
Este es uno de los datos que el Dr. Vicente 
Jiménez expone en su nuevo libro «Ajuste oclusal 
en implantes y dientes naturales: oclusión en 3D».

En la imagen de la izquierda, el Dr. Vicente Jiménez junto al periodista Pedro J. Ramírez y al presidente del COEM, el Dr. Ramón 
Soto-Yarritu, durante la presentación de libro. Y a la derecha, acompañado por sus cuatro hijos y coautores de la obra.
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Un estudio confirma la relación entre la ansiedad y la dificultad 
operatoria en la extracción de terceros molares inferiores

Una investigación de la Universidad de Barcelona confir-
ma que los pacientes con niveles de ansiedad elevados, pre-
vios a la extracción de un tercer molar, presentan una ma-
yor dificultad quirúrgica respecto al resto de la población. El 
trabajo, realizado por el grupo «Patología y terapéutica odon-
tológica y maxilofacial» del Instituto de Investigación Biomé-
dica de Bellvitge que dirige el profesor Gay Escoda, ha sido 
publicado recientemente en la revista «Internacional Journal 
of Oral and Maxillofacial Surgery».

Se registraron diferentes variables de forma preoperatoria 
para medir la ansiedad, mediante distintos cuestionarios, así 
como variables demográficas del paciente, variables anatómi-
cas del tercer molar, y variables operatorias. La dificultad qui-
rúrgica se evaluó, preoperatoriamente y postoperatoriamente, 
mediante el tiempo operatorio, y mediante una escala ana-
lógica visual (EAV) de 100 mm. evaluado por el mismo ciru-
jano bucal. Para desarrollar el estudio, se analizó una mues-
tra de 102 pacientes a los que se les extrajo un tercer molar 
inferior. La media de edad fue de 26,03±6,61 años; el 52% 
(n=53) fueron mujeres, y el 48% (n=49) fueron hombres. La 
posición más frecuente del tercer molar fue la IIB (Clasifica-

ción de Pell y Gregory) con un 51% (n=52). La duración media 
de la intervención quirúrgica, estimada de forma preoperato-
ria, fue de 23,16±8,84 minutos, por 26,51±14,58 minutos 
la duración real valorada en el postoperatorio. La media de 
la estimación preoperatoria para la dificultad operatoria fue 
de 35,21±15,63 mm, y  de 37,63+±21,35 mm para la valo-
ración postoperatoria. El 11,76% de los pacientes (n=12) re-
gistraron niveles elevados o extremos de ansiedad según los 
cuestionarios Modified Dental Anxiety Scale (MDAS) y Den-
tal Fear Survey (DFS). Los cuestionarios de ansiedad, MDAS, 
DFS, Cuestionario de ansiedad estado-rasgo (STAI), e Inter-
val Scale of Anxiety Response (ISAR), así como la valoración 
del comportamiento intraoperatorio del paciente mediante 
10 EAVs registraron valores de correlación estadísticamen-
te significativos (p<0,01) con la duración de la intervención 
quirúrgica, y con la estimación de la dificultad operatoria en 
el modelo multivariable.

El equipo que ha desarrollado el estudio está compuesto 
por 8 investigadores principales y 25 colaboradores, de los 
cuales más del 90% son odontólogos con tres años de for-
mación postgraduada en Cirugía Bucal. •
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Los dentistas cordobeses se forman en        
tratamientos de Ortodoncia para adultos

Con la asistencia de más de 40 odontó-
logos, el Colegio de Dentistas de Córdo-
ba celebró el curso «Tratamiento de Orto-
doncia en el paciente adulto», impartido 
por los doctores Eduardo Espinar y José 
María Llamas.

El encuentro fue una contribución al 
tratamiento ortodóncico de los pacien-
tes adultos desde una visión multidisci-
plinar. Por ello se establecieron distintos 
bloques terapéuticos, como los referidos 
puramente a tratamientos de Ortodoncia, 
o aquellos que requieren cirugía de maxi-
lares, creación de hueso, restauraciones 
del aparato masticatorio o bioestética.  

También se presentaron casos clíni-
cos, atendiendo a su diagnóstico y plani-
ficación, utilizando CBCT cuando era ne-
cesario, y mostrando las diversas fases 
biomecánicas. Además, se incidió espe-
cialmente en los criterios que establecen 
excelencia clínica en el terminado de los 
mismos y en su estabilidad. •

El Consejo General de Dentistas quiso con-
cienciar a la población de la importancia 
que tiene cuidar la salud bucodental en los 
pacientes con diabetes con motivo del Día 
Mundial de la enfermedad, conmemorado 
el pasado 14 de noviembre. 

Según las últimas investigaciones, hay 
una relación directa entre diabetes y en-
fermedad periodontal, la cual es bidirec-
cional. La enfermedad periodontal podría 
perjudicar el control de la glucemia en los 
diabéticos y, a su vez, la diabetes contribu-
ye a aumentar el riesgo de enfermedades 
periodontales. Es decir, los pacientes con 
enfermedad periodontal podrían tener dia-
betes de tipo 2 con más frecuencia que los 
que tienen las encías sanas con un mayor 
riesgo de sufrir complicaciones.

Por un lado, los diabéticos con perio-
dontitis avanzada tendrían un riesgo tres 
veces mayor que los diabéticos sin perio-
dontitis de sufrir complicaciones vasculo-
rrenales y cardiovasculares severas. Ade-
más, la posibilidad de insuficiencia renal 
irreversible es cinco veces mayor que en 

los que tienen las encías sanas. Al mismo 
tiempo, los adultos con diabetes mal con-
trolada tienen un riesgo tres veces más 
alto de tener enfermedad periodontal que 
aquellos que no padecen esta enfermedad 
o la tienen controlada. Hay que tener en 
cuenta además, que la enfermedad perio-
dontal progresa más rápido en diabéticos 
mal controlados.

CONSEJOS
La institución, con el fin de concienciar a 
la población, ha ofrecido unos consejos a 
los pacientes que sufren esta enfermedad. 
Primero deberán acudir al dentista, al me-
nos dos veces al año, así como extremar 
su higiene oral cepillándose los dientes 
después de cada comida con un cepillo de 
cerdas finas y con flúor, siendo recomen-
dable que utilicen hilo dental. Y por último, 
deberán consultar de inmediato al dentis-
ta ante la sospecha de cualquier lesión o 
alteración de la boca.

La iniciativa del Consejo fue secundada 
por algunos colegios, como el balear. •

Mantener una buena salud bucodental, aún 
más importante para las personas diabéticas





E l Consejo General de Colegios de Dentistas de Espa-
ña ha solicitado a una clínica de CareDent que no uti-
lice el logotipo del Consejo en su página web www.

caredent-leganes-central.com como aval de garantía en los 
servicios que ofrece, ya que, según la institución, «en nin-
gún momento ha autorizado a ninguna clínica de CareDent 
el uso de su logotipo para este fin ni para ningún otro». Por 
ello, considera que dicha clínica estaría divulgando una in-
formación engañosa al utilizar de forma indebida su logoti-
po para acreditar la calidad de los servicios odontológicos 
que ofrece. Además, destaca que esta página web presen-
ta información que podría inducir a error a la población. «En 
España no existen las especialidades oficiales en Odonto-
logía, por lo que no es correcto que la citada web de Care-
dent hable de ‘especialidades’ presentando a sus dentistas 
como ‘especialistas’». 

Asimismo, señalan que «www.caredent-leganes-central.
com también estaría vulnerando el artículo 78.6 de la ley 
29/2006 de julio (Ley del Medicamento). Según esta Ley, es-
tá prohibida la publicidad destinada al público general donde 
se promocionan o mencionan marcas comerciales de produc-
tos sanitarios para ser utilizados o aplicados exclusivamen-
te por profesionales sanitarios.

Por todas estas razones, el Consejo General de Dentistas 
ha anunciado que «adoptará las medidas legales que consi-
dere necesarias para defender sus derechos y el resarcimien-
to de cuantos daños y perjuicios se pudieran causar, y ga-
rantizar a la población una información odontológica veraz».

CURSOS PARA PROTÉSICOS
También ha solicitado la retirada de varios cursos de for-
mación impartidos por el Centro de Formación ICA, S.L. por 
considerarlos engañosos. Estos cursos, dirigidos a protési-
cos dentales, se ofrecen en su página web www.cursosho-
mologados.es.

Entre ellos se encuentran «Anestesia bucal para protési-
cos dentales», «Cuidados radiológicos en la atención buco-
dental para protésicos dentales» o «Fisiología y anatomía en 
atención bucodental para prótesis dentales”.

Así, «el Centro de Formación ICA, S.L. estaría ofrecien-
do una información engañosa. Los cursos ofrecen a los pro-
tésicos dentales un desarrollo profesional en dos ámbitos 
que no son de su competencia, como es el caso de la apli-
cación de anestésicos bucales o la actuación radiológica», 
señala el Consejo. El cual, a su vez, destaca que «los cursos 
anunciados también podrían constituir una incitación a de-
linquir dado que aquellos protésicos dentales que, una vez 
superados estos cursos, quisieran poner en práctica las ca-
pacidades adquiridas, podrían estar llevando a cabo actua-
ciones delictivas». 

Desde el Consejo quieren aclarar a la población que «se-
gún la legislación vigente, los protésicos dentales son fabri-
cantes de productos sanitarios hechos a medida y, por lo 
tanto, no pueden atender clínicamente a los pacientes por-
que su trabajo se centra en el diseño, elaboración, fabrica-
ción y reparación de la prótesis dental, siguiendo siempre 
las prescripciones e indicaciones del dentista. •

EN UNA CLÍNICA Y UN CENTRO DE FORMACIÓN

El Consejo General de Dentistas advierte de dos casos  
de información engañosa a ciudadanos y profesionales

La Institución solicita a una clínica de CareDent 
la retirada de determinada información de su 
web, así como demanda al Centro de Formación 
ICA, S.L. que suspenda varios cursos de los 
que imparte. La causa en ambos casos es que 
considera que ofrecen información engañosa.

SOLICITA UNA MAYOR IMPLICACIÓN  
DEL MINISTERIO DE SANIDAD

El Consejo de Dentistas de España ha 

trasladado al Ministerio de Sanidad un Informe 

con más de 50 ejemplos de clínicas dentales 

que —según la normativa vigente— podrían 

ser engañosas. El objetivo de esta iniciativa es 

alertar a las autoridades competentes sobre la 

proliferación de este tipo de publicidad con el 

fin de que ejerzan un mayor control sobre ella, 

y así ajustarla a los criterios de transparencia, 

exactitud y veracidad.

La institución mantiene que en la actualidad 

no se está llevando a cabo de forma eficiente 

dicha supervisión y control, por lo que han 

solicitado al Ministerio una mayor implicación 

con el propósito de evitar más casos de 

publicidad engañosa y que sean los Colegios 

oficiales quienes realicen los controles sobre 

ella para actuar en aquellos casos en los que 

se vulnere la legalidad vigente. 
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1.- Es el primer evento de estas características no solo en 
España si no a nivel Mundial. ¿Cuál es la mejor definición de 

FORO? ¿En qué consiste el FORO? ¿Qué eventos lo componen?
Si definimos como FORO a una comunidad determinada donde 

se puede compartir todo tipo de información y opiniones, desde la 
esperanza y el carácter innovador que definen a VP20 Consultores, 
nace el primer FORO DE EXCELENCIA EN GESTIÓN DENTAL bajo el 
lema “El futuro de las clínicas dentales a través de la gestión” el 

cual consiste precisamente en un encuentro en 
el cual los distintos profesionales vinculados al 
sector odontológico pongan en común su visión 
del estado actual del mismo. Por otra parte una 
de las principales funciones de este evento es 
arrojar un poco de luz sobre el futuro del merca-
do de la odontología en nuestro país. Compren-
der el porqué de los cambios que se han dado en 
los últimos años –y de los que están por venir– 
ayudará a tomar las decisiones adecuadas para 
asegurar la supervivencia de todos los actores 
que conforman el sector odontológico.

Los eventos que lo componen son los siguien-
tes: conferencias magistrales con varios ponen-
tes y que contará como invitado de excepción a 
D. Emilio Duró, presentación de un estudio Delphi 
de tendencias realizado con expertos del sector 

y clientes de VP20, un maratón de coaching dirigido a los asisten-
tes al foro que lo soliciten, así como entregas oficiales de certifi-
caciones de sellos de calidad de la European Fundation Quality Ma-
nagement “EFQM” y Coaching profesional.

2.- ¿Qué expectativas tiene ante el primer FORO DE EXCELEN-
CIA EN GESTIÓN DENTAL 2015? ¿Qué dificultades han tenido que 
vencer para celebrarlo?

Las expectativas son claras, ayudar al sector dental a evolu-
cionar por el camino correcto. En la actualidad el sector dental, al 
igual que otros sectores, está sufriendo grandes cambios, los cua-
les nos obligan a replantearnos la forma de actuar en el futuro. Una 
de las principales funciones de este evento es vislumbrar el futuro 
del mercado de la odontología en nuestro país.

Dificultades siempre existen en eventos innovadores como es-
te que además no tienen un referente parecido en el que apoyar-
se al ser el primero. Hablar de dificultades sería fácil pero quiero 
hablar de lo contrario precisamente. Agradecer de forma expresa y 
pública a todos nuestros clientes, los cuales nos están ayudando a 
crear un estudio Delphi de tendencias con una calidad extraordina-
ria, compartiendo su experiencia y conocimientos con todo el sector.

3.- ¿Cómo podemos incorporar la gestión en las clínicas pa-
ra hacerlas más competitivas? ¿Qué cambios habría que hacer 
en su estructura?

Que el escenario de la odontología ha cambiado en los últimos 
años es una realidad que nadie que esté relacionado con el sector 
pone en duda, el presente es una lucha entre aquellos que tienen 
claro que la gestión de la clínica es necesaria y  los que aún ven la 
profesión con nostalgia de lo que fue y donde solo se tenían que 
preocupar por la ética profesional. Para asegurar la supervivencia 
y rentabilidad de las consultas odontológicas no basta con ser un 
buen odontólogo, se deben dominar todos aquellos aspectos rela-
tivos a la gestión y administración de un negocio.

4.- ¿Cuáles son los retos del sector? ¿Cómo ve el futuro de la 
gestión dental en 10 años?

Con una población estable en los últimos diez años, ya hay más 
del doble de dentistas necesarios en España, universidades priva-
das, franquicias, seguros médicos con clínicas propias, el reto co-
mo comentaba antes es conseguir que todos ellos puedan asegu-
rar su supervivencia, pero esta solo se podrá conseguir desde la 
calidad, tanto clínica como de gestión. Aquellos que no estén a la 
altura se quedarán fuera. Sin calidad no tendrán futuro.

En los próximos diez años el nivel de las clínicas dentales en 
España en cuanto a gestión se refiere deberá estar al mismo nivel 
que el trabajo en boca de los odontólogos, excelente.

5.- Háblanos sobre los beneficios del Coaching en las clínicas 
dentales. A su juicio ¿Qué ventajas ofrece?

El objetivo del Coaching es desarrollar y potenciar mediante en-
trenamiento las habilidades necesarias para administrar y gestio-
nar correctamente la clínica. La búsqueda constante de mejores re-
sultados y el incremento del rendimiento tanto económico como de 
los empleados que comparten el día a día en la clínica.

6.- Háblanos de los Sellos de Calidad, ¿En qué consisten? ¿Qué 
se pretende conseguir?

Con tanta competencia en los tiempos actuales y venideros no 
solo hay que ser bueno, hay que ser excelente y los pacientes de-
ben saberlo. Un sello de calidad es una ayuda constante como vía 
para la autoevaluación y la determinación de los procesos de me-
jora continua en entornos empresariales. Su efectividad ha de re-
visarse periódicamente con objeto de aprender y mejorar, y han de 
estar sistemáticamente desplegados e implantados en las opera-
ciones de la organización.

A través del modelo EFQM (European Fundation Quality Mana-
gement) pretendemos conseguir que el sector tenga objetivos de 
mejora permanente tanto en los resultados de las personas, los 
pacientes y la clínica. Queremos dar la importancia que se merece 
no sólo en tener una gestión eficiente en la clínica, sino también 
en que la organización sea excelente, ofreciendo valor añadido a 
los grupos de interés.

7.- ¿Por qué animaría a asistir a las dos jornadas que se cele-
bran en Madrid? ¿Qué tiene que hacer el profesional que quiera 
participar en el FORO?

Todo el universo del sector dental debe participar en el futuro 
del mismo. Como decía Marco Aurelio “hay que intentar mejorar to-
do aquello que puedas cambiar”, y entiendo que este el FORO ade-
cuado para hacerlo.

Cualquier profesional que quiera participar en el FO-
RO solo tiene que ponerse en contacto con VP20 don-
de le daremos toda la información adicional que necesite.   
www.vp20.com / Info@vp20.com / 91 446 56 55.

Francisco Ramos Solera. Controller con más de 15 años de 
experiencia en gestión de empresas, experto en conseguir unos 
mayores beneficios a través de la gestión en clínicas dentales.
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Francisco Ramos Solera, Director del Primer Foro

Cierre del Foro 
contará con una 
conferencia magistral 
del gurú empresarial 
Emilio Duró.
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Los dentistas canarios actualizan sus  
conocimientos en el campo de la Endodoncia
El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife organizó en la isla de la Palma el «Cur-
so Teórico-Práctico interactivo sobre Endodoncia actual», dentro del programa de forma-
ción continuada para el curso académico 2014-2015. Los dentistas y estudiantes asis-
tentes pudieron ponerse al día principalmente en temas relacionados con el diagnóstico 
y las nuevas tecnologías, urgencias en Endodoncia y métodos de actuación ante compli-
caciones en los tratamientos. Los encargados de impartir el curso fueron los doctores 
Miguel Miñana Gómez y José María Malfaz Vázquez, ambos expertos en esta materia. •

Las nuevas patologías funcionales 
mecánicas del aparato masticato-
rio, Compromiso Articular Tempo-
romandibular (CAT) y Síndrome del 
Músculo Temporal (SMT) son una 
de las causas más frecuentes de 
las cefaleas, así como de las mi-
grañas. Ésta fue la principal cues-
tión abordada en el curso «Nuevas 
Patologías funcionales de la ATM», dirigido por el Dr. José Larena Avellaneda, e impar-
tido en el Colegio de Dentistas de Pontevedra y Orense. 

Estas dolencias tienen una explicación anatómica morfofuncional que no responde 
a factores genéticos. Además afectan a un elevado número de personas –alrededor del 
15 y 20% de la población–, con el consiguiente sufrimiento físico y psíquico y la enor-
me repercusión económica (gastos médicos, analíticos, farmacológicos y absentismo 
laboral). Por estas razones se le otorga una gran relevancia a las labores de prevención 
y tratamiento precoz a nivel pediátrico.

Estas cefaleas no están catalogadas como enfermedad, sino como síntomas de 
unas patologías funcionales mecánicas del aparato masticatorio que requieren un tra-
tamiento interdisciplinar, empezando desde la pediatría. 

Además, hay que tener en cuenta que las alteraciones morfofuncionales a partir de 
la adolescencia son muy complejas de solucionar porque el desarrollo óseo es difícil-
mente modificable con tratamientos rehabilitadores y la cronificación de la patología 
hace recurrir a la cirugía, con las consiguientes mermas y limitaciones de éxito en la 
eliminación total de la sintomatología y recuperación funcional. •

Las  nuevas patologías funcionales del aparato 
masticatorio provocan cefaleas y migrañas

EN EL COLEGIO DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA Y ORENSE

Las particularidades de estas dolencias fueron estudiadas en el curso 
«Nuevas patologías funcionales de la ATM» que organizó el Colegio 
de Dentistas de Pontevedra y Orense dentro de su programa de 
formación permanente.

Sesión del curso «Nuevas 
Patologías funcionales de la ATM», 

dirigida por el Dr. José Larena 
Avellaneda Mesa.
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En el marco de la Semana de la Salud Oral que organizó 
el Colegió de Odontólogos y Estomatólogos guipuzcoa-
no, y para culminar esta acción, se celebró una mesa 

redonda en la sala Kutxa de San Sebastián, denominada «Pu-
blicidad sanitaria y publicidad engañosa». 

Los expertos allí reunidos reflexionaron sobre los riesgos 
para los pacientes que suponen determinadas campañas pu-
blicitarias de servicios y productos sanitarios, la banalización 
de la salud y la indefensión para la ciudadanía que suponen 
ciertas prácticas abusivas, así como la necesidad de atajar 
prácticas que equiparan el acto médico con una simple tran-
sacción comercial.

La participación en la mesa redonda del magistrado Pe-
dro José Malagón, titular del Juzgado Mercantil nº 1 de San 
Sebastián, y del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco, Juan Calparsoro, permitió analizar en profun-
didad las competencias del Ministerio Fiscal y las implicacio-
nes legales, incluso penales, que entraña la comercialización 
de productos sanitarios. 

Así, José Malagón desgranó una sentencia del Tribunal 
contra una conocida franquicia dental, que la condenó a reti-
rar una campaña en la que se prometía a los pacientes recu-
perar «toda la funcionalidad y estética de la boca en un solo 
día», puesto que la realidad es que estos tratamientos requie-
ren un estudio previo de varios días y los dientes provisiona-
les colocados en este tipo de implantes deben ser reempla-
zados meses después, no siendo definitivos.

El presidente del Colegio de Dentistas de Gipúzcoa, el Dr. 
Tomás Gastaminza, expresó la «honda preocupación que pro-

voca el actual mercadeo sanitario, que está confundiendo a 
un gran número de pacientes en torno a los presupuestos que 
reciben con precios con la coletilla “desde” o con “garantías 
de por vida”, algo impensable en el ámbito de la salud». En 
su opinión, es necesario seguir el ejemplo de países como 
Francia, Alemania o Bélgica, donde la publicidad sanitaria es-
tá prohibida o muy restringida.

UNA REUNIÓN MULTIDISCIPLINAR
Este encuentro ha contado con la colaboración del Consejo 
Vasco de Dentistas, el Colegio de Médicos de Gipúzcoa, el 
Colegio de Enfermería de la región, el Colegio de Farmacéuti-
cos, el de Veterinarios y el de Abogados.

Blanca Castaño, técnico de Ordenación Sanitaria del De-
partamento de Salud, aportó la visión de la Comisión de Pu-
blicidad Sanitaria del Gobierno vasco y detalló sus funciones, 
funcionamiento y retos futuros. En esta misma línea versó la 
intervención de Natividad Goñi, vocal de la Autoridad Vasca 
de la Competencia. 

Desde el Colegio de Dentistas, Tomás Gastaminza ma-
nifestó que la liberalización de la actividad publicitaria sani-
taria no puede ser considerada como una «barra libre en la 
que se desplieguen mensajes sin restricción alguna, basa-
dos en argumentos exclusivamente economicistas». Por su 
parte, José Manuel Urkiri, letrado de la Unión de Consumi-
dores de Euskadi, se refirió a la situación de los pacientes 
ante los engaños a los que están expuestos con campañas 
que únicamente buscan atraerles con reclamos que no se 
ajustan a la realidad.•

La publicidad engañosa en el ámbito sanitario, tema  
de una mesa redonda celebrada en San Sebastián

A INICIATIVA DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE GUIPÚZCOA

Los riesgos de la publicidad engañosa, la banalización de la salud, la indefensión del paciente y el 
mercantilismo que se está realizando con el acto médico fueron los principales temas abordados por 
los expertos en un encuentro multidisciplinar.

Los participantes en la mesa redonda.
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La candidatura liderada por el Dr. Enrique 
Llobell ha sido proclamada ganadora de las 
elecciones al Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de Valencia (ICOEV), al no 
concurrir ninguna otra en el proceso electo-
ral y cumplir con todos los requisitos. De es-
te modo, el Dr. Llobel renueva su mandato, 
como representante de los dentistas valen-
cianos, por cuatro años.

La práctica totalidad de la Junta de Gobier-
no que lleva al frente del ICOEV desde noviem-
bre de 2011 repite en esta nueva etapa. Así, 
la nueva Junta de Gobierno está compuesta, 
además de por el ya mencionado Dr. Llobel, como presiden-
te; por los doctores Patricia Valls Meyer Thor Straten (vice-
presidenta), César Cuñat Castillo de Olivares (secretario), Jo-
sé María Micó Llorens (tesorero), Filomena Estrela Sanchis 
(vicesecretaria) y José Enciso Ripoll, Antonio Pallarés Sa-
bater, Carlos Labaig Rueda y José Monlleó Lloret (vocales).

Líneas de trabajo
Los ejes de actuación del equipo de gobier-
no colegial se centrarán en una intensa de-
fensa del colectivo –que se plasmó ya en 
la anterior legislatura–, en la batalla contra 
las publicidades engañosas y los abusos 
mercantilistas en el campo dental, el freno 
a las facultades de Odontología, la cuota 
cero para colegiados en paro, la lucha con-
tra el intrusismo y en dar una mayor visibi-

lidad pública del Colegio.
Según ha manifestado el presidente electo, Dr. Enrique 

Llobell, la nueva Junta seguirá e intensificará las líneas ya 
marcadas en la anterior legislatura con el inequívoco objeti-
vo de luchar por los intereses de los odontólogos y estoma-
tólogos valencianos así como de la profesión.

El Dr. Enrique Llobel seguirá al frente del Colegio de Dentistas  
valenciano los próximos cuatro años

El Dr. Llobel inicia su segundo mandato al 
frente del ICOEV.

CONCURRIÓ UNA ÚNICA CANDIDATURA AL PROCESO ELECTORAL







Phoebus Madianos, nuevo presidente  
de la Federación Europea de Periodoncia

E l profesor Phoebus Madianos ha si-
do elegido nuevo presidente de la 
Federación Europea de Periodoncia 

(EFP) —en sus siglas en inglés—, la cual 
comprende a 29 sociedades nacionales 
miembros y constituye una de las mayo-
res organizaciones dentales a nivel euro-
peo en la actualidad.

Tras la asamblea general de la EFP lle-
vada a cabo en Bruselas, Phoebus Ma-
dianos sucede al doctor belga Michèle 
Reners con la intención de abrir las so-
ciedades europeas de Periodoncia al sec-
tor dental internacional. En este sentido, 
el nuevo presidente es consciente del «pa-
pel de la EFP como conductor del rigor 
científico y de la difusión de la Periodoncia 
europea». Su objetivo es hacer la Federa-
ción más accesible y reforzar su influencia 
entre toda la comunidad europea dental.

La EFP señala que «conseguir el reco-
nocimiento oficial de la Periodoncia como 
una especialidad médica en los 28 Esta-
dos miembros de la Unión Europea es uno 
de desafíos principales afrontados por 
Madianos, sabiendo que hasta la fecha 
es reconocida legalmente en doce países: 
Bélgica, Bulgaria, Croacia, Hungría, Leto-
nia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovenia, Suecia, y el Reino Unido».

Para lograr este reconocimiento «es 
necesario un plan de estudios común 
de Periodoncia para posgraduados, pro-
movido por la EFP 
y siguiendo unos 
criterios estandari-
zados. Un proyecto 
destinado a posibili-
tar la libre movilidad 
de los profesionales 
de la Periodoncia y 
los ciudadanos en 
la Unión Europea, 
con el objetivo final 

de mejorar la calidad de los tratamientos 
y la salud general de la población», expli-
ca Madianos.

PERIODONCIA PARA TODOS
La participación y la transparencia son las 
ideas principales de Madianos acorde con 
su lema de «Periodoncia para todos», sím-
bolos que acogen su visión de abrir la EFP 
en un sentido global tanto a sociedades 
como a miembros.

Para maximizar la interacción entre és-
tos, Madianos tiene la intención de «fo-
mentar la investigación periodontal en 
Europa, y así crear como nexo un “multi-
centro” de pruebas». Éste es un objetivo 
estratégico de la EFP para instigar la mo-
vilidad intelectual y el intercambio de co-
nocimiento entre los programas de Máster 
en Periodoncia acreditados por este orga-
nismo aumentando el buen nivel práctico 
a nivel europeo.

EUROPERIO8
El comienzo de la presidencia de Madia-
nos ha coincidido con los preparativos fi-
nales del EuroPerio8, siendo uno de los 
principales puntos de convergencia a nivel 
mundial de la Periodoncia y la Implantolo-
gía. El evento tendrá lugar en Londres del 3 
al 6 de junio de 2015. Madianos ha desta-
cado que al encuentro «asistirán como po-
nentes especialistas de nivel internacional 

dentro de un van-
guardista programa 
científico coordina-
do por el Dr. Maria-
no Sanz». •

Uno de los principales objetivos del nuevo presidente de la Federación 
es conseguir el reconocimiento oficial de la Periodoncia como una 
especialidad médica en los 28 Estados miembros de la Unión Europea, 
ya que, en la actualidad, es reconocida en sólo doce países. 

Phoebus Madianos 
fue elegido en la 
última asamblea de 
EFP que tuvo lugar 
en Bruselas.
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Presentación oficial de LASAK IBERIA y su nueva línea de implantes BioniQ®

Coincidiendo con el comienzo de operaciones en Espa-
ña y el lanzamiento global de su nueva línea de implan-
tes BioniQ®, el pasado viernes 14 de noviembre tuvo 
lugar en Torre Iberdrola de Bilbao la presentación oficial 
de Lasak Iberia, compañía multinacional del sector de la 
salud con más de 20 años de dedicación a la investiga-
ción y desarrollo de productos médicos.

Con una asistencia de más de 160 profesionales ( 
odontólogos , cirujanos maxilofaciales, periodoncistas..), 
la presentación se inició con una bienvenida a cargo del 
Sr. J. Seijo (Director Comercial Iberia), seguida de una 
puesta al día sobre la compañía por parte del Sr. A. Ló-
pez ( Director de Operaciones), realizando el Dr. J. Str-
nad (CEO) una introducción de las líneas de trabajo de 
la compañía y las principales características de la nueva 
gama de implantes BioniQ® y su exclusiva Bio-Surface.

La tarde finalizó con un cóctel donde los asistentes pu-
dieron conocer de primera mano y comentar de mane-
ra más distendida los aspectos más significativos de los 
distintos productos.

Desde la dirección queremos agradecer la calurosa y 
exitosa acogida dada por los asistentes al evento.

Desde su origen en 1992 como laboratorio centrado en 
la investigación de biomateriales, LASAK Ltd. ha desa-
rrollado una continua y documentada labor de investi-
gación  y desarrollo de materiales y productos médicos.

LASAK cuenta con la experiencia, estructura y equipo 
humano necesarios para ofrecer soluciones modernas, 
seguras y clínicamente verificadas al más alto nivel tec-
nológico en los campos de:
 Implantología
 Biomateriales
 Neurocirugía

UNA COMPAÑÍA JOVEN CON MAS DE 20 AÑOS DE TRADICIÓN INVESTIGADORA

Acerca de Lasak  

Contacto:

● ● 
 



La recreación tridimensional de los tejidos de los pa-
cientes y la introducción de tecnologías como el «GPS» 
en las operaciones son algunas de las nuevas herra-

mientas que multiplican la eficacia y seguridad de la Ciru-
gía Oral y Maxilofacial. Entre estas técnicas figuran la plani-
ficación 3D, la cirugía guiada por ordenador y la navegación 
quirúrgica, que permiten reconstruir rostros que han sufri-
do traumatismos o enfermedades degenerativas con com-
pleta funcionalidad y estética.

Las Jornadas Workshop de la Sociedad Española de Ci-
rugía Oral y Maxilofacial (SECOM) trataron de arrojar más 
luz sobre estas técnicas que, según el Dr. José Luis López-
Cedrún, codirector del encuentro, «posibilitan realizar la in-
tervención de manera virtual en el ordenador antes que en 
quirófano, lo que permitirá predecir el resultado y que la ope-
ración se desarrolle con la máxima precisión y seguridad».  

APLICACIONES DIVERSAS
Por otro lado, el navegador quirúrgico «es un GPS con el que 
el cirujano puede comprobar con precisión milimétrica du-
rante la operación en qué lugar anatómico se encuentra y 
la posición exacta sobre la que debe actuar», añadió el doc-
tor López-Cedrún. La aplicación de estas tecnologías «no 

solo permite restablecer funciones como la masticación, 
sino que consigue menos cicatrices, afinar en la simetría 
y un resultado lo más parecido y aproximado a la realidad, 
respetando todas las proporciones», explicó el codirector 
del encuentro.

La cirugía guiada mediante ordenador también ha demos-
trado su eficacia en la Implantología aplicada en pacientes 
con cáncer oral, permitiendo realizar el diseño previo para 
facilitar una rehabilitación exacta y predecible en este tipo 
de pacientes, lo que conlleva un óptimo resultado estéti-
co y funcional. «Las nuevas tecnologías se pueden aplicar 
a distintas áreas de la Cirugía Oral y Maxilofacial con muy 
buenos resultados y ahorro de costes, tanto en la interven-
ción como después, al evitar complicaciones», afirmó el 
doctor Jesús Sastre, otro de los directores de las jornadas. 

«Estas tecnologías son el presente y no el futuro de nues-
tro campo y tienen múltiples aplicaciones con excelentes 
resultados en la reconstrucción de secuelas de un trauma 
o de un tumor, en Implantología, deformidades o cirugía or-
tognática». En esta última, la planificación 3D ha demostra-
do mejoras tanto en el diagnóstico como en los resultados, 
«pues con ella se pueden planificar los cortes sobre los te-
jidos duros para poder respetar las proporciones y conse-
guir la máxima simetría», destacó.

Durante estas jornadas también se abordaron noveda-
des relacionadas con el diagnóstico, como el uso de la 
ecografía, la endoscopia o la fibroscopia. «El hecho de que 
los cirujanos orales y maxilofaciales dispongamos de es-
tas tecnologías supone un avance para la detección de pa-
tologías». •

Tecnología 3D al servicio de la Cirugía Oral y Maxilofacial

YA ES POSIBLE RECONSTRUIR ROSTROS CON COMPLETA FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA

Según los participantes en las jornadas 
impulsadas por la Sociedad Española de 
Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM), este campo 
odontológico multiplica su eficacia y seguridad 
con planificación 3D.
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Según los datos del Observatorio de Deuda de la Federación 
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), el vo-
lumen de facturas pendientes de cobro (FPC) de las comuni-
dades autónomas alcanzó, a cierre de septiembre de 2014, 
la cantidad de 1.330 millones de euros, con un plazo medio 
de pago (DSO) de 191 días. 

Desde la última fase del Plan de Pago a Proveedores corres-
pondiente al mes de febrero de 2014, los plazos medios de 
pago están empeorando.  Desde el Observatorio de Deuda 
de Fenin se ha observado el incremento del importe de las 
facturas pendientes de cobro de algunas comunidades au-
tónomas, como es el caso de Aragón, que ha ascendido en 
un 43,5%; Extremadura, que ha aumentado en un 53,7%, 
y especialmente Madrid, que ha incrementado sus factu-
ras adeudadas en un 288% desde el pasado mes de febre-
ro. En contrapartida, Andalucía es una de las comunidades 
que mantiene prácticamente estable el volumen de facturas 
adeudadas y los plazos medios de pago. •

Las facturas pendientes de pago de las CC.AA. con el sector 
de tecnología sanitaria ascienden a 1.330 millones de euros
Desde Fenin se muestra preocupación por 
el incremento del importe de las facturas 
pendientes de cobro de algunas comunidades 
como Madrid, Extremadura y Aragón.

FENIN EVALÚA EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 

El grado de implementación de la factura electrónica y de la creación del registro contable es desigual en las administracio-
nes públicas, cuando apenas quedan 60 días para su entrada en vigor obligatoria, prevista para el 15 de enero de 2015. 

En la actualidad, tan sólo una comunidad cumple todos los requisitos normativos y técnicos para empezar a operar; diez 
comunidades autónomas, que concentran más de la mitad de la facturación del sector, no disponen todavía de factura electró-
nica en el formato exigido por la ley; y el resto, al rededor del 40% de la facturación del sector, está en condiciones de hacer 
pruebas y recibir facturas en el formato Factura-e, a falta de de publicar el directorio de gestores en un formato adecuado. 

La Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de facturas en el sector públi-
co es una de las principales medidas legislativas adoptadas por el Gobierno con el objetivo de eliminar la morosidad. A 
partir del 15 de enero de 2015 todas la administraciones públicas deberán habilitar un punto único de entrada en el que 
depositar las facturas o adherirse al punto general de entrada del Estado. Este punto, junto con el registro contable, agi-
lizará las tramitaciones y ofrecerá una mayor seguridad en los cobros a las empresas proveedoras de bienes y servicios. 

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) apela a la agilidad de las administraciones autonó-
micas para adoptar las medidas necesarias que aseguren la correcta implementación de la factura electrónica, y confía 
en que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realice el seguimiento de esta implementación para asegu-
rar que las empresas tengan la posibilidad de remitir sus facturas en formato electrónico a todas las CCAA.

G R A T I S
P O R T E S
p e d i d o s
superiores a 100€ CASA SCHMIDT MEJORA 

SUS CONDICIONES DE SERVICIO

Casa Schmidt a partir del día 1 de diciembre mejora 
sus  condiciones de  servicio,  todos sus clientes 
podrán beneficiarse de PORTES GRATUITOS simple-
mente con realizar pedidos con un importe igual o 
superior  a 100 €.
Con esta medida todos los clientes de Casa Schmidt  
disfrutarán de nuestras ventajas desde compras 
más pequeñas.

Aprovechamos para agradecer a todos los profesio-
nales la confianza  que depositan en Casa Schmidt,  
y les deseamos un Feliz y Próspero 2015.

gd   Actualidad



B ajo el lema «15 años liderando la investigación e in-
novación en Implantología Oral», BTI Biotechnology 
Institute y la Sociedad Española de Prótesis Esto-
matológica (SEPES) organizaron, en el teatro Go-

ya de Madrid, el denominado BTI Day, una jornada científica 
que reunió, el pasado 15 de noviembre, a más de 700 pro-
fesionales de la Odontología.

El objetivo de esta iniciativa fue difundir los resultados 
de las investigaciones llevadas a cabo por la firma «siempre 
desde una perspectiva traslacional y con la vocación de me-
jorar la vida de los pacientes», afirmó el Dr. Eduardo Anitua, 
fundador y director científico de BTI. «La industria juega un 
papel esencial en la investigación y ésta es la razón por la 
que se creó esta empresa. Cada año invertimos el cien por 
cien de los beneficios en I+D», añadió.

Desde biomecánica a periimplantitis
Las ponencias, que corrieron a cargo del equipo de I+D+i de 
BTI, liderado por el Dr. Eduardo Anitua, versaron sobre temas 
de interés en la práctica diaria de los odontólogos especia-
lizados en Implantología. Así, se abordaron aspectos como 
las roturas de prótesis e implantes, cómo evitarlas y resol-
verlas; biomecánica en Implantología; los nuevos implantes 
UnicCa® de la firma, que ahora incorporan una superficie 
biomimética con iones de calcio para mejorar la osteointe-
gración; el diagnóstico, prevención y resolución de la periim-
plantitis; el tratamiento de los alveolos postextracción; las 
conclusiones de las investigaciones llevadas a cabo sobre 
la relación del bruxismo y la apnea del sueño; y las últimas 
aplicaciones, tanto en estética oral como en medicina gene-
ral, de Endoret® (PRGF®), el plasma rico en factores de cre-
cimiento de esta compañía.

«Vamos a seguir avanzando en la regeneración de los te-
jidos y cada día nos acercamos más a la de órganos com-
pletos», comenta el Dr. Anitua. «Es un reto apasionante en el 
que estamos muy involucrados desarrollando técnicas apli-
cadas en diferentes áreas de la Medicina, como en el desa-
rrollo de córneas artificiales o de cartílago, por ejemplo, pe-
ro lo que está claro es que la Medicina del futuro va por el 
camino de la biología y la biotecnología, que han venido a 
este mundo para quedarse», manifestó el fundador y direc-
tor científico de BTI Biotechnology Institute. •

El BTI Day de Madrid abordó los últimos avances  
en Implantología Oral y Medicina Regenerativa

MÁS DE 700 PROFESIONALES ACUDIERON A ESTA JORNADA CIENTÍFICA

Biomecánica, rotura de prótesis, periimplantitis, 
alveolos postextracción, bruxismo y apnea del 
sueño, materiales innovadores y plasma rico en 
factores de crecimiento fueron los principales 
temas tratados en la edición del BTI Day de 
Madrid, celebrada el pasado 15 de noviembre, y 
organizada conjuntamente con SEPES.

Más de 700 profesionales del sector dental acudieron al  
BTI Day, organizado conjuntamente con SEPES.

gd   Actualidad empresarial

El Dr. Eduardo Anitua, fundador y director científico de BTI 
Biotechnology Institute, durante una de sus ponencias.



La segunda reunión de trabajo sobre el desarrollo las 
primeras Guías de Prácticas Clínicas de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal (SECIB) se celebró en las 

instalaciones del Colegio de Estomatólogos de Cataluña, 
en Barcelona.

A esta cita asistieron los tres grupos de trabajo dirigi-
dos por los doctores Cosme Gay Escoda, Miguel Peñarro-
cha Diago y José Manuel Aguirre Urízar, que dieron continui-
dad al proyecto de creación de estas primeras guías, que 
se inició durante los meses de junio y julio en una prime-
ra reunión que se desarrolló en la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Sevilla.

En Barcelona, los grupos avanzaron en tres aspectos 
centrales de la Cirugía Bucal: las indicaciones y contrain-
dicaciones de actuación sobre el tercer molar incluido, el 
pronóstico y toma de decisiones en relación a la cirugía 
periapical y el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
una de las lesiones potencialmente malignas más frecuen-
tes, la leucoplasia. Todo ello avalado por la mejor eviden-
cia científica disponible en los documentos con los que es-
tán trabajando. 

Una vez completadas y presentadas las primeras Guías 
de Práctica Clínica de la SECIB, la intención de esta Socie-
dad es que se establezca una línea de trabajo y que con-

tinúe extendiéndose a otras áreas de interés para el ciru-
jano oral.•

La SECIB sigue trabajando en la elaboración 
de las primeras Guías de Práctica Clínica

SEGUNDA REUNIÓN CONJUNTA EN BARCELONA

Tras un primer encuentro en Sevilla, la ciudad 
condal acogió a los tres grupos de trabajo 
encargados de desarrollar las primeras Guías 
de Práctica Clínica de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal.

Los doctores Eugenio María Cordero, presidente del Colegio 
de Dentistas de Huelva, Concha Recio y Marisa Heras.

Participantes en la reunión de trabajo celebrada en 
Barcelona.

 74 264 | DICIEMBRE 2014

gd   Actualidad

HUELVA ACOGE UN CURSO DE LA SECIB

«El tercer molar incluido. Diagnóstico y tratamiento 
en práctica clínica» fue el nombre de la sesión 
celebrada en las instalaciones del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Huelva.

Más de 30 profesionales asistieron a este curso, 
que fue inaugurado por el presidente de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal, el Dr. David Gallego, y 
miembros del Colegio de Dentistas de Huelva. 
Las doctoras Marisa Heras Meseguer y Concha 
Recio Lora fueron las dictantes y centraron su 
exposición en una actualización importante de los 
aspectos claves de esta patología, la más frecuente 
dentro de la actividad clínica del cirujano bucal. 

A lo largo de los dos días que duró el curso 
se impartieron ponencias que trataron las 
manifestaciones clínicas de las inclusiones de los 
terceros molares incluidos, los índices de dificultad 
de extracción, las indicaciones relativas y absolutas 
de extracción de un cordal y la planificación de la 
exodoncia de este tipo de dientes y su ejecución, 
todo ello ilustrado por multitud de iconografía y 
vídeos. 



El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Comuni-
dad de Madrid ha desarrollado el primer curso «iTOP (Indivi-
dually Trained Oral Prophilaxis)» en España, con la colabora-
ción del Laboratorio Biocosmetics.

La parte práctica del curso estuvo destinada al aprendi-
zaje del método «Touch to teach» en el ámbito de la higiene 
bucodental. En el seminario «iTOP» los higienistas adquirie-
ron los conocimientos concretos y la técnica adaptada indi-
vidualmente para instruir en una estrategia oral específica a 
cada paciente.

El curso estuvo dirigido por la Dra. Isabel Martínez, profe-
sora titular y coordinadora de Odontología Preventiva y Comu-
nitaria del grado de Odontología de la Universidad de Barcelo-
na, que contó con el apoyo de Catherine Schubert, higienista 
dental y profesora en la escuela de higienistas dentales de 
Ginebra (Suiza).

Al finalizar la sesión, los asistentes recibieron un certifica-
do del curso «iTOP Introductory» que les permite dar instruc-
ciones teóricas y prácticas en prevención, así como acceder 
al «iTOP Avanzado».

FORMACIÓN SOBRE TRAUMATISMOS DENTALES
Además, continuando con el programa de formación presen-
cial del año 2014, el Colegio también ha celebrado la primera 
edición del curso «Traumatismos dentales: tratamiento y pre-
vención. Protectores bucales». 

La sesión fue impartida por Belén González Cerrajero, li-
cenciada en Odontología por la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), y Miriam Martín Osuna, técnico superior en Hi-
giene Bucodental. Durante el curso, se trataron temas como 
los protocolos de actuación frente a los traumatismos denta-
les, así como cuestiones relacionadas con el conocimiento 
sobre los diferentes niveles de prevención: protectores buca-
les, cuándo, cómo y dónde es recomendable su utilización, el 
mantenimiento y su colocación.

Formación continua para las 
higienistas dentales madrileñas

Los organizadores del curso «iTOP» junto con los asistentes a la 
sesión formativa.
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Puesta al día en Ortodoncia

La segunda edición de Enfoques analizó las posibilidades que ofrecen las técnicas 
de Ortodoncia lingual, el sistema Damon e Invisalign, frente al bracket tradicional. 

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCTORES JANER, PERERA Y ROMÁN

Hace unos meses veía la luz Enfoques, una nue-
va forma de abordar la comunicación odontológi-
ca puesta en marcha por Dentalnet, la división de 
networking de Gaceta Dental. Se trata de jornadas 
de discusión entre profesionales sobre temas de 
la máxima actualidad para la comunidad odontoló-
gica. El primer «Enfoque» abordó las opciones de 
tratamiento en el maxilar posterior atrófico, y el se-
gundo, recientemente celebrado, se ha centrado 
en las posibilidades de las nuevas técnicas de Or-
todoncia frente al bracket tradicional. Tres siste-
mas a estudio, defendidos por tres especialistas 
de reconocido prestigio: Ortodoncia lingual, por el 
Dr. Jaume Janer; Sistema Damon de autoligado 
con brackets de baja fricción, por el Dr. Ramón 

Perera e Invisalign, por el Dr. Manuel Román. Un 
debate moderado por el Dr. Alberto Cacho, des-
tacado ortodoncista y miembro del comité cientí-
fico de Gaceta Dental, y patrocinado por las ca-
sas comerciales Ormco y SmySecret.

Ventajas e inconvenientes de cada uno de los 
sistemas; control del movimiento dentario; nece-
sidades de expansión; corrección de la clase II, de 
sobremordida o de mordida abierta; predictibili-
dad; curva de aprendizaje; requerimientos oclusa-
les e indicaciones y recomendaciones al pacien-
te son algunos de los aspectos que se abordaron 
en el encuentro, a cuyo vídeo resumen podrás ac-
ceder en las web de Dentalnet y Gaceta Dental 
y en el canal de Youtube, GacetaDentalTV. •

Con el patrocinio de:
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Los protagonistas del debate

DR. JAUME JANER
– Licenciado en Medicina, Universidad de Barcelona.
– Especialista en Estomatología, Universidad de Barcelona.
– Especialista en Ortodoncia, Postgrado de Ortodoncia, Universidad de Pensilvania, USA.
– Board Diplomado por la American Board of Orthodontics. www.americanboardortho.com
– Coordinador en España de la Formación Continuada en Ortodoncia Lingual Incognito.
– Autor de numerosas publicaciones, conferenciante habitual y miembro de diversas socie-

dades científicas nacionales e internacionales.
–Práctica privada Clínica Janer Ortodoncia. Barcelona.

DR. MANUEL ROMÁN
– Ortodoncista con práctica exclusiva en Málaga.
– Licenciado en Odontología, Universidad Europea de Madrid.
– Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. University of Southern Mississippi; Máster 
de Excelencia en Ortodoncia y Ortognatodoncia en la Universidad de Alcalá, Programa de Or-
todoncia Clínica Avanzada (Dr. Arturo Vela Hernández).
– Profesor del Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la Institución Universitaria 
Mississippi de Madrid; Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la Universidad CEU San Pa-
blo de Madrid y Excelencia en Ortodoncia y Ortognatodoncia de la Universidad de Alcalá.
– Profesor de Grado (Licenciatura de Odontología) de Oclusión Dental y ATM de la Universidad 
Europea de Madrid y Ortodoncia II en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid.
– Invisalign Key Opinion Leader en Europa y Miembro de Invisalign Advisory Board.  

DR. RAMÓN PERERA
– Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Barcelona.

– Médico especialista en Estomatología. Universidad de Barcelona.
– Postgrado de Ortodoncia. Centro Europeo de Ortodoncia. Madrid.
– Diplomado por el «Roth-Williams Center for Funcional Occlusion».

–Dictante de cursos y conferencias sobre el sistema Damon.
– Profesor invitado de los Máster de Ortodoncia de las Universidades de Barcelona, Alfonso 

X el Sabio, CEU San Pablo, Mississippi y la italiana de Ferrara.
– Profesor honorario de la Universidad Alfonso X El Sabio.

– Miembro Diplomado de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) desde 1991.
– Co-Director, junto al Dr. García Espejo, del European Damon Master.

– Práctica exclusiva de Ortodoncia en Lleida y Tarragona. 

DR. ALBERTO CACHO CASADO
– Miembro del Comité Científico de GACETA DENTAL.
– Licenciado en Medicina y Cirugía por la UCM. Especialista en Estomatología por la UCM.
– Postgrado de Ortodoncia en la UCM. Doctor en Medicina y Cirugía por la UCM.
– Profesor Titular de Universidad.
– Máster en «Estadística y Diseños de Investigación en Ciencias de la Salud» por la Universidad 

Autónoma de Barcelona.
– Máster en Disfunción Cráneomandibular por la Clínica Teknon de Barcelona.
– Profesor del Título Propio de Ortodoncia y de Cursos de Formación Continua en la UCM.
– Director del Departamento de Estomatología IV de la Facultad de Odontología (UCM).
– Exvicedecano de Postgrado e Investigación de la UCM.
– Editor de la Revista «Monografías Clínicas en Ortodoncia».
– Autor de numerosos artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras.
– Miembro de la World Federation of Orthodontists, de la American Association of Orthodontics 

y de la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas.

Nuestro moderador
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Ortodoncia lingual, Dr. Jaume Janer. Su ventaja funda-
mental es que no se ve y como ventaja complementaria, 
contrastando con aparatos poco visibles o discretos, como 
serían los alienadores transparentes, que es fijo, y para al-
gunas personas esto es positivo. Respecto a los inconve-
nientes, ciertas incomodidades inicialmente y que el mane-
jo y el desplazamiento de los dientes se complica, diría, que 
de una manera sensible.

Bracket de autoligado pasivo (Sistema Damon), Dr. Ra-
món Perera. Respecto a las ventajas: el movimiento dental 
es más rápido y confortable –más destacable aún en adul-
tos–; el tratamiento es más corto –en los primeros 12 o 14 
meses de tratamiento tienes enfocado el caso para la rec-
ta final–; las citas con el paciente son más espaciadas y 
cortas, lo que beneficia al ortodoncista y también al equi-
po auxiliar; la mecánica es más simple –utilizamos menos 
cantidad de arcos y muy poca aparatología auxiliar–; pode-
mos hacer casos con mucha menos necesidad de extrac-
ciones; disminuyen los casos quirúrgicos porque se puede 

compensar dentoalveoralmente; se produce una mejoría es-
pectacular en la cara y la sonrisa del paciente y, por último, 
y como consecuencia de las anteriores, trabajas con menos 
estrés, con protocolos muy estructurados y los casos fluyen 
mucho mejor en la clínica.

Invisalign, Dr. Manuel Román. En los últimos años en la 
Ortodoncia ha habido muchos cambios «evolucionarios» y «re-
volucionarios»: brackets de baja dricción, microtornillos o diag-
nóstico 3D, pero, sin duda, lo que yo creo que ha revolucio-
nado las consultas o la Ortodoncia actual son los sistemas 
invisibles. Si le preguntamos a un paciente por su Ortodon-
cia ideal, sería una que acabe bien los casos; que fuese cor-
ta, pero cómoda; que no se viese; que no molestase; que no 
produzca dolor; y el sistema Invisalign cumple muchas de es-
tas características. Con el sistema Invisalign se pueden con-
seguir en algunos casos los mismos resultados que con los 
otros dos sometidos a debate y los brackets tradicionales, 
pero no todos. Invisalingn es una herramienta cuyos resulta-
dos dependen de la mano del ortodoncista y de su formación.

Ventajas e inconvenientes de las tres técnicas

Ortodoncia lingual, Dr. Jaume Janer. Con la Ortodoncia 
lingual, se tiene un control del diente en los tres planos del 
espacio no mayor, incluso diría que algo inferior, que el que 
se pueda tener con la Ortodoncia convencional. 

Bracket de autoligado pasivo (Sistema Damon), Dr. Ra-
món Perera. El control de la inclinación o las torsiones no 
generan problemas en la Ortodoncia por vestibular, alguno 

lógicamente con las rotaciones porque no es lo mismo un 
bracket gemelar que uno simple. Pero, de todas las mane-
ras, si ponemos en la balanza las ventajas de la mecáni-
ca de Damon con las pocas desventajas que le veo, ganan 
por abrumadora mayoría las ventajas.

Invisalign, Dr. Manuel Román. Con Invisalign no hay con-
trol en los tres planos del espacio. Se dan ciertos proble-
mas cuando se necesitan movimientos radiculares, aunque 
con las próximas mejoras que saldrán en febrero, se intenta 
subsanar este problema. Ahí es donde están las limitacio-
nes. En movimientos de desplazamientos, movimientos sa-
gitales o movimientos de torque radicular, por ejemplo, pero 
el movimiento de torque radicular lo hace muy bien. En rota-
ciones, a veces, nos tenemos que ayudar de técnicas auxi-
liares, un botón o un elástico.  

Control de movimientos 
dentarios / Rotaciones

DR. JAUME JANER: «CON LA ORTODONCIA LINGUAL, SI TIENES CONOCIMIENTOS, 
EXPERIENCIA Y EL LABORATORIO HA DESARROLLADO EL APARATO PARA EL PACIENTE 
SIN ERRORES, VAS A CONSEGUIR UN RESULTADO EXCELENTE»
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Ortodoncia lingual, Dr. Jaume Janer. En lingual recurri-
mos muchísimo a los elásticos, consiguiendo expandir a 
veces un poco el arco, pero recurrimos a los elásticos con-
tra la arcada que tiene el diámetro transversal más ancho 
en relación con la superior. Si las dos arcadas están com-
primidas, y me refiero a pacientes adultos, que ya tienen 
la limitación añadida del cambio de bases esqueléticas, 
notaremos un cambio muy ligero, por no decir pequeño, 
en el cambio transversal en el tratamiento con Ortodon-
cia lingual. 

Bracket de autoligado pasivo (Sistema Damon), Dr. 
Ramón Perera. En el sistema Damon, lo fuerte es esto: la 
adaptación transversal pasiva en las arcadas dentarias (el 
llamado efecto Frankel que decía el doctor Damon). Real-
mente al aplicar fuerzas muy ligeras creas un entorno de 
baja fricción, que lo que te hace es minimizar la preincli-
nación de los incisivos superiores, gracias al efecto de lip-
bumper, y potencias un efecto transversal, un fenómeno 
llamado adaptación transversal posterior. De manera que, 

únicamente, con la secuencia de arcos si vas respetando 
las fuerzas y los tiempos, los maxilares se desarrollan trans-
versalmente de una manera espectacular. Y, además, el 
diente se mueve junto con el hueso. No a través del mismo.

Este proceso de adaptación transversal posterior con 
las fuerzas ligeras es el secreto de que el sistema Damon 
funcione tan bien. Además, es una vía para que la sonri-
sa quede tan bonita y puedas corregir apiñamientos den-
tarios, sin necesidad de extracción, por lo que la cara que-
da más llena y la sonrisa más bella.

Invisalign, Dr. Manuel Román. Es un sistema que tam-
bién expande bien, pero sobre todo cuando tenemos las 
arcadas previamente comprimidas con inclinación de los 
dientes. El problema viene cuando ya tenemos una arca-
da expandida o con torque cero. Si aumentamos la expan-
sión, ahí ya se puede coger una inclinación vestibular de 
las coronas y no expandir más pero, sin embargo, la ma-
yoría de esos casos suelen ser quirúrgicos, con el maxilar 
estrecho y las arcadas expandidas. 

Necesidad de expansión de la arcada dentaria

Ortodoncia lingual, Dr. Jaume Janer. En un adolescen-
te o en crecimiento, el aparato lingual permite el aparato 
complementario, tipo Herbst, de forma simultánea sin ha-
cer dos fases. Con la ventaja de que el aparato lingual, 
el que está hecho a medida, como el «Win» o el «Incogni-
to», controla muy bien la inclinación excesiva de los incisi-
vos inferiores. Si el paciente es crecedor, se puede usar 
un Herbst asociado al mismo aparato lingual, colocado si-
multáneamente, lo que va a asegurar un buen control de 
la angulación de los incisivos superiores. En adulto vamos 
a trabajar más con elásticos y, excepcionalmente, si la ca-
ra lo permite, con extracciones.

Bracket de autoligado pasivo (Sistema Damon), Dr. Ra-
món Perera. Con el sistema Damon cambió la perspectiva 
de las Clases II. Vimos que, a veces, éstas, e incluso es-
queléticas, las podíamos compensar con elásticos. El po-
der de los elásticos con el sistema Damon es tremendo, 
pero en casos de niños nos apoyamos en aparatología fun-
cional como complemento ideal a este sistema y, en adul-

tos, a veces, utilizamos algún dispositivo fijo tipo Herbst 
porque con elásticos no se llega. No obstante, muchas Cla-
ses II las corregimos únicamente con elásticos.

Invisalign, Dr. Manuel Román. Si es esquelética, pondre-
mos en el niño un aparato funcional previo a Invisalign para 
hacer una avance mandibular. Si es adulto y esquelética, ha-
remos una cirugía ortognática que se puede combinar con 
Invisalign. Cuando se trata ya de una clase II dentaria, Invi-
salign tiene el anclaje diferencial. Podemos elegir qué dien-
tes mover y cuáles no y corregir una clase II distalando se-
cuencialmente. Así podemos anclarnos en una hemiarcada 
y hacer una distalización unilateral, podemos utilizar elásti-
cos… El anclaje con Invisalign es fantástico porque pode-
mos seleccionarlo en función de cada caso. 

Una Clase II de hasta 4mm. se puede solucionar bien 
con Invisalign junto con elásticos, una clase II de más de 
4 mm. también se puede solucionar con Invisalign, pero el 
inconveniente es el tiempo de tratamiento, que sería ma-
yor que con brackets. 

Corrección de Clase II
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Ortodoncia lingual, Dr. Jaume Janer. Corregir la sobre-
mordida lingual es relativamente sencillo. Si vemos donde 
van colocados los brackets de la arcada superior, si no hay 
un resalte muy grande, funcionan como un plano de mordi-
da, dejando los dientes posteriores fuera de oclusión.  Por lo 
que la evolución posterior de los dientes será un poco más 
rápida que con otro tipo de aparatología, o igual de rápida, 
facilitando la apertura de la mordida.

En mordida abierta, hemos de recurrir a elásticos. Haces 
una fase de alineación, que sería convencional para el apa-
rato externo también con arcos blandos y llega un momento 
que hay que recurrir a la los elásticos verticales, que creo 
que sería común también en la técnica externa para cerrar la 
mordida. En clase II, esquelética grande, y con un paciente 
sin armonía en la cara se convierte en un caso quirúrgico con 
otro tratamiento, pero si nos mantenemos con tratamientos 
ortodóncicos la mordida abierta se va a cerrar con elásticos.

Bracket de autoligado pasivo (Sistema Damon), Dr. Ra-
món Perera. Nosotros utilizamos levantes de mordida en el 
sector anterior o posterior para las sobremordidas. Lógica-
mente, al tener un levante anterior, te libera los sectores pos-
teriores y la extrusión, pero no siempre es bueno en sonrisas 
gingivales ya que nos interesa la intrusión de los incisivos. 
Por eso, nos fijamos en el nivel de sonrisa del paciente pa-
ra decidir, primero, donde van los levantes de mordida y, se-
gundo, los arcos con curva de Spee.

En la mordida abierta no forzamos el cierre con elásticos 
verticales porque es una gran fuente de recidivas. La corre-
gimos, aunque sea paradójico, transversalmente. Hay mor-
didas abiertas con mucha influencia de la lengua y ahí, este 
sistema, influye bastante porque esa adaptación transver-
sal posterior despierta la lengua, ésta desaparece de ese 
espacio interoclusal y se va a un espacio superior, cerran-
do la mordida. La mordida abierta es un desafío de la Or-
todoncia hagas lo que hagas. Es la patología peor a la que 
nos podemos enfrentar y, a veces, en casos muy severos 
tenemos que recurrir a cirugía o a extracciones posteriores. 
No obstante, el abanico de mordidas abiertas que podemos 
compensar dentoalveolarmente es mucho mayor que antes.

Invisalign, Dr. Manuel Román. Sí que pueden utilizar le-
vantes anteriores y posteriores. La última novedad que he-
mos sacado es el Invisalign G5, que son unos levantes an-
teriores para abrir la mordida. Con Invisalign tenemos un 
control máximo. Yo puedo determinar si quiero intruir inci-
sivos superiores o inferiores y extruir molares superiores o 
inferiores.

Además, puedo decidir si pongo los levantes de mordida 

fijos o removibles. Esto significa que yo puedo poner unos 
levantes de mordida por lingual y el efecto de abrir la mor-
dida posterior se ejerce durante 24 horas al día. Pero esto 
es muy incómodo para el paciente. Yo puedo decidir poner 
los levantes en los alineadores, en vez de en los dientes. 
Entonces el paciente tiene los ataches en los alineadores 
y cuando tiene los alineadores puestos tendrá una disoclu-
sión posterior, pero si tiene una entrevista o un evento im-
portante se quita los levantes y los dientes no le tropiezan. 
La sobremordida, si el paciente me deja decidir, me sien-
to más cómodo tratándola con Invisalign que con brackets.

Con respecto a la mordida abierta, en los últimos años 
con Invisalign ha pasado de ser de los tratamientos más difí-
ciles a los más fáciles. Yo he cerrado mordidas de 6 u 8mm. 
mediante intrusión de molares sin microtornillos, algo que 
para mí era impensable. A día de hoy, se puede combinar 
con microtornillos para intruir molares o podemos decidir la 
extrusión anterior, yo puedo decidir quiero extruir los dien-
tes superiores 2 mm. y sé que va a ser eso. Si no consegui-
mos estos resultados, se puede combinar con técnicas au-
xiliares: elásticos o microtornillos.

Corrección de sobremordida o mordida abierta
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Ortodoncia lingual, Dr. Jaume Janer. Para conseguir el 
mismo resultado, si preguntamos a un profesional que tra-
baje con las tres técnicas de forma regular, le va a costar 
más manejarse técnicamente con la Ortodoncia lingual. Es 
un aparato que no tiene los automatismos que tiene el Brac-
ket exterior.  La curva de aprendizaje es infinitamente mayor 
con lingual que con las demás técnicas, porque no solo es 
el conocimiento de los movimientos dentarios, sino es apli-
carlo en la boca cada vez que viene el paciente. La previsi-
bilidad depende del operador y del aparato.

Bracket de autoligado pasivo (Sistema Damon), Dr. Ra-
món Perera. La curva de aprendizaje es corta, dependiendo 
del nivel que tenga uno de Ortodoncia. Este sistema es un 
arma «tremenda», pero tiene unos protocolos que tienes que 
conocer. El gran error del sistema Damon es que muchos doc-
tores lo utilizan como la mecánica convencional. Tiene unos 
protocolos que hay que conocer y que hay que aprender. El 
gran error de mucha gente es usarlo como un bracket más.

Invisalign, Dr. Manuel Román.  La predictibilidad depen-
de de cada caso y de cómo estén los dientes. Por ejemplo, 
si tienes un paciente con los incisivos superiores muy lingua-
lizados o muy inclinados, si planificas mal los movimientos 
va a ser mucho menos predecible o si tienes erupción pasi-
vo alterada y otros problemas también será menos predeci-
ble. También hay que diseñar bien el sistema, los ataches. 
No se puede extruir un diente por sí solo, hay que hacer un 
conjunto de fuerzas. La clave es la planificación correcta del 

tratamiento. Si lo planifico bien será muy predecible, si se 
planificó mal, será «cero» predecible.

Respecto a la curva de aprendizaje, es difícil, pero no por 
la técnica, si no por el desconocimiento que hay en la so-
ciedad. El principal problema de Invisalign es la falta de for-
mación. La gente no conoce la técnica, ni las indicaciones, 
ni las limitaciones.

Predictibilidad / Curva de aprendizaje

Ortodoncia lingual, Dr. Jaume Janer. Si tienes conoci-
mientos, experiencia y el laboratorio ha desarrollado el apa-
rato para este paciente, sin errores, para esa medida, vas a 
conseguir un resultado excelente. Pero, si me preguntas por 
un vehículo, independientemente de lo que piense el pacien-
te, para mover los dientes, invisible o poco visible, todavía 
no tenemos un aparato que pueda dar un resultado supe-
rior a igualdad de conocimientos técnicos del profesional y 
a igualdad del aparato que vas a utilizar. No obstante, aquí 
cabe Invisalign, que cada vez es mejor, y cabe también el 
lingual quizás para casos con mayor complejidad y con ma-
yor movimiento dental.

Bracket de autoligado pasivo (Sistema Damon), Dr. Ra-
món Perera. Con el sistema Damon se consiguen los reque-

rimientos oclusales ideales, además con una mejoría espec-
tacular en la cara y en la sonrisa. En los primeros cursos del 
doctor Damon en España, nos ponían una diapositiva que de-
cía «embelleciendo América a través de la Ortodoncia» y pen-
sábamos: «¡qué fantasma!, ¿no?» Y luego ves que es así, por 
el gran impacto de la técnica en el tercio medio, el cambio en 
la cara, en la sonrisa, cómo se agranda la boca…

Invisalign, Dr. Manuel Román. Primero es la formación, 
tener un objetivo para llegar a la meta, y después ver a qué 
llaves oclusales se puede llegar con Invisalign y se pueden 
conseguir muchas. Si me preguntas por el acabado, mejor 
bracket que con Invisalign. Ahora el debate está con qué ca-
sos se puede conseguir el mismo resultado, porque si logro 
lo mismo, no me lo pienso, utilizaré Invisalign.

Consecución de los requerimientos oclusales

DR. RAMÓN PERERA: «EL GRAN ERROR 
DEL SISTEMA DAMON ES QUE MUCHOS 
DOCTORES LO UTILIZAN COMO LA 
MECÁNICA CONVENCIONAL Y TIENE 
UNOS PROTOCOLOS QUE HAY QUE 
CONOCER Y APRENDER»
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Ortodoncia lingual, Dr. Jaume Janer. Cada paciente tie-
ne sus requerimientos y trato en mi clínica de darle respues-
tas. Si el paciente te dice que le da igual que el bracket se 
vea, que sea un sistema rápido y económico, yo le digo: va-
mos a utilizar un aparato por fuera. Ahora, si entramos en 
la otra dinámica, tendrás que ajustarte y recurrir a compleji-
dades como microtornillos para que no se mueva este dien-
te, para intruir el otro, para distalar… Esa es mi dinámica. 

Si puedes escoger el aparato y el paciente no intervie-
ne: aparatología con brackets por fuera por vestibular, pero 
si interviene el paciente, creo que una persona va a ser mu-
cho más feliz si no lleva aparatos externos, siempre que el 
resultado sea aceptable o muy bueno, o se entiendan las li-
mitaciones y el paciente las acepte.

A un paciente periodontal, con mucha pérdida de sopor-
te óseo, no le pondría un aparato con Ortodoncia lingual, 
porque la distancia entre brackets es más pequeña, la fuer-
za que va a hacer al diente va a ser mayor y va a hacer mu-
cha más fricción que con el aparato de Damon. Pero, si este 
paciente no es severamente periodontal, no quiere apara-
tos visibles y necesita extracciones, ya tienes la respuesta.

Bracket de autoligado pasivo (Sistema Damon), Dr. Ra-
món Perera. Yo trabajo más cómodo con Damon que con 
lingual o Invisalign porque llevo muchos años y lo tengo muy 
estructurado. Con Invisalign trataría casos de Clase I, pero 
pocos pacientes te vienen solo de Clase I. Te vienen adul-
tos con intrusiones y extrusiones tremendas, y hay que es-
tructurar y pensar cuadrante por cuadrante. El sistema Da-
mon me facilita mucho más la mecánica.

En cuanto a las limitaciones, ninguna, al margen de la es-
tética. La limitación viene dada por la gente que no quiere oír 
hablar de brackets. Entonces valoro si puede ser un pacien-
te de Invisalign o no. Si veo que sí, se lo ofrezco.

Invisalign, Dr. Manuel Román. Para el paciente, las indi-
caciones son principalmente la estética y la comodidad. Pa-
ra el ortodoncista, las indicaciones serían una oclusión de 

clase I. Invisalign es el método más higiénico. Puedo deter-
minar un grado de fuerza ligera y se decide qué diente se 
mueve y cuál no, la cantidad y la velocidad de diente uno por 
uno, que eso con la Ortodoncia vestibular, al menos en mi 
mano, no se puede conseguir.

Además resaltaría como indicación los pacientes adultos 
que vienen ya con muchas mutilaciones de dientes o con 
muchas reconstrucciones. Por ejemplo, un paciente adulto 
que viene con seis carillas anterosuperiores y que tiene api-
ñamiento inferior yo no puedo ponerle Ortodoncia vestibular 
porque son carillas recién puestas. 

Otra indicación es en pacientes que viajan mucho. Con 
ellos no me encuentro cómodo ni con Ortodoncia lingual, ni 
vestibular porque si un paciente se va de viaje, se le cae un 
bracket y estoy tres meses sin verlo me va a venir a la con-
sulta hecho un desastre. Sin embargo, con Invisalign puedo 
perfectamente verlo en Navidades, Semana Santa, verano 
y estoy tranquilamente.

Respecto a las limitaciones, a grosso modo destacaría 
dos: la colaboración del paciente. Si no colabora le pongo Or-
todoncia lingual porque va fijo. Yo tengo un problema, tengo 
pacientes que han terminado muy contentos con Invisalign y 
quieren que se lo ponga a sus hijos, pero la colaboración del 
niño es más compleja y ese tratamiento va a ser un fracaso. 

Otra contraindicación va a ser la dificultad de movimien-
tos, sobre todo grandes desplazamientos del ápice radicu-
lar, especialmente sagitales, clases II o clases III con ex-
tracciones que tengan mucho desplazamiento del ápice, no 
de la corona, y en pacientes braquifaciales, muy apretado-
res. Al apretar e interponer una férula, intruyen los molares 
y estamos luchando frente a esto durante el tratamiento. El 
sistema Invisalign, por un lado, extruye y el paciente con la 
mordida intruye.

Indicaciones y limitaciones

DR. MANUEL ROMÁN: «EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS, EN LA ORTODONCIA HA HABIDO 
MUCHOS CAMBIOS EVOLUCIONARIOS, 
PERO LO QUE, YO CREO, HA 
REVOLUCIONADO LAS CONSULTAS SON 
LOS SISTEMAS INVISIBLES»
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1. Las tres técnicas pueden funcionar correctamente pa-
ra el tratamiento de un caso promedio de Ortodoncia, 
pero es necesario un aprendizaje y no intentar bana-
lizar cada técnica.

2. La Ortodoncia invisible, tanto el Invisalign como la lin-
gual, no consigue o no mejora los requerimientos oclu-
sales conseguidos con la Ortodoncia de Bracket Da-
mon.

3. En casos de extracciones, la Ortodoncia convencional 
con brackets por vestibular y la Ortodoncia con brac-
kets por lingual pueden corregir perfectamente el ca-
so, no así Invisalign.

4) Invisalign es probablemente la técnica más estética, 
más invisible y más cómoda para el paciente y quizá 
con más futuro dentro de la Ortodoncia invisible. 

Conclusiones

De izda. a dcha., los doctores Alberto Cacho, Jaume Janer, Ramón Perera y Manuel Román, los protagonistas de un intere-
sante encuentro sobre los últimos tratamientos ortodónticos.

Tras más de una hora de debate, los doctores Cacho, 
Janer, Perera y Román llegaron a una serie de conclu-
siones sobre los tres sistemas de Ortodoncia analiza-
dos: lingual, Damon e Invisalign. Éstas son:

LA PRÓXIMA CITA...

Ya estamos trabajando en la siguiente 

edición de Enfoques. El tema a debate será 

la Periimplantitis, y contaremos con las 

aportaciones de los doctores Mariano Sanz, 

Pedro Bullón y Daniel Rodrigo, un debate que 

estará moderado por el Dr. Juan Carlos Vara, 

miembro del comité científico de GACETA 

DENTAL y de Dentalnet.

En el número de enero de la revista 

publicaremos las principales conclusiones de 

este encuentro donde se abordará uno de 

los principales retos que plantea hoy en día la 

práctica implantológica.  Asimismo, subiremos 

un vídeo del encuentro al Canal de Youtube de 

Gaceta Dental. ¡No te lo pierdas!

Más información:

www.dentalnetworking.es

www.gacetadental.com



Para más información entre en: 
invisalign.es

Innovación constante.
Trate con confianza.

2012

InvisalignG4

La última 
generación de 
innovaciones 
clínicas 
SmartForce, 
que incluyen un 
mayor control 
de la inclinación 
de la raíz, una 
predictibilidad 
mejorada para los 
incisivos laterales 
superiores y 
mejores resultados 
clínicos en los 
tratamientos de la 
mordida abierta 
anterior.

Vivera Retainers

También para 
pacientes  no 
tratados con 
Invisalign.

2013

SmartTrack

Nuevo material 
de los aligners 
Invisalign que 
proporciona una 
fuerza más 
constante y un 
control más 
sistemático.

Invisalign i7

Diseñado 
específicamente 
para movimientos 
dentales menores; 
puede mejorar la 
alineación en tan 
solo tres meses.

Mejoras en 
InvisalignG4

Diseñadas para 
obtener unos 
resultados clínicos 
aún mejores en los 
premolares 
superiores e 
inferiores, y para 
conseguir un 
mayor control 
radicular de los 
incisivos laterales 
superiores.

2014

InvisalignG5

Conjunto integral 
de funciones 
SmartForce 
pensadas para 
proporcionar unos 
resultados más 
predecibles en el 
tratamiento de la 
mordida profunda. 
Optimized Deep 
Bite Attachments 
para un mayor 
control de la 
extrusión de 
premolares y el 
anclaje. Rampas 
de mordida 
de precisión 
diseñadas para 
conseguir la 
desoclusión 
de los dientes 
posteriores.

2011

InvisalignG3

Funciones 
SmartForce® 
mejoradas. 
Precision Cuts 
para correcciones 
de Clase II y III. 
Nuevo Invisalign 
Doctor Site y 
software 
ClinCheck®.

2010

Invisalign Lite

Predictibilidad 
mejorada del 
resultado clínico. 
Optimized 
Attachments para 
extrusiones y 
rotaciones.

2009

Invisalign Teen

Sus funciones 
incluyen los 
Indicadores de 
Cumplimento y 
la capacidad de 
facilitar la erupción 
natural de los 
dientes 
permanentes, 
evitando la 
sobreerupción.

Los aligners transparentes de Invisalign llevan a la cabeza de la innovación ortodóntica desde 

1999 y han ayudado a los Invisalign Providers a tratar más de 2,5 millones de pacientes en 

todo el mundo obteniendo los resultados clínicos deseados. Éste es el motivo por el que un 

número cada vez mayor de doctores confían en Invisalign para tratar a sus pacientes.
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Trate la mordida profunda 
con confianza.
InvisalignG5 Innovaciones para la Mordida Profunda.

“  InvisalignG5 Innovaciones para la Mordida Profunda cambiará las reglas 
del juego. Nos permitirá corregir la mordida profunda como nunca antes 
habíamos sido capaces.”

	 Dr	William Gierie,	Ortodoncista.

Visita invisalign.es para más información.

InvisalignG5 Innovaciones para la Mordida Profunda está diseñado para 

ayudarle a conseguir mejores resultados clínicos en los tratamientos de la 

mordida profunda con Invisalign. Las nuevas funciones SmartForce® se han 

diseñado para nivelar la curva de Spee mediante un aumento del control de la 

intrusión	anterior	y	la	extrusión	de	premolares,	a	fin	de	conseguir	tratamientos	

de la mordida profunda más predecibles. Las rampas de mordida de precisión 

están	diseñadas	para	discluir	los	dientes	posteriores	y	así	mejorar	la	eficiencia	

de los tratamientos de mordida profunda con Invisalign.
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La Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC) 
engloba el conjunto de 
actividades empresa-

riales que una organización 
asume de manera volunta-
ria con el objetivo de mejo-
rar la situación social, econó-
mica y medioambiental. Para 
hablar sobre este concepto, 
GACETA DENTAL ha reunido a 
miembros de la industria den-

tal que forman parte de entida-
des socialmente activas. Así, 
asistieron Juan Manuel Moli-
na, director general de Henry 
Schein para España y Portugal; 
Salvador Torres y Laura Moya, 
en representación de Proclinic; 
Ángel Luis Hidalgo, director de 
la División Dental de Normon; 
la Dra. María José Iglesias, di-
rectora de las clínicas Tident; 
Ana Desroches, delegada de 

W&H, y Beatriz Jiménez y Bor-
ja Sacristán, por parte de la 
compañía Philips.

Todos ellos coincidieron en 
que es una obligación de las 
empresas revertir a la socie-
dad parte de los beneficios 
que ésta les genera. Sin em-
bargo, durante el debate, hubo 
un aspecto que causó cierta 
controversia entre los asisten-
tes: ¿Debemos comunicar las 
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Colaborar en proyectos solidarios, formar a la población, satisfacer las necesidades de los 
empleados y sus familiares, realizar una gestión sostenible de los recursos empresariales para 
cuidar del medio ambiente…, todo ello forma parte de la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), también llamada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), un concepto con el que las 
organizaciones españolas del sector dental cada día están más comprometidas.

«LAS EMPRESAS DEBEN REVERTIR PARTE 
DE SUS BENEFICIOS A LA SOCIEDAD»

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EL SECTOR DENTAL

De izda. a dcha., Ángel Luis Hidalgo, Borja Sacristán, Beatriz Jiménez Arévalos, Ana Desroches, Laura Moya, 
José Luis del Moral, la Dra. María José Iglesias, Juan Manuel Molina y Salvador Torres.



acciones de RSC a la pobla-
ción? Muchas organizaciones 
no lo hacen porque su última 
pretensión es convertir estas 
actividades en una herramien-
ta de marketing, pero en es-
te desayuno de trabajo que-
dó patente que es necesario 
que las compañías comprome-
tidas socialmente comuniquen 
a la sociedad sus labores de 
RSC por tres razones: para di-
fundir problemas sociales; pa-
ra dar ejemplo a otras entida-
des y animarlas a actuar de la 
misma manera, y para que sus 
empleados, socios, proveedo-
res, distribuidores o clientes, 
entre otros miembros de la ca-
dena productiva, se sientan 
partícipes de un proyecto so-
lidario cuya única finalidad es 
cuidar del planeta y de las per-
sonas que en él conviven.

EMPRESAS SOLIDARIAS
Juan Manuel Molina comien-
za relatando cómo comenzó la 
gestión responsable de Hen-
ry Schein: «Los fundadores 
de esta organización, Henry 
y Esther Schein, huyeron de 
Alemania a Estados Unidos en 
los inicios de la Primera Gue-
rra Mundial. Como él era far-
macéutico, en 1932 montaron 
una botica en Nueva York, y 
dada la situación por la que 
habían pasado, forjaron el ne-
gocio con la clara pretensión 
de ayudar siempre a quien lo 
necesitase, de forma que to-
maban algo de la sociedad y 
se lo entregaban a otros. Es-
tos principios han permaneci-
do desde entonces y son la 
base de la política de Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva de la firma. Durante los 
85 años de transcurso empre-
sarial, esta visión se ha inte-
grado firmemente en todos los 
miembros de la compañía».

Algo similar se respira en 

Proclinic. «Desde sus orígenes 
había una voluntad de colabo-
rar con la sociedad –comen-
ta Salvador Torres, director de 
Relaciones Humanas e Institu-
cionales de la firma–, pero es-
to se hacía de una manera in-
formal, y cuando decidimos 
establecer unas líneas estra-
tégicas, quisimos concienciar 
a todos los integrantes de la 
empresa. Ahora hay doscientos 
empleados en plantilla, pero 
nos gusta afirmar que somos 
seiscientas personas, porque 
la gran familia de Proclinic no 
solo se compone por la gente 
que está en nómina, sino tam-
bién, por aquellos que tienen 
a su alrededor, y nuestro obje-
tivo era que todos compartie-
ran nuestra visión». 

Beatriz Jiménez Arévalos, 
responsable de Proyectos de 
Comunicación y RSC de Phi-
lips, también quiere dejar pa-
tentes las líneas estratégicas 
de la empresa a la que repre-
senta. Así, comenta que la or-
ganización en la que trabaja 
tiene dos vertientes, principal-
mente, en este sentido: «Por 
un lado, nuestra forma de ayu-
dar a las personas es inten-
tando que se mantengan sa-
ludables gracias a nuestros 
productos. Pero no nos limita-
mos a llevar un ecógrafo a Áfri-
ca, porque allí no saben utili-
zarlo, intentamos ir más allá 
y nos desplazamos para rea-

lizar formaciones en países 
subdesarrollados con el obje-
tivo de enseñar a utilizar nues-
tros equipos. Y, por otro lado, 
nuestra compañía tiene mu-
cha industria y esto nos obliga 
a preocuparnos por el cambio 
climático y por la contamina-
ción que generan nuestros pro-
ductos, por lo que muchas de 
nuestras actividades de RSC 
van dirigidas a cuidar el me-
dio ambiente».

Para Ana Desroches, de-
legada en Madrid de la firma 
W&H, «la Responsabilidad So-
cial Corporativa va más allá del 
respeto medioambiental o la 
ayuda a países del Tercer Mun-
do, porque los grupos de inte-
rés de una empresa implican a 
la sociedad más próxima, don-
de está implantada la organi-
zación y donde viven nuestros 
socios, proveedores, clientes 
y, sobre todo, los empleados, 
que es la parte más importan-
te de una compañía. Por eso 
nos parece vital lograr la con-
ciliación entre la vida familiar 
y laboral, el respeto entre los 
trabajadores y la igualdad de 
sexos, razas y religiones, por-
que, además, es una entidad 
internacional en la que convi-
ven toda clase de personas». 

Laura Moya, coordinadora 
del Área Institucional de Pro-
clinic, corrobora esta postura 
y manifiesta que «cuando pen-
samos en proyectos solidarios 
se nos viene a la mente el Ter-
cer Mundo, pero ahora mismo 
aquí hay muchas necesidades 
y se puede ayudar de muchas 

 264 | DICIEMBRE 2014 93 

Patrocina

JUAN MANUEL MOLINA:  
«CUANDO AYUDAS A LOS DEMÁS TE 
ESTÁS AYUDANDO A TI MISMO, PORQUE 
ESO TE ENGRANDECE COMO PERSONA, 
COMO PROFESIONAL Y COMO GRUPO 
EMPRESARIAL»



Patrocina

formas». El director del área 
dental de Normon, Ángel Luis 
Hidalgo, afirma que esta em-
presa divide las actividades 
de RSC en cuatro grandes gru-
pos: «la ayuda humanitaria, es 
decir, las contribuciones a di-
versas fundaciones para que 
ellas, a su vez, lo reviertan 
en los más desfavorecidos; 
las acciones de formación di-
rigidas a profesionales, que 
es un valor muy importante 
que se pone al servicio de la 
sociedad para revertir en ella 
nuestros beneficios; el cuida-
do medioambiental, que para 
nosotros también es muy im-
portante porque somos un la-
boratorio farmacéutico, y aque-
llas acciones que la compañía 
hace de cara a sus empleados 
(conciliar la vida laborar y fami-

liar, integrar a la mujer, etc.), 
que consiguen que los trabaja-
dores cada vez estén más con-
tentos de estar con nosotros».

Por su parte, la doctora Mª 
José Iglesias, directora de las 
clínicas dentales Tident, afir-
ma que las acciones de RSC 
no se deben limitar a las gran-
des organizaciones empresa-
riales porque «las clínicas den-
tales podemos hacer mucho 
en este sentido», declara. «A 
nosotros nos ven como el bi-
cho raro del sector porque he-
mos patrocinado el Premio So-
lidaridad de GACETA DENTAL, 
pero no debería ser así. Des-

pués de todo nosotros ejerce-
mos labores humanitarias a 
diario en nuestras consultas, 
así que por qué no ir un paso 
más allá».

LA ESENCIA DE LA RSC
Salvador Torres también opina 
que la RSC no es algo destina-
do únicamente a grandes en-
tidades. «Una persona que hi-
zo mucho en ese sentido en 
España fue Mercè Sala, quien 
defendía la Responsabilidad 
Social “Empresarial”, porque 
ella decía que en ese concep-
to cabíamos todos, grandes y 
pequeños, mientras que la pa-
labra “Corporativa” parecía re-
ferirse más a grupos empresa-
riales». 

«Muchas veces –continúa 
el directivo de Proclinic– las 
empresas nos focalizamos en 
la subsistencia del negocio, es 
decir, en la generación de be-
neficios, y nos olvidamos de 
que cuando aportamos algo 
a la sociedad no lo estamos 
haciendo de forma desintere-
sada sino todo lo contrario, 
porque eso repercutirá en el 
propio desarrollo de la compa-
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ÁNGEL LUIS HIDALGO:  
«LAS ACCIONES DE RSC SE PUEDEN 

DIVIDIR EN CUATRO GRANDES GRUPOS: 
AYUDA HUMANITARIA, FORMACIÓN, 

CUIDADO MEDIOAMBIENTAL Y 
AQUELLAS DESTINADAS A MEJORAR  

LA VIDA DE LOS EMPLEADOS»

Durante el 
encuentro se habló 

de la necesidad 
de contribuir al 

desarrollo social, 
económico y 

medioambiental.
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ñía. Al final, todo lo que invier-
tes en la sociedad, de alguna 
manera, revierte en ti. Se lla-
ma “responsabilidad” porque 
es una obligación de cualquier 
empresario contribuir de algu-
na manera al desarrollo de la 
sociedad».

Para Juan Manuel Molina, 
la RSC «es algo que te tiene 
que salir del corazón», afirma. 
«No se puede hacer de forma 
forzada o por interés, tienes 
que sentirlo y realizarlo con la 
única finalidad de ayudar a la 
sociedad en aquellas áreas 
que más lo precisan. Debemos 
concienciar, tanto a la socie-
dad general como a nuestros 
empleados, de que cuando 
ayudas a los demás te estás 
ayudando a ti mismo, porque 
eso te engrandece como per-
sona, como profesional y como 
grupo empresarial, pero todas 
las actividades que realices en 
este sentido deben partir de 
la ética, esa palabra tiene que 
estar por encima de cualquier 
otro valor».

UN VALOR AÑADIDO
Según Ángel Luis Hidalgo, «el 
único valor añadido es la satis-
facción personal, el saber que 
tienes que hacerlo, el conven-

cimiento de que debes devol-
ver a la sociedad parte de tus 
ganancias, sin perseguir un be-
neficio directo, aunque sí te lo 
proporcionará de forma indirec-
ta, porque todo lo que aporta-
mos luego nos repercute posi-
tivamente». 

Borja Sacristán cree que al-
gunas labores de RSC sí supo-
nen un valor añadido para la 
empresa. «Tal es el caso de las 
actividades formativas, porque 
si logras educar y concienciar 
a la población con respecto a 
su salud bucodental, esa mejo-
ra de la cultura dental amplia-
rá el mercado y revertirá en tu 
organización. Obviamente no 
buscamos ese objetivo, forma-
mos a la sociedad porque, co-
mo miembros de este sector, 
es nuestra responsabilidad».

Ana Desroches corrobora 
esta postura y sostiene que 
«supone un valor añadido por-

que el hecho de que una empre-
sa realice labores de Respon-
sabilidad Social dice mucho de 
su filosofía, y que esto sea co-
nocido por los empleados, co-
laboradores y clientes, les ha-
ce sentirse partícipes de una 
compañía humana».

«En realidad, ninguna orga-
nización tiene por qué devolver 
nada a la sociedad –continúa 
el director de la división dental 
de Normon–, porque ya está 
ofreciendo un producto o ser-
vicio, y su primera obligación 
es fabricar, eso sí, de forma 
responsable y de acuerdo con 
las normas de producción. Sin 
embargo, hay una serie de en-
tidades que creemos que hay 
que hacer algo más, que debe-
mos revertir parte de los bene-
ficios a la sociedad que te es-
tá ayudando a crecer y a ser 
cada vez más eficiente. Pero, 
bajo mi punto de vista, no hay 
que publicitar estas acciones, 
ni de cara a la sociedad ni de 
puertas para dentro, porque, 
aunque es bueno que los em-
pleados sepan lo que hace su 
empresa, quien debe ser soli-
daria es la compañía con sus 
beneficios, no los trabajado-
res».

Ante esta afirmación, el 
resto de los asistentes mues-
tran discrepancias. Para Bor-
ja Sacristán, consumer marke-
ting manager de Philips, no se 
puede eludir que «las empre-
sas están formadas por perso-
nas y si intentas instaurar una 
cultura corporativa y no involu-
cras a los empleados, que son 
el ADN de la organización, difí-
cilmente podrá tener éxito. En 
Philips todos los trabajadores 
viven la Responsabilidad So-
cial Corporativa, es algo que 
se respira porque está inte-
grada en todos los ámbitos y, 
por supuesto, en sus produc-
tos, e incluso en la forma en 
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ANA DESROCHES:  
«QUE LOS EMPLEADOS, 

COLABORADORES Y CLIENTES DE UNA 
EMPRESA CONOZCAN LAS LABORES DE 
RSC LES HACE SENTIRSE PARTÍCIPES DE 

UNA COMPAÑÍA HUMANA»

DRA. Mª JOSÉ IGLESIAS:  
«LAS CLÍNICAS DENTALES PODEMOS 
HACER MUCHO POR LA SOCIEDAD Y 

ES NUESTRO DEBER FOMENTAR QUE 
OTRAS ENTIDADES ACTÚEN DE FORMA 

SOLIDARIA»
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DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.
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adrian.aguilera@dvd-dental.com
DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.
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Marc Felip. Tel.: 648 001 391
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DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A. (Centro)
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DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.
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Dental de Venta Directa, S.A. (Sur 2)
Antonio Burgos. Tel.: 608 787 946
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jorge.navarro@dvd-dental.com
Ekident, S.A. (Vizcaya)
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Fadente, S.A. (Sevilla)
Tel.: 954 902 448
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Fadente, S.A. (Alicante)
Tel.: 965 986 302
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Fadente, S.A. (Valencia)
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Fadente, S.A. (Madrid)
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Fadente, S.A. (Barcelona)
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Fadente, S.A. (Bilbao)
Tel.: 944 458 793
info@fadente.es
Fadente, S.A. (Zaragoza)
Tel.: 976 220 026
info@fadente.es
Master Dental, S.A. (Madrid)
Tel.: 915 738 625
info@masterdentalsa.com
Master Dental, S.A. (Barcelona)
Tel.: 933 001 456
bcn@masterdentalsa.com
Victoriano Regueiro, S.L.
(La Coruña)
Tel.: 981 223 649
dentalre@arrakis.es
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la que se comercializan. No-
sotros no decimos que un de-
terminado equipo va a generar 
más ventas, sino que va a ayu-
dar a más gente». 

«Y esa cultura empresarial 
es un valor añadido para los 
empleados y una razón para 
querer permanecer en la em-
presa», comenta su compañe-
ra Beatriz Jiménez.

Salvador Torres se muestra 
alineado con esta afirmación 
porque, como comenta, «las 
personas quieren sentirse có-
modas en la organización en la 
que trabajan y conformes con 
aquello que ejercen en ellas, 
porque no solo quieren desa-
rrollarse como profesionales, 
sino también a nivel personal, 
y en este sentido necesitan 
sentirse orgullosos de lo que 

su empresa hace y, a su vez, 
ésta debe fomentar ese sen-
timiento. La responsabilidad 
bien entendida empieza por 
tus propios colaboradores».

Juan Manuel Molina tam-
bién considera necesario que 
los trabajadores conozcan las 
actividades de RSC para que 
se impliquen en ellas «porque 
ellos son la compañía. El ser 
vivo que mueve el negocio es 
el empleado y si tú no tienes 
a todo tu equipo alineado con 
la cultura empresarial ésta no 
permanecerá. En Henry Schein 
hacemos muchas acciones de 
Responsabilidad Social, pero 
en muchas ocasiones son los 
trabajadores los que nos ani-

man a hacerlo y nos aportan 
ideas nuevas. El año pasado 
muchas personas querían ir a 
Camerún y nos usan de plata-
forma para poder hacerlo».

«Nosotros hemos tenido 
ese mismo programa –afirma 
Beatriz Jiménez– y nos enor-
gullece la solidaridad de nues-
tros empleados porque había 
tanta gente que quería realizar 
formaciones en el Tercer Mun-
do y enseñar hábitos de cui-
dado dental en escuelas, que 
nos han faltado plazas».

Para Ángel Luis Hidalgo, 
«realizar acciones en las que 
los trabajadores puedan inter-
venir y colaborar es muy impor-
tante, pero no es el espíritu de 
la Responsabilidad Social Cor-
porativa. Es cierto que pueden 
ir de la mano, pero son cosas 
completamente diferentes. Es-
te concepto se refiere a  lo que 
la compañía tiene que devol-
ver éticamente a la sociedad».

Sin embargo, Beatriz Jimé-
nez defiende que «cuando una 
empresa ayuda a sus emplea-
dos y les ofrece una platafor-
ma para que puedan realizar 
un voluntariado, sí está reali-
zando una actividad de Res-
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BEATRIZ JIMÉNEZ ARÉVALOS:  
«A VECES PUEDE PARECER 

PRETENCIOSO COMUNICAR LAS 
ACTIVIDADES SOLIDARIAS DE UNA 

EMPRESA, PERO ES LA PROPIA 
SOCIEDAD LA QUE DEMANDA 

TRANSPARENCIA»

Tolos los asistentes 
forman parte de 

organizaciones 
dentales socialmente 

comprometidas.
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ponsabilidad Social Corpora-
tiva».

Igualmente, para Salvador 
Torres, la implicación de los 
empleados es muy importan-
te. De hecho una de las pri-
meras acciones de RSC que 
instauró Proclinic fue «la im-
plantación de un programa por 
el cual los trabajadores retie-
nen de su nómina una parte, 
desde un euro a lo que cada 
uno considere, y luego la em-
presa duplica esta cantidad y 
la destina a una obra social 
que se decide entre todos los 
participantes».

En esta misma línea Henry 
Schein tiene instaladas en sus 
oficinas huchas en las que los 
empleados vierten sus aporta-
ciones «y luego nosotros dupli-
caremos esa cantidad y la lle-
varemos a las organizaciones 
que luchan contra el cáncer», 
declara Juan Manuel Molina.

Ángel Luis Hidalgo afirma 
que «Normon tiene una parti-
da muy importante destinada 
a obras sociales, pero no las 
publicitamos porque no lo ve-
mos necesario ni creemos que 
vaya a aportar nada a la so-
ciedad».

EL GRAN DEBATE
Comunicar o no comunicar. 
Ese fue el dilema que centró 
el desayuno de trabajo organi-
zado por GACETA DENTAL. 

Para Salvador Torres la co-
municación de las actividades 
de RSC tiene la finalidad de 
concienciar al resto de la po-
blación, porque «lo que uno ha-
ce no es suficiente», comenta. 

«Hay que cambiar este mundo 
y para conseguirlo no basta 
con que uno tenga esa volun-
tad. Tenemos que desligar esa 
percepción antigua que consi-
deraba la Responsabilidad So-
cial Corporativa como una par-
te más del marketing de las 
empresas, como una forma de 
obtener unos beneficios fisca-
les o como algo que nos ayuda 
a promover una buena imagen 
y que nos hace vender más, 
porque esto se sitúa al margen 
de la ética. Se trata de ofrecer 
un servicio a la sociedad y no 
de hacerte la fotografía de ri-
gor entregando un cheque. Y 
eso está muy bien, pero siem-
pre y cuando con ello se con-
siga movilizar a otros muchos 
empresarios a hacer lo mismo 
y no se quede en un mero ac-
to protocolario. Cuantas más 
empresas nos concienciemos 
y colaboremos, mejor irá nues-
tra sociedad».

Laura Moya, coordinadora  
del Área Institucional en Pro-
clinic, también cree que todas 
las actividades de Responsa-
bilidad Social Corporativa re-
dundan en beneficio para la 
compañía que las lleva a cabo, 
«pero no lo haces con esa fi-
nalidad y, cuando lo publicitas, 
tampoco buscas ese objetivo, 
lo haces con la convicción de 
que es positivo transmitir una 
ética en los negocios y una res-
ponsabilidad con la sociedad».

Ana Desroches va más allá 
y afirma que si se sitúa en el 
papel del cliente «me gustaría 
saber que estoy gastando mi 
dinero en una compañía que lo 
va a utilizar correctamente, y 
si tengo que decantarme entre 
dos productos con las mismas 
características, elegiré aquel 
que esté desarrollado por una 
empresa comprometida social-
mente».

«Pero corremos el riesgo de 
traspasar la fina línea y con-
vertir las actividades de Res-
ponsabilidad Social Corporati-
va en acciones de marketing», 
apunta Ángel Luis Hidalgo.

Al respecto, Ana Desroches 
advierte que «tal vez no sea ne-
cesario comunicar todo aque-
llo que realizas como empre-
sa responsable socialmente, 
pero sí anunciarte como orga-
nización comprometida con el 
medio ambiente o con los ac-
tos humanitarios, porque las 
grandes empresas, sobre to-
do, llegan a una parte de la 
población muy importante y el 
hecho de hacer pública esta fi-
losofía empresarial da ejemplo 
a los demás».

La Dra. Mª José Iglesias 
se muestra conforme con es-
ta afirmación y manifiesta que 
«es nuestro deber promover 
que otras empresas actúen 
de la misma manera y esto se 
logra publicitando lo que ha-
ces a nivel individual». Y aña-
de que «Tident sí comunica ac-
ciones puntuales, y, además, 
pagamos por hacerlo. Recien-
temente, en un periódico local 
pusimos una publicidad con-
tando que uno de nuestros 
dentistas había realizado una 
formación de higiene bucoden-
tal en un colegio infantil de la 
región, y esto contribuyó a que 
otras escuelas nos llamasen 
solicitándonos el mismo servi-
cio. Lo lamentable es que ten-
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SALVADOR TORRES:  
«ES UNA OBLIGACIÓN DE CUALQUIER 

EMPRESARIO EL CONTRIBUIR DE 
ALGUNA MANERA AL DESARROLLO DE 

LA SOCIEDAD»
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gamos que pagar por comuni-
car una acción solidaria, que 
además sirve para que el men-
saje llegue a otros lugares que 
demandan la misma atención».

Además, la delegada de 
W&H apunta otro aspecto que 
denota la importancia de co-
municar. «Hay muchas realida-
des sociales dramáticas, tan-
to en el Tercer Mundo como en 
nuestro propio entorno, que si 
no fuera por la aportación me-
diática de las empresas que 
colaboran no tendrían repercu-

sión. Así que no solo estamos 
ayudando económicamente 
en un proyecto sino que, ade-
más, damos a conocer una si-
tuación social, en muchos ca-
sos lamentable, y eso hace 
que otras personas o empre-
sas se movilicen y quieran in-
volucrarse».

«Y ese ejemplo –retoma 
la conversación Salvador To-
rres–, a su vez, sirve para que 
las administraciones se impli-
quen porque les obliga a pen-
sar que si a nivel particular se 

está llevando a cabo una de-
terminada acción social, ellos, 
como institución pública de-
ben implicarse. No se trata de 
caridad o generosidad, y me 
alegro de que no hayan sali-
do estas palabras en este de-
bate, porque no hemos veni-
do a hablar de eso, sino de un 
deber moral. Debemos contri-
buir al desarrollo de la socie-
dad porque es nuestra respon-
sabilidad». •

Laura Domínguez
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LOS INVITADOS, UNO A UNO

• Dra. María José Iglesias, directora de las clínicas Tident.

• Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein para España y Portugal.

• Salvador Torres, director de Relaciones Humanas e Institucionales de Proclinic.

• Laura Moya, coordinadora del Área Institucional en Proclinic.

• Ángel Luis Hidalgo, director de la División Dental de Normon.

• Beatriz Jiménez Arévalos, responsable de Proyectos de Comunicación  

 y Responsabilidad Social Corporativa de Philips.

• Borja Sacristán, comsumer marketing manager de Philips.

• Ana Desroches, delegada en Madrid de W&H.

GACETA 
DENTAL reunió a 
representantes de 
diversas compañías 
para hablar de 
Responsabilidad 
Social Corporativa.





M iñana, Coscolín, Llobel o Harster son ilustres apelli-
dos de la Odontología que cuentan en su currículum 

profesional con el Premio Santa Apolonia del Consejo Ge-
neral de Dentistas de España, la máxima distinción y galar-
dón individual otorgado por la organización colegial a aque-
llos dentistas que han destacado en su trayectoria por los 
trabajos, dedicación y aportación hacia el prestigio y desa-
rrollo de la Odontología. Este año se suma a la lista el Dr. 
José Font Buxó. 

—Aunque a lo largo de su carrera ha sido reconocido con 
diversos galardones tanto nacionales como internaciona-
les, ¿qué representa para usted la concesión del Premio 
Santa Apolonia? 

—Una gran alegría, pues ya se dice que nadie es profeta  
en su tierra, y a mí me han llamado Pepe hasta en Corea.

—¿Cómo recibió la noticia y qué sintió al conocer que le 
concedían este importante reconocimiento profesional?
—Me la comunicó el Dr. Alfonso Villa Vigil directamente, lo 
que me dio a la vez alegría y responsabilidad adicional para 
el futuro, a pesar de estar ya autojubilado.

—¿Existe tradición en su familia por la profesión dental?
—Soy hijo y nieto de dentistas, y somos siete dentistas en 
la familia.

—¿Se ha arrepentido alguna vez de haber elegido este ca-
mino profesional? De no haber sido dentista, ¿cuál cree 
que es la profesión que hubiera elegido?
—Nunca me he arrepentido, y de hecho le agradezco sobre-

Resumir los méritos profesionales del   
Dr. José Font Buxó no es tarea sencilla. Su 
último reconocimiento: el Premio Santa 
Apolonia de la organización colegial. Hijo y 
nieto de dentistas, la pasión por la Odontología 
de este valenciano es evidente, siendo el 
paciente y su educación bucodental una de 
las prioridades de su práctica clínica. Sobre el 
momento actual de la profesión, destaca como 
principal problema la falta de ética profesional: 
«A veces parece que se están vendiendo 
neveras en vez de salud».

«Soy un enamorado de la Odontología  
y siempre lo seré»

DR. JOSÉ FONT BUXÓ, PREMIO SANTA APOLONIA

El Dr. Font pertenece a una familia con gran tradición 
odontológica.
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«ME HE ENFRENTADO AL TRABAJO CON 
LIBERTAD INTELECTUAL PARA ELEGIR 
TÉCNICAS Y MATERIALES, A VECES MUY 
LEJOS DEL USO COMÚN, INSTRUYENDO 
A CADA PACIENTE, Y DEDICANDO TODO 
EL TIEMPO POSIBLE A COMPARTIR CON 
MIS COMPAÑEROS DE PROFESIÓN LOS 
CONOCIMIENTOS QUE ADQUIRÍA»



CNE ´14

CONGRESO NACIONAL ECKERMANN
VIII reunion de implantologia

El dia 18 de octubre tuvo lugar el Congreso Nacional Eckermann en el hotel Holiday Inn Madrid, con la 
participación de congresista de todo el territorio nacional y ponentes con amplia experiencia profesional 
en el sector.Con un programa científico muy atractivo Eckermann consiguió reunir, en una sola jornada, 
investigación, ciencia clínica e innovación y satisfacer las expectativas de los asistentes.

Eckermann desea expresar su agradecimiento a todos 
los asistentes por su participación y su confianza y 
también desea felicitar a todos sus ponentes por su 
magnífico trabajo y apoyo con el que han contribuido
al  éxito del Congreso.

El Dr D Pedro Ariño , presidente del Congreso Nacional Eckermann, presentó las ventajas y desventajas de las
prótesis cementadas y atornilladas, y el sistema de protésico de Eckermann Easy Link,. Además la Dra Dña 
Maria Toboso nos explicó en profundidad el sistema protésico de Eckermann Easy Link y las distintas soluciones
que puede aportar, y  D. Romualdo Alfaro, protésico dental con mas de 30 años de experiencia profesional 
nos enseñó varios casos solucionados con Easy Link .
Con una amplia experiencia en el sector el Dr D José María Martinez González nos habló de la complicada 
técnica de movilización del dentario en implantologíatécnica de movilización del dentario en implantología
Dentro del programa pudimos disfrutar de una retrospectiva de los 20 años de historia de Eckermanny la pres-
entación de sus nuevas instalaciones en Almoradí ( Alicante) a cargo del Dr D Jesús Toboso. Además nos mostró
las ventajas del sistema protésico Easy Link en combinación con las nuevas tecnologias de CAD/CAM.

Para cerrar el programa de conferencias el Dr D. Daniel 
Cárcamo hizo una comparativa del las distintas técnicas 
para reahabilitaciones completas sobre 4 implantes: 
ALL-ON-4 del Dr Malo, el Columbus ALL-ON-4 del Dr Malo, el Columbus Bridge Protocol y 
la rehabilitación completa sobre 4 implantes con Easy
Link ( RCS4I).

Empezamos la mañana con una conferencia de D. Jose 
Ávila sobre las nuevas tecnologías y materiales que se están
empezando a implantarse en el sector dental, tecnologías 
CAD/CAM y nanocomposites. 
A continuación el Dr D Fernando Moraleda y el DR D. Rafael 
Pérez Díez , en una conferencia conjunta, nos hablaron sobre
la evolución de la implantología dental, en los 25 años de la evolución de la implantología dental, en los 25 años de 
experiencia como profesionales del sector;

Para mas información sobre la sistemática de implantes Eckermann, Easy Link, así como de los 
próximos cursos formativos o eventos, ponemos a su disposición

            tel: 965 306 464, e-mail: compras@eckermann.es , o en www.eckermann.es.
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CARRERA PROFESIONAL

•  Licenciado en Medicina por la Universidad de 

Valencia y Licenciado en Estomatología por la 

Universidad Complutense de Madrid. Becado 

con el Programa Fullbright durante dos años y 

Especialista en Odontología Restauradora por la 

Universidad Tufts de Boston.

•  Vicepresidente del Colegio Oficial de Dentistas 

de Madrid.

•  Secretario, Tesorero y Relaciones 

Internacionales del Consejo General de Dentistas 

de España.

•  Presidente de la ORE-FDI y Consejero de la FDI.

•  Premio Mundial Elmer S. Best de la Pierre 

Fauchard Academy (2011), Medalla de Oro del 

Colegio Oficial de Dentistas de Madrid, Premio 

Dentista del Año y Medalla de Oro del Consejo 

General de Dentistas de España.

•  Miembro de: American Dental Association, 

American Equilibration Society, Pankey 

Foundation, Societé Odontologique de Paris, 

International Dental Federation, International 

College of Dentists, Academy of Dentistry 

International, y de la Pierre Fauchard Academy.

manera a mi padre que me lo inculcara. Soy un enamorado 
de la Odontología y siempre lo seré. Si no hubiera sido den-
tista, quizás me hubiera decantado por la investigación en 
campos de la salud.

—¿Cómo recuerda sus inicios profesionales?
—Los comienzos fueron muy duros. Mis primeros años, en 
Madrid, alternaba la clínica dental del Hospital de la USAF 
(Fuerza Aérea de Estados Unidos), en Torrejón de Ardoz, de 
ocho de la mañana a cinco de la tarde y, luego, mi consulta 
particular, a veces hasta las diez de la noche. Fue muy du-
ro, pero grato en todos los sentidos.

—En su currículum destaca su compromiso con la profe-
sión a través de su vinculación con el Colegio de Dentistas 
de Madrid, del que fue vicepresidente, y su papel como se-
cretario, tesorero y relaciones internacionales en el Con-
sejo de Dentistas. ¿Qué le aportaron estas experiencias?
—Un contacto real con la profesión y, sobre todo, con los 
compañeros y sus problemas diarios. Pero, aún más, me 

mostró la necesidad y el deseo de mejorar la situación real 
de la asistencia en España, al compararla con otros países, 
pues ésa era y, aún en parte es, la triste realidad. 

—También destaca en su trayectoria su experiencia forma-
tiva y profesional como miembro de sociedades científicas 
de relevancia fuera de nuestras fronteras. ¿Siempre supo 
de la importancia de formarse fuera de España y de obte-
ner una visión internacional?
—Exacto, y ello me empujó a animar a tantos compañeros 
como pude hacerlo, y aún sigo haciéndolo, aunque no todo 
es oro lo que reluce ahí afuera, ni mucho menos.

—Asimismo, estuvo muy vinculado a la Federación Dental 
Internacional. ¿Qué aprendió en esta etapa?
—La urgente necesidad de ponernos al nivel adecuado y de 
tener unas reglas de juego, una educación bien ordenada y 
completa y una organización que permitiera cumplir con los 
imperativos y la responsabilidad de la salud pública.

—De todos los logros conseguidos profesionalmente, ¿de 
cuál se siente más satisfecho?
—De las miles de bocas saneadas, con la correspondien-
te formación intelectual a cada paciente, para mantener su 
salud y prevenir futuros problemas.

—¿Cuál ha sido su forma de enfrentarse al trabajo todos 
estos años?
—Libertad intelectual para elegir técnicas y materiales, a 
veces muy lejos del uso «común», instruyendo a cada pa-
ciente, y dedicando todo el tiempo posible a compartir con 
mis compañeros de profesión los conocimientos que iba 
adquiriendo.

—¿Echa de menos estar en primera línea de batalla?
—No. Sé que otros mejores que yo, y más al día, hacen ya 
esas labores. Me acuerdo mucho de todo ello, pero sin ex-
cesos sentimentales.

MÁS PERSONAL

• Nacido en: Valencia (España), el 11 de marzo    

   de 1933. 

• Estado civil: Casado.

• Aficiones: Astronomía, Astrología, Filosofía, 

   Ciencias y lectura.

• Deportes: Frontón, natación y andar.

• Película: El tercer hombre.

• Música preferida: Wagner, Tannhauser.

• Viajes en cartera: Santander, Cordillera    

   Cantábrica...
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—¿Recuerda alguna anécdota que quiera compartir con sus 
compañeros?
—Traje a Madrid, como mi invitado, entre otros muchos, al Dr. 
Pankey, entonces, tal vez, el mejor dentista del mundo, y tras ver 
Madrid, mi clínica, y cómo trabajaba, me urgió a doblar mis hono-
rarios y el tiempo dedicado a cada paciente para poder explicar-
les en detalle, a cada uno, el cepillado y el cuidado de su boca.

—Muchos años dedicados a la Odontología le han permitido 
observar, de primera mano, su evolución y desarrollo. ¿Qué 
avances han sido, a su juicio, los más destacados?
—Sin lugar a dudas la técnica. Yo traje a Madrid en 1960 la 
primera turbina… Y, junto a ella, la formación profesional con-
tinuada. No obstante, aún falta mucho por hacer, por ejemplo, 
en prevención.

—La profesión está afectada por males como el intrusismo, 
la precariedad, el exceso de profesionales… ¿Cómo contem-
pla este escenario?
—A mi entender el mal mayor es la falta de ética profesional. 
Combatir esto es una labor difícil, pero fundamental. A veces 
parece que se están vendiendo neveras en vez de salud, y eso 
perjudica enormemente la opinión que de nosotros tienen la 
sociedad y los Gobiernos, y dificulta cómo corregir esos otros 
problemas. gd

El Dr. Font recibirá el Premio Santa Apolonia en la Gala de la 
Odontología que se celebrará en Madrid este mes.

El Círculo dDr de Amigos de la Gestión 
celebró en Valencia su Reunión 2014

Valencia fue el punto de encuentro para la última Reunión del 
Círculo dDr, comunidad que agrupa a los antiguos alumnos del 
Diploma en Dirección Clínica y Gestión Odontológica y del Mó-
dulo en Gestión Odontológica de dentalDoctors. En esta ocasión 
participaron en el encuentro más de 40 antiguos alumnos y 
alumnas de prácticamente todas las ediciones, lo que demues-
tra que el vínculo entre los Amigos de la Gestión continúa más 

allá de su participación en los 
cursos.

La Reunión 2014 del Círculo dDr 
giró en torno al Business Intelli-
gence como tema principal, de 
la mano del Dr. Jaime Pinilla, de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. En ella también 
participaron el Dr. Emilio Llopis, 
experto en Marketing y gestión 
de la experiencia del cliente, y 
Juan M. Molina, director general 
de Henry Schein España.

En esta ocasión, y con motivo 
de la reciente apertura del Centro Odontológico VLC, el encuen-
tro se celebró en las instalaciones de dentalDoctors, donde la 
entidad cuenta con un Aula de Formación de 100 metros cua-
drados equipada para atender este tipo de eventos.

El pasado 23 de octubre dio comien-
zo en Madrid la décima edición del 
Diploma en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica, postgrado líder en la 
materia organizado por dentalDoc-
tors. Dirigido tanto a dentistas como a 
directores y gerentes con responsabi-
lidad directa en la gestión de la clínica 
dental, este curso reúne cada año a profesionales de toda la geogra-
fía española con edades que van desde los 24 hasta los 65 años y 
que comparten un interés común por la gestión, desde una perspecti-
va ética y respetuosa con la práctica odontológica.

El Dr. Primitivo Roig, director del programa, fue el encargado de inau-
gurar esta décima edición, en cuyo cuadro docente se integran reco-
nocidos profesionales en cada una de las disciplinas que se abordan 
en el temario, como el Dr. Elías Casals, el Dr. Bernardo Perea, la Dra. 
Marisa Salanova, el Dr. Jaime Pinilla, D. Martín Vivancos, D. Ricardo 
Duval, D. Alfonso Hernández y D. Luis Tejerina.

El próximo encuentro del Diploma en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica tendrá lugar a finales de noviembre. Mientras tanto, los 
alumnos y alumnas de la 10ª edición se encuentran aplicando ya los 
contenidos abordados en el primer módulo y realizando las prácticas 
que les permitirán avanzar en la implantación en sus clínicas dentales 
de sus propios sistemas de gestión.

Arranca la décima edición del Diploma 
en Dirección Clínica y Gestión Odontológica 
de dentalDoctors



30 años cuidando a sus clientes son muchos años. 
A nivel personal, mi trabajo dentro del mundo de la aparatolo-
gía dental ha sido muy satisfactorio desde el primer equipo que 
instale, por cierto a un gran profesional Dr. Feliciano Salagaray al 
que le guardo un gran recuerdo. Hasta el día de hoy en Master 
Dental S.A. el balance ha sido altamente positivo con grandes 
satisfaciones personales, tales como, estar en una gran empresa 
como Master Dental con su personal humano de lo mas compe-
tente , el que mis  dos hijos sean odontólogos y esten muy con-
tentos de serlo, el poder tener una gran cantidad de clientes que 
a su vez son amigos,.. que mas puedo pedir, realmente me sien-
to agraciado con mi trabajo. Pienso que entre todo personal de 
Master con el apoyo de nuestros estimados proveedores y con la  
ayuda de nuestros clientes hemos conseguido que Master Dental 
S.A. sea una gran empresa.     
    
Destaque algunas de las ofertas que actualmente estan promo-
cionando por el aniversario
Somos conscientes que en estas fechas que por tema fiscal y subida 
de tipos de IVA, los clientes van adelantar y adquirir aparatología 
que consideren útil y necesaria. Master Dental S.A. va hacer ofertas 
especiales en instrumentos, equipos , esterilización, equipos, digita-
lización y radiología 3D, también vamos a promocionar  nuestra línea 
de Implantes y CAD/CAM dirigida por el Sr. Lorenzo  Ruíz.   
      
¿Se ha visto afectada la trayectoria de la empresa por la conyun-
tura económica vivida en estos últimos años?
Master Dental siempre ha vendido productos de calidad y ha 
invertido en dar servicio al cliente por eso nuestro slogan “Cui-
dando de nuestros clientes”, aumentando su personal en Servi-
cio Técnico. Durante estos años han sido un filtro de empresas y 
servicio en que Master ha salido beneficiada por estar preparado 
para ello. 

 
En este último trimestre ¿las ventas han aumentado debido a la 
subida del IVA prevista para enero?
Por supuesto tenemos una gran demanda de información de pro-
ductos para su renovación  y adquisición de nuevos productos. 
    
     
¿Cómo preve que va ser la evolución de la compañía durante 
2015?¿Se van a lanzar nuevos productos? 
Estamos ilusionados con los nuevos productos y  las nuevas 
tecnologias que vamos a incorporar. Nuestra línea propia de im-
plantes M.D.I. Master Dental Implants, totalmente compatible 
tanto interno como externo, asegurando la calidad del producto, 
tratado de superficie  SLA y su conexión que sea una solución 
perfecta, pensado para el doctor y el paciente. Nuestro interés es 
poder usar nuestro productos con sistemas abiertos y sistema de 
implantes totalmente compatibles de alta calidad.  
   
Nuevos productos:    
 
MasterSoft     
A nivel de Software Master Dental lanza su línea de software de 
gestión propia MasterSoft. Programa debidamente probado muy 
útil para la gestión de la clínica, integración de los otros dispositi-
vos este programa se ofrece en régimen de alquiler.  
   
M.D.I. Master Dental Implants    
M.D.I. Master Dental Implants es un sistema totalmente compati-
ble con Sistema ZIMMER  y BRANEMARK   
  
Cirugía Guiada y CAD/CAM    
Master va a introducir productos nuevos consolidados en tema 
de Scanner Intraoral Digital, Scanner de Prótesis, Cirugía Guiada, 
en resumen vamos a invertir en nuevas tecnologías para ofrecer-
las con seguridad a nuestros clientes.    
 
     
Sus  ofertas y un deseo para el 2015    
Como todos los años Master Dental S.A. felicita a sus clientes 
con la posibilidad de que sus compras de este año puedan salirle 
“Gratis” si el nº 45471 es premiado con el gordo en el sorteo de 
Navidad del día 22 de diciembre del 2014. Este año es muy espe-
cial “Nuestro 30º Aniversario” y las compras entre el 01.11.2014 al 
31.12.2014, tienen un regalo especial según valor de compra. El 
día 29 de Diciembre del 2014 haremos el “Master Day” donde nos 
reuniremos con nuestros clientes, amigos, proveedores y agrade-
ceremos a todos su apoyo durante tantos años.  
  

 

Os deseo de todo corazón 
Feliz Año 2015, y un abrazo.

30 años cuidando  
a nuestros clientes

Jesus Barreiro Sánchez , Consejero Delegado de Master Dental 
S.A.

Publirreportaje

Madrid Tel.91.573.86.25
Barcelona Tel.93.300.14.56

Galicia Tel.902.15.21.24
Canarias Tel.902.15.21.24

Italia Tel.348.022.6700

**Ofertas Especiales

Válidez hasta el 31.12.2014

*INSTRUMENTOS *EQUIPOS *ESTERILIZACION *RADILOGIA	  DIGITAL *RADIOLOGIA	  2D/3D	   *	  CIRUGÍA
*Oferta	  E9	  INSPECTION *Scanner	  Modelos

"	  La	  mejor	  turbina	  de	  KaVo" *Impresora

	  	  	  	  Tenia	  que	  llamarse	  	  Master *Clase	  "B" 	  	  	  VISTASCAN
*	  20%	  	  mas	  de	  potencia *	  24	  lts 	  	  	  MINI	  EASY
*Se	  para	  en	  1	  segundo

*Silenciosa	  57dB Incluye:
Instrumentos	  +	  Esterilización
	  	  Motores	  +	  Sensor	  intraoral

Oferta Oferta	  SuperEspecial Oferta
*desde	  425.-‐€/mes(5)

EXPERTsurg LUX
*RADIOLOGIA	  3D

*Pack	  INSTRUMENTOS *Oferta	  PACK	  ESTELIZACIÓN

5.054.-‐€

Sin	  cargo *CIRUGIA	  GUIADA
714	  	  	  +	  	  275	  +	  	  685 Incluye: E9	  +	  AQuadist+Energy+Euroseal	  2001
S619L+460LED+E20C Instrumentos	  +	  Esterilización

	  	  Motores	  +	  Sensor	  intraoral F.O.V.	  6x8
Oferta	  SuperEspecial

*desde	  1.011.-‐€/mes(5)

Unidades	  limitadas. Todas	  las	  compras	  en	  Master

	  	  	  pueden	  salirle	  "Gratis"

	  	  	  *Totalmente	  compatible
	  	  *Solución	  perfecta

Edredon	  de	  seda	  220x240	  de	  2	  Kg. www.molart.es 	  	  *Pensado	  para	  Dr	  y	  paciente

como	  todos	  años.SUERTE
IVA no incluido.Financiación pendiente de aprobación bancaria.Importes orientativos con 10% de señal y un 3% de interes . **Oferta	  Especiales	  	  del	  	  01.11.2014	  	  al	  	  31.12.2014

*Regalo:	  AZAFRAN *Regalo:	  JAMON	  (sobre) *Regalo:	  EDREDON	  DE	  SEDA *Regalo:	  MUELA	  CON	  LUZ

P.V.P.1.674.-‐€ P.V.P.
Oferta 59.500.-‐€

P.V.P.

Oferta Especial  " 30º Aniversario de Master Dental S.A."

**Regalo:	  Sin	  cargo	  al	  comprar	  alguno	  de	  estos	  productos,según	  su	  valor.

www.jamonesblazquez.com

Oferta 1.080.-‐€ Oferta 4.675.-‐€ Oferta 6.150.-‐€
8.228.-‐€ P.V.P. 8.500.-‐€

Identica	  	  	  	  	  CS3500

P.V.P.
Oferta 3.200.-‐€

6.616	  	  +	  	  242	  	  +	  	  760	  	  +	  	  610

79.300.-‐€

P.V.P. 30.600.-‐€
1.150.-‐€ 3.950.-‐€ Oferta 5.995.-‐€ Oferta 25.000.-‐€

6.616.-‐€ P.V.P. 6.745.-‐€

Tel.902.15.21.24
info@masterdentalsa.com

Kavo	  Master	  9000L

P.V.P. 1.541.-‐€ P.V.P.
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—¿Qué representa para usted la concesión del Premio Den-
tista del Año por parte del Consejo de Dentistas?
—Para mí es una gran satisfacción y un orgullo personal y 
profesional. Nunca hubiera imaginado que me lo iban a con-
ceder, además por una labor que me encanta desarrollar y 
con la que disfruto todos los días. 

—¿De qué manera se enteró de que se lo habían concedido?
—Fue el presidente del Colegio de Dentistas de Sevilla y pre-
sidente del Consejo Andaluz, el Dr. Luis Cáceres, quien me 

dio la magnífica noticia, que acogí con sorpresa y con gran 
agradecimiento. 

—Desde el Consejo destacan de su perfil su implicación 
en la faceta social y solidaria del Colegio de Dentistas de 
Sevilla, del que es vicepresidenta. ¿Cómo se concreta es-
ta implicación? ¿En qué actividades participa?
—En lo que se refiere a la coordinación de la campaña so-
lidaria de atención bucodental a niños bielorrusos del área 
de Chernóbil, tengo que decir que en el año 2005 comen-
zó la andadura del Colegio de Dentistas de Sevilla con la fir-
ma de un convenio de colaboración con la Confederación 
de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Nuestro lema fue 
«Ayúdales a construir su sonrisa». Cada año, en el gabinete 
dental del Colegio, se tratan aproximadamente 100 niños 
gracias a la estimable ayuda de los profesionales que cola-
boran de forma impecable y desinteresada dejando de rea-
lizar su quehacer diario.

En todos los casos, a estos niños se les explican las 
normas de higiene oral, además de llevar a cabo los distin-
tos tratamientos que precisen, –dependiendo de la edad–, 
y atendiendo de manera especial aquellas piezas dentarias 
que son definitivas y que su pérdida pueda ser la causan-
te de malposiciones y maloclusiones dentarias posteriores.

Nos es muy grato comprobar que aquellos niños que vie-
nen cada año no solo conservan los tratamientos realiza-
dos, principalmente obturaciones, sino que en la gran ma-
yoría de ellos no hay patología nueva de caries. Asimismo, 
se les proporcionan kits para que puedan continuar con una 
higiene dental adecuada.
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Su compromiso con las acciones sociales 
desarrolladas desde el Colegio de Dentistas 
de Sevilla, del que es vicepresidenta, y su 
defensa de los intereses de los pacientes y 
dentistas en la Comisión de Ética, Deontología 
y Mediación del colegio hispalense, han llevado 
al Consejo de Dentistas de España a conceder 
a la doctora María Luisa Tarilonte el premio 
Dentista del Año.

«Debemos limitar el número de alumnos en 
la facultades de Odontología, acabar con el 
intrusismo laboral y regular la publicidad»

DRA. MARÍA LUISA TARILONTE DELGADO, PREMIO DENTISTA DEL AÑO

Dra. María Luisa Tarilonte Delgado.

gd   Entrevista



Potencia Silenciosa
Diseño y Ergonomía

FABRICADO POR

EQUIPO + SILLÓN
Pedal de control
Módulo jeringa 3 funciones
Manguera con luz retorno de aire
Micromotor eléctrico inducción LUZ LED NLX-NANO NSK
Lámpara Maia Led
Preparado para aspiración tipo Dürr ó Cattani
Tapizado
Taburete Astral

* La imagen del equipo no corresponde
exactamente con la equipación publicada.
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No quiero dejar de mencionar a los patrocinadores de la 
campaña que, año tras año, colaboran, ya sea económica-
mente, como la Fundación A.M.A., o casas comerciales co-
mo Henry Schein, que tiene cedido un equipo dental al Co-
legio y material fungible.

La otra parcela que desarrollo en mi trabajo con una gran 
satisfacción es en la Comisión de Ética, Deontología y Me-
diación, tramitando las quejas y reclamaciones que llegan 
al Colegio por parte de los pacientes o dentistas. Así, a tra-
vés de la conciliación y la mediación utilizadas como méto-
dos alternativos a la vía judicial, llegamos a resolver estos 
problemas en la mayoría de los casos. En este campo, quie-
ro recordar a los doctores Bernardo Perea y José María de 
Vega con los que comencé mi formación en los cursos or-
ganizados por el Consejo General de Dentistas. Desde en-
tonces, mi formación ha sido continuada, destacando que 
el Consejo General es un pilar fundamental debido a su am-
plia oferta formativa.

En lo que se refiere a la labor de conciliación y mediación, 
es muy satisfactorio comprobar que la mayoría de las quejas 
se resuelven fácilmente cuando provienen de un dentista en 
concreto. Gran parte de los casos son un malentendido entre 
el dentista y el paciente surgiendo un conflicto entre ellos, 
y no tanto debido una mala praxis por parte del profesional. 

No puedo decir lo mismo cuando el paciente acude a la 
Comisión Deontológica procedente de policlínicas o franqui-
cias donde, en ocasiones, a un mismo paciente lo han aten-
dido para el mismo tratamiento tres, cuatro o más dentistas, 
con el problema añadido de que el último le dice al paciente que el trabajo realizado por el anterior doctor no fue el ade-

cuado, con lo que éste se encuentra verdaderamente perdi-
do. En otras muchas ocasiones, el paciente transmite que 
no fue ninguno de los dentistas, sino el gerente de la clíni-

ca el que se vio involucrado 
en el diagnóstico y planifica-
ción del tratamiento.

—¿Qué le supone a nivel 
personal formar parte de es-
te tipo de acciones?
—Es una satisfacción enor-
me poder aportar el trabajo 
y los conocimientos adqui-
ridos al servicio de los de-
más, como, por ejemplo, los 
niños bielorrusos que han te-
nido la mala suerte de nacer 
en Chernóbil. Por otro lado, 
en lo referido a la Comisión 
Deontológica, es muy sa-
tisfactorio poder solucionar 
conflictos entre pacientes y 
profesionales de forma amis-
tosa, evitando la judicializa-
ción de los casos.

gd   Entrevista

CARRERA PROFESIONAL

• Licenciada en Medicina y Cirugía, Universidad 

de Sevilla (1982).

• Doctora en Medicina y Cirugía, Universidad de 

Sevilla (1985).

• Especialista en Estomatología desde 1989, 

Universidad de Sevilla.

• Profesora asociada de «Patología y 

Terapéutica Dental», Facultad de Odontología 

de Sevilla.

• Vocal del Colegio de Dentistas de Sevilla, 

Comisión de Ética, Deontología y Mediación 

(2002-2010).

• Vicepresidenta del Colegio de Dentistas de 

Sevilla y miembro de la Comisión de Ética. 

Deontología y Mediación (actualidad).

• Miembro del grupo de investigación CTS-

941 «Patología dentaria, Operatoria Dental 

y Endodoncia», profesor Juan José Segura 

Egea.

La Dra. Tarilonte realizando un tratamiento a un niño 
bielorruso.
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(máximo 15,00 puntos), con una calificación de Muy Buena a Excelente.
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—¿Qué le llevó a elegir la Odontología como carrera pro-
fesional?
—Fue verdadera vocación, aunque suene a tópico, pero en 
mi caso es realmente cierto y volvería a elegir la misma pro-
fesión.

Tengo que decir que aunque en mi familia no había tradi-
ción de dentistas, sí en la Medicina. Me doy cuenta de que 
fui muy afortunada tomando la decisión de hacer la especia-
lidad de Estomatología. Pasado el tiempo, es la nueva gene-
ración –mi hijo y dos sobrinas– quienes han seguido mis pa-
sos de lo cual me siento muy orgullosa. 

—¿Cómo fueron sus inicios profesionales?
—Una vez finalizados los estudios de Medicina y realizado 
el doctorado, como mi vocación de siempre había sido ser 
dentista, realicé la especialidad de Estomatología. Comen-
cé simultaneando el trabajo en mi consulta privada con la 
Seguridad Social, abandonando esta última para incorporar-
me posteriormente a la Facultad de Odontología como pro-
fesora asociada de la asignatura de Patología y Terapéutica 
Dental. En la actualidad, compagino mi actividad asistencial 
privada con la docencia e investigación.

—¿Cómo ve la profesión en su provincia?
—Con problemas derivados, en primer lugar, del intrusismo 
profesional ejercido por personas que, careciendo de la titu-
lación y las competencias legales, intentan ejercer como den-
tistas sin serlo; en segundo lugar, de la publicidad engañosa, 
porque cada vez hay más casos de clínicas, especialmente 
algunas franquicias, que se anuncian con tratamientos muy 
baratos o gratuitos y que, finalmente, no lo son tanto por-
que su precio final no es el que indican en el anuncio y, por 
último, de la plétora profesional. La OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) recomienda una ratio de 3.500 habitantes 
por odontólogo; actualmente hay en España 1.200 habitan-
tes por dentista, teniendo en cuenta que no existe una re-
gulación de profesionales. Para ello, se debería determinar 
un númerus clausus en las facultades que regule el núme-
ro de estudiantes que acceden a la licenciatura cada año.

Aunque sí es verdad que en los jóvenes hay un cierto des-
ánimo, tanto por la falta de trabajo como por las condicio-
nes impuestas por aquellos empresarios en los que prima el 
interés financiero frente al interés asistencial del paciente.

Los jóvenes dentistas no deben descuidar su formación 
para que su entrada en el mercado laboral sea en las mejo-
ras condiciones y sean ellos quienes marquen las directrices.

—¿Y el futuro de la Odontología?
—El futuro lo veo prometedor, pero para conseguirlo será 
necesario el compromiso de las distintas instituciones im-
plicadas como los políticos, universidades, colegios profe-
sionales, etc. Se calcula que para 2020 habrá alrededor 
de 40.000 odontólogos. La OMS recomienda una ratio de 
3.500 habitantes por odontólogo, sin embargo, actualmen-

te en España son 1.200. Esta circunstancia va unida a la 
situación económica actual en la que los pacientes acuden 
menos al dentista o recurren a la Odontología de bajo coste 
y de baja calidad. Hoy en día, un tratamiento dental se com-
pra mediante bonos por internet, así podemos ver ofertas 
de limpieza dental, férulas de descarga, tratamientos de En-
dodoncia, de Ortodoncia, implantes, etc. Lo que va a ocasio-
nar graves daños y un empeoramiento de la salud bucoden-
tal en un corto plazo de tiempo.

—¿Alguna receta para mejorar los problemas que acechan 
a la profesión?
—Establecer númerus clausus que limiten la cifra de alum-
nos que cada año se matriculan en las facultades de Odon-
tología. También es importante controlar el incremento de 
nuevas universidades que ofertan estos estudios, especial-
mente las privadas. Y, además, es necesario acabar con el 
intrusismo profesional y regular la publicidad. 

—¿Y algún consejo para los futuros odontólogos?
Los jóvenes dentistas no deben descuidar su formación pa-
ra que su entrada en el mercado laboral sea en las mejores 
condiciones y puedan así marcar ellos mismos las directri-
ces asesorándose en los colegios profesionales. gd

gd   Entrevista

MÁS PERSONAL

Nacida en... Villarrabé (Palencia).

Estado civil... Casada y tengo un hijo.

Aficiones... Leer y música.

Deportes... Caminar y nadar.

Un libro... «El coronel no tiene quien le escriba» 

de Gabriel García Márquez.

Una película... «¡Qué bello es vivir!» de Frank 

Capra.

Un lugar... Egipto.

Música preferida... Depende del momento, 

pero cualquier música que sirva para 

desconectar y relajarme.

Viajes en cartera... Volver a Estados Unidos.

«EL FUTURO DE LA ODONTOLOGÍA LO VEO 
PROMETEDOR, PERO, PARA CONSEGUIRLO, 
SERÁ NECESARIO EL COMPROMISO DE LAS 
INSTITUCIONES IMPLICADAS: POLÍTICOS, 
UNIVERSIDADES Y COLEGIOS»

gd   Entrevista
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—¿Qué ha supuesto para usted que el Consejo General de 
Dentistas de España haya concedido a la Asociación Es-
pañola de Derecho Sanitario (AEDS), que usted preside, el 
premio Fomento de la Salud Oral?
—Quisiera aprovechar esta ocasión para mostrar la gratitud 
de toda nuestra organización: junta directiva, comité cientí-
fica y asociados hacia el Consejo General de Dentistas de 
España por la concesión del Premio Juan José Suarez Jime-
no al Fomento de la Salud Oral, reconociendo nuestra labor 
durante 22 años, en los que hemos tratado de acercar el 
mundo del Derecho al de la Medicina y, en concreto, al es-
pacio de la salud oral.

—¿Qué actividades desarrolla la AEDS?
—Nuestra Asociación pretende agrupar a cuantas personas 
manifiesten un interés concreto en las cuestiones relaciona-
das con el Derecho Sanitario y con la salud y su protección 
en relación con las normas jurídicas. Tras este ideario bá-
sico, mantenemos una intensa actividad divulgativa promo-
viendo y difundiendo estudios e investigaciones, realizando 
congresos de carácter anual y llevando a cabo una función 
formativa, representada, principalmente, por el máster que 
impartimos en la Universidad CEU San Pablo. 

Todo esto ha permitido un acercamiento entre la Sanidad 
y el Derecho que ha contribuido al desarrollo del Derecho Sa-
nitario, no solo a nivel nacional, sino también internacional, 
propiciando el nacimiento de la Asociación Iberoamericana 
de Derecho Sanitario, a través de la que se han ido verte-
brando asociaciones de esta especialidad en países como 
Chile, Argentina, Perú, Méjico, Portugal, Brasil, etc., y la co-
laboración con otras entidades europeas.

—¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta 
el campo del Derecho Sanitario?
—Este área ha alcanzado ya su consideración como disci-
plina jurídica con entidad propia, y el primer reto es lograr 
el común reconocimiento de este hecho. Otra inquietud es-
pecial es integrar, en un espacio común, el desempeño de 
ambas actividades, la asistencial y la jurídica. 

Nuestra Asociación está pendiente de los asuntos de in-
terés relacionados con el Derecho Sanitario y, particularmen-
te, en el terreno normativo y jurisprudencial a nivel nacional 
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La Asociación Española de Derecho Sanitario 
(AEDS) se ha alzado con la última edición del 
Premio Fomento de la Salud Oral del Consejo 
General de Dentistas de España. La cabeza 
visible de la organización galardonada es Ricardo 
de Lorenzo, quien nos habla en esta entrevista   
del creciente interés del profesional de la salud 
por el mundo legislativo que le afecta y de cómo 
puede afectar a la colegiación la futura ley de 
Servicios Profesionales.

«El profesional de la salud sabe  
que el elemento jurídico es un componente  
más de la práctica asistencial»

RICARDO DE LORENZO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE DERECHO SANITARIO (AEDS)

Ricardo de Lorenzo, presidente de la AEDS.

gd   Entrevista
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e internacional. Nos inquieta, de forma especial, el propiciar 
un acercamiento y entendimiento de los profesionales con 
los pacientes en una relación simétrica del desempeño de 
la asistencia y, de forma creciente, ganan interés aquellos 
asuntos en los que se encuentran afectados los derechos 
fundamentales de las personas en la relación asistencial, co-
mo la intimidad o confidencialidad, en definitiva, la dignidad. 

—¿Qué representación tiene el sector odontológico den-
tro de la AEDS?
—La Comisión Científica está integrada por 25 personalida-
des de reconocido prestigio en los ámbitos del Derecho Sa-
nitario y la salud. 

Desde su fundación, forma parte de este organismo el 
profesor Antonio Bascones Martínez, catedrático de Medi-
cina y Cirugía Bucofacial, quien ha tenido una destacada 
participación en todas nuestras actividades científicas, así 
como el profesor Manuel Alfonso Villa Vigil, catedrático de 
Estomatología de la Universidad de Oviedo, habiéndose in-
corporado recientemente tras concluir su mandato al frente 
del Consejo General de Dentistas de España.

La mayor parte de asesores colegiales tienen una gran 
participación en nuestras actividades, junto a profesiona-
les de la Odontoestomatología, que forman parte de nues-
tro tejido asociativo.

—¿Existe interés por parte del profesional sanitario por el 
Derecho? ¿Sería deseable un mayor conocimiento por par-
te del mismo de este campo?
—El Derecho y la Medicina son dos espacios independien-
tes que van ganando proximidad y, actualmente, tienen una 
zona superpuesta, que es, precisamente, el Derecho Sani-
tario. El profesional de la salud sabe que el elemento jurí-
dico es un componente más en la práctica asistencial, por 
eso hay un interés creciente hacia el mundo legislativo que 
les afecta, y la prueba es la confluencia de ambos estamen-
tos profesionales en eventos en los que se tratan problemas 
comunes, como ocurre en nuestros congresos nacionales.

Es una misión principal de la Asociación Española de De-
recho Sanitario el concienciar a los profesionales de la sa-
lud de la importancia de conocer las variables jurídicas de 
su dedicación. Queremos que entiendan el Derecho, no co-
mo una amenaza, sino como una ayuda, un instrumento aso-
ciado a su profesión que garantiza el buen hacer en senti-
do integrador.

—Para la concesión del premio, desde el Consejo de Den-
tistas destacan que en uno de sus congresos nacionales 
se establecieron las bases para lograr la modificación de 
la doctrina del Tribunal Supremo respecto a la responsabi-
lidad profesional de los dentistas. ¿Nos puede concretar 
en qué consistió este avance y qué supuso para el sector 
odontológico? 
—La división clásica de la práctica clínica, en materia de 
responsabilidad sanitaria, ha venido conociendo dos catego-
rías: la Medicina tradicional o curativa, a la que se le viene 
asignando una obligación de medios, no de resultados, es 
decir, en la cual el profesional está obligado al buen hacer 
–conforme al estado de la ciencia, de su conocimiento per-
sonal y de los medios de los que dispone–, pero no necesa-
riamente a conseguir un determinado resultado pretendido 
con la acción clínica; y la Medicina satisfactiva, en la que la 
obligación es, por el contrario, de resultados y, bajo un sus-
trato contractual existe responsabilidad si no se obtiene el 
objetivo pretendido (caso de la cirugía estética). 

Entre estas dos categorías, entendidas de esta forma tan 
rotunda, existe un profundo abismo. Sin embargo, en este 
terreno intermedio se vienen situando numerosos casos de 
práctica clínica y que se van desplazando del espacio de la 
obligación de resultados al de medios. Este planteamiento 
lo hemos defendido desde la Asociación, respecto a deter-
minadas profesiones y, en particular, en cuanto a los den-
tistas. La consecuencia y el consiguiente avance para este 
colectivo es el considerar que su obligación no debe alcan-
zar la obtención de un resultado –influido por muchas varia-
bles–, sino a la exigencia de una actuación conforme a lex 
artis ad hoc. 

La percepción actual es que el resultado sólo es exigible 
para el conjunto de la calidad asistencial en aquellos casos 
en los que se garantice con carácter previo a la acción a de-
sarrollar por el profesional, y así lo estableció la Sala 1ª del 
Tribunal Supremo.

—¿Se ha experimentado en los últimos años un aumento 
de reclamaciones legales por parte de pacientes en rela-
ción a la mala praxis odontológica?
—Ciertamente se viene registrando un aumento de las recla-
maciones de los pacientes, pero no sólo en el campo de la 
Odontología, sino en el conjunto de la práctica asistencial. 
El mayor conocimiento de las personas de sus derechos y 
la culturización de la sociedad son los motivos principales.

Además, con la irrupción de determinadas clínicas, se ha 
producido un fenómeno de mercantilización de la Odontolo-
gía, en donde el valor principal que se publicita es el precio 
del tratamiento. 

En una vivencia económica como la actual, de limitación 
de recursos, está garantizado el efecto llamativo de estos 
anuncios, pero el paciente debería analizar el conjunto de 
las ofertas y valorar otros elementos como la solvencia del 
profesional principalmente y no sólo el económico.

«SE VIENE REGISTRANDO UN AUMENTO DE 
LAS RECLAMACIONES DE LOS PACIENTES, 
PERO NO SÓLO EN EL CAMPO DE LA 
ODONTOLOGÍA, SINO EN EL CONJUUNTO 
DE LA PRÁCTICA ASISTENCIAL»



 118 264 |DICIEMBRE 2014

—Otra de las principales preocupaciones del sector se cen-
tra en la publicidad engañosa. ¿Cómo está la regulación pu-
blicitaria relacionada con la salud en nuestro país? 
—Debemos entender por publicidad sanitaria toda forma de 
comunicación, a través de cualquier medio y por cualquier 
persona física o jurídica, pública o privada, con el fin de pro-
mover la contratación de actividades o productos en el te-
rreno de la salud. Este espacio tan vasto no puede encon-
trarse ajeno a la regulación jurídica.

En España existe una legislación amplia de esta mate-
ria: la Ley 14/1986, General de Sanidad, la Ley 34/1988 
General de Publicidad, el Real Decreto 1907/1996 y la Di-
rectiva 89/552/CE. El soporte normativo es poderoso, pero 
se ve desbordado por la realidad social actual. Vivimos en 
la era de las comunicaciones y el consumidor se encuentra 
acechado por ofertantes de productos y servicios. Comien-
za a ser habitual la proliferación de informaciones supuesta-
mente sanitarias que podrían ser engañosas, favoreciendo 
intereses económicos que, en definitiva, es publicidad en-
cubierta que no sigue las recomendaciones de la OMS pa-
ra este tipo de trabajos.

—Siguiendo con la legislación, ¿cuáles son los cambios de 
mayor calado que traerá la futura Ley de Servicios y Cole-
gios Profesionales en el terreno sanitario en general y en 
el odontológico en particular?
—La futura Ley estaba ya en la recta final de su aprobación 
y pensábamos que se establecería tras el último Consejo 
de Ministros previo al verano, pero ahora ha quedado inte-
rrumpida a expensas de una posible revisión.

Con respecto a su contenido, la Ley garantiza la obligato-
riedad de la colegiación respecto a determinadas profesio-
nes, entre ellas la de dentista, principio cuestionado por al-
gunas administraciones autonómicas. 

En el espacio de las cuotas exigibles a los colegiados, 
el criterio actual es suprimir la cuota de acceso o inscrip-
ción, por entender que puede suponer una barrera de en-
trada a este tipo de corporaciones para profesionales dirigi-
dos al libre ejercicio.

La actual redacción del Anteproyecto tampoco acierta, 
desde otro punto de vista, a la hora de formular un plantea-
miento capaz de articular de forma ponderada la función ge-
neral de tutela administrativa con los principios de autono-
mía y de independencia de los órganos de gobierno colegial, 
que son imprescindibles salvaguardar. La instauración de 
un régimen de incompatibilidades incurre en excesos que, 
si no se corrigen, podrían suponer un notorio perjuicio para 
los profesionales. Respecto a la cuota periódica, la limita a 
unas cuantías máximas anuales (240 euros), notoriamente 
alejadas de la realidad colegial actual en sus cometidos y 
necesidades económicas. Esta limitación carece de sentido 
y lógica, constituyendo una manifiesta injerencia en la auto-
nomía colegial y un evidente peligro de subsistencia y viabi-
lidad económica de algunas corporaciones.

—¿Cree que es una ley necesaria?
—Es imprescindible porque la normativa vigente, previa a 
nuestra Constitución, ha quedado fuera de contexto y no es 
consecuente ni con el marco normativo comunitario sobre li-
bertad en el ejercicio profesional, ni con el principio de trans-
parencia en el desempeño de funciones públicas. 

Pero, en mi opinión, el actual Anteproyecto no ha acerta-
do a la hora de formular un planteamiento capaz de articu-
lar, de forma ponderada, la función de tutela administrativa 
con los principios de autonomía e independencia de los ór-
ganos de gobierno colegial, que son imprescindibles salva-
guardar. También hay algunas medidas carentes de realis-
mo e inaceptables, en particular, respecto al desempeño de 
cargos directivos en las entidades de previsión social para 
profesionales sanitarios, pretendiéndose instaurar un régi-
men de incompatibilidades, más intenso y riguroso incluso 
que el establecido para el personal de las Administraciones 
Públicas, cuando estamos hablando de unos cargos que no 
tienen la condición de públicos a los efectos del ejercicio 
del derecho fundamental reconocido en el Artículo 23.2 de 
nuestra Constitución.

Aunque el Anteproyecto de Servicios y Colegios Profesio-
nales es necesario para cubrir lagunas normativas, y actua-
lizar y dar transparencia a las organizaciones profesionales 
colegiales, en los textos conocidos se incurre en excesos 
que, si finalmente no se corrigen, podrían suponer un retro-
ceso notorio en perjuicio de los profesionales sanitarios. gd
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PERFIL PROFESIONAL

Definido en el sector como «el Abogado de los 
Profesionales Sanitarios», Ricardo De Lorenzo se 
licenció en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid, realizando los cursos de doctorado en 
la Facultad de Medicina de la misma institución 
académica. Es socio-director del Bufete De Lorenzo 
Abogados, presidente de la Fundación De Lorenzo, 
director del Máster en Derecho Sanitario de la 
Universidad San Pablo CEU y profesor de Derecho 
Sanitario en la Facultad de Medicina de este mismo 
centro. Además, es académico honorario de la Real 
Academia Nacional de Medicina, presidente de la 
Asociación Española de Derecho Sanitario, miembro 
del Comité de Presidentes de la Asociación Mundial 
de Derecho Médico y asesor jurídico de la OMC 
(Organización Médica Colegial). En su currículum 
figuran diversos premios y reconocimientos y es 
autor de múltiples publicaciones y libros sobre 
Derecho Sanitario.
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Oviedo fue el escenario de 
una reunión científica en 

la que algunos de los investi-
gadores más reconocidos a ni-
vel mundial en el campo de los 
biomateriales analizaron los re-
tos a los que se enfrenta la Me-
dicina en las áreas de regene-
ración ósea y de tejidos. Este 
simposio, denominado «Grand 
Challenges Facing Materials 
Science Community», fue orga-
nizado conjuntamente por el 
Centro de Investigación en Na-
nomateriales y Nanotecnología 
(CINN) y el Lawrence Berkeley 
National Laboratory (LBNL), de 
EE.UU.

En esta cita se trataron di-
versos aspectos relaciona-
dos con la nanotecnología y 
los biomateriales, desde téc-
nicas avanzadas de óptica pa-
ra la observación de interac-
ciones biológicas en la nano 
escala, hasta algunos de los 

mayores retos a los que se en-
frenta en la actualidad la inves-
tigación médica, como son la 
recuperación y sustitución de 
tejido óseo mediante materia-
les sintéticos o la lucha contra 
los procesos infecciosos en el 
campo maxilofacial, culpables 
de los dos problemas más im-
portantes en relación con la sa-
lud dental: la caries y la periim-
plantitis.

Tal y como señala Ramón 
Torrecillas, director del CINN, 
este encuentro «se enmarca en 
una estrategia de especializa-
ción, iniciada en el año 2005, 
dentro de la cual una de nues-
tras apuestas más firmes ha 
sido el desarrollo de biomate-
riales capaces de modular la 
respuesta biológica que, com-
binados con células y factores 
bioquímicos, sean capaces de 
lograr la recuperación y rege-
neración de tejidos y órganos».

VISIÓN 
MULTIDISCIPLINAR
El interés en hacer confluir en 
Oviedo a expertos de campos 
aparentemente tan diversos 
«surgió como consecuencia 
de la cada vez mayor interdis-
ciplinaridad demandada pa-
ra afrontar las problemáticas 
dentro del campo de la salud», 
afirma Ramón Torrecillas. «Por 
eso, lo que en un principio era 
una investigación en el cam-
po de la ingeniería de tejidos, 
donde nuestros trabajos aca-
baban dentro del mundo de los 
materiales inorgánicos, ha ido 
desplazándose hacia los ma-
teriales biológicos, donde no 
sólo se estudian distintos so-
portes inorgánicos sino que, 
además, se modifican con ma-
teriales con el fin de mejorar 
propiedades tan importantes 
como la osteoinducción, os-
teoconducción y angiogéne-
sis», prosigue el director del 
CINN.

Durante el simposio, se 
honró la labor investigadora 
del profesor José Serafín Mo-
ya, profesor del Instituto de 
Ciencias Materiales de Ma-
drid (ICMM) del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), cuyos trabajos en 
el campo de los biomateriales y 
cerámicas son reconocidos in-
ternacionalmente. •

Oviedo acoge un simposio sobre  
regeneración ósea y de tejidos

Bajo el título «Grand Challenges Facing Materials Science Community», el Centro de 
Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) y el Lawrence Berkeley 
National Laboratory (LBNL) organizaron una reunión interdisciplinar que versó so-
bre las diversas aplicaciones de los biomateriales.

El CINN y el LBNL reunieron a investigadores de todo el mundo
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Foto de familia de los asistentes al Simposio «Grand Challenges 
Facing Materials Science Community».
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Es noticia...
El hallazgo de dientes prehistóricos revela la 
existencia de una especie humana desconocida.
Una investigación realizada por los antropólogos 
Bermúdez de Castro y María Matinón-Torres, 
perteneciente al Grupo de Antropología Dental 
del Centro Nacional de Investigación sobre la 
Evolución Humana (CENIEH), en colaboración con 
científicos del Institute of Vertebrate Paleontology 
and Palaeoanthropology de Pekín (IVVP), apunta a 
la existencia de una nueva especie humana aún sin 
catalogar. Podría tratarse de un homínido todavía 
no descrito y que habría coexistido con el Homo 
sapiens y el Homo neanderthalensis. 
El estudio, publicado recientemente en la revista 

American Journal of Physical Anthropology, se ha 
basado en un maxilar infantil y varios dientes aisla-
dos encontrados en Xujiayao, un yacimiento del norte 
de China, y datados entre 60.000 y 120.000 años. 
Dichos restos manifiestan que la población de 
Xujiayao comparte rasgos con humanos modernos 
y neandertales, pero estaría fuera de la variabilidad 
de nuestra especie.
«Nuestro trabajo pone en relieve la gran va-
riabilidad de las poblaciones humanas de Asia 
durante el Pleistoceno y advierte de la necesidad 
de reconsiderar la taxonomía de muchos de los 
fósiles hallados en este continente», afirma María 
Martinón-Torres.

Bajo el título «Research mee-
ting on the relationship bet-

ween apical periodontitis and 
general health», la Sociedad Eu-
ropea de Endodoncia (ESE, en 
sus siglas en inglés) organizó 
un encuentro científico que tu-
vo como objetivo principal crear 
la primera Red de Investigación 
Europea de Endodoncia que se 
centrará en apoyar y fomentar 
el estudio de la relación entre la 
periodontitis apical y las enfer-
medades sistémicas, tal y como 
informó en el número anterior 
de GACETA DENTAL el Dr. Juan 
José Segura, profesor que enca-
beza el grupo de investigación 
en Patología Dentaria, Opera-
toria Dental y Endodoncia de la 
Universidad de Sevilla.

El Dr. Segura fue uno de los 
representantes españoles en 
esta jornada científica y parti-
cipó activamente en el encuen-
tro con una ponencia denomi-
nada «Apical periodontitis and 
other general diseases-previous 
results and ongoing research». 

Según el profesor de la Uni-
versidad de Sevilla, «la impor-
tancia que está cobrando el 
estudio de las repercusiones 
sistémicas de la patología pul-
poperiapical ha llevado a la 
ESE a organizar esta reunión 
que pretende crear una red eu-
ropea de investigación a la que 
hemos llamado “First European 
Endodontic Research Network 
on the systemic interface of en-
dodontic infections”».

A este proyecto se han su-
mado, hasta el momento, profe-
sionales europeos de prestigio 
internacional en el área de la in-
vestigación endodóncica, como 
los doctores Thomas Kvist, Lu-
cas van der Sluis, Claus Lost, 
Leo Tjäderhane, Lars Ryden, 
Mieke Boots, Gunnel Svensäter 
y Elisabetta Cotti. 

Durante el encuentro se 
prestó especial atención a los 
jóvenes investigadores y se or-
ganizó una conferencia dirigi-
da a estudiantes de postgrado. 

El próximo encuentro que 
realizará la ESE para seguir avan-
zando en en este campo será su 
17º Congreso bienal y tendrá lu-
gar en Barcelona, del 16 al 19 de 
septiembre de 2015. •

Investigadores se reúnen en Amsterdam  
para hablar de Medicina Endodóncica
La Sociedad Europea de Endodoncia (ESE) celebró una reunión en Amsterdam que 
tuvo como objetivo analizar el impacto de la periodontitis apical en la salud general 
de las personas y supuso el inicio de la creación de una Red de Investigación Europea 
de Endodoncia.

El Dr. Juan J. Segura, de la Universidad de Sevilla, impartió una de las ponencias
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Doctores Ana Sánchez y Luis Miguel Redondo, investigadores.

Los doctores Ana Sánchez, directora de la Unidad de 
Producción Celular (UPC) del Instituto de Biología y Ge-
nética Molecular (IBGM) de la Universidad de Vallado-

lid, y Luis Miguel Redondo, experto en Cirugía Oral y Maxilofa-
cial del Hospital del Río Hortega de Valladolid, se encuentran 
inmersos en una investigación en la que, mediante el uso de 
células madre, han hallado una nueva matriz osteoarticular 
que podría mejorar quistes dentales y la soldadura de hue-
sos fracturados atrofiados.

—¿En qué aspectos de la Odontología podrán tener utilidad 
los resultados de esta investigación?
—Aunque nuestro ámbito de trabajo se ha centrado en la Ci-
rugía Oral y Maxilofacial, a nivel odontológico se han realiza-
do notables progresos. La mayoría de los trabajos de regene-
ración ósea de los maxilares con células mesenquimales van 
encaminados a obtener un biomaterial capaz de competir con 
el golden standar, que sería el autoinjerto de hueso en la re-
generación ósea de la apófisis alveolar.

En estas investigaciones se combinan las células mesen-
quimales con diversos biomateriales, como pueden ser las hi-
droxiapatitas. El objetivo final de estos trabajos es regenerar 
el hueso para facilitar la rehabilitación protésica con implan-
tes osteointegrables.

—¿Cuál es el mecanismo de acción de esta nueva matriz so-
bre los quistes dentales?
—La composición de la matriz es material biológico (suero 
entrecruzado) del propio paciente. Por lo tanto, el crecimien-
to e integración de las células mesenquimales en el mismo 
es muy favorable.

—¿Cómo se obtiene esta matriz?
—Se obtiene suero del paciente que se trata con un agente 
entrecruzante para obtener una consistencia adecuada. Más 
tarde, el entrecruzante se retira por liofilización y se siembra 
con las células mesenquimales obtenidas del propio individuo.

«EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS TENDREMOS LA  
POSIBILIDAD DE REGENERAR LOS MAXILARES CON 
PRODUCTOS DE INGENIERÍA TISULAR»

gd   I+D+i/Entrevista

La Dra. Ana Sánchez, directora de la Unidad de Produc-
ción Celular (UPC) del Instituto de Biología y Genética 
Molecular (IBGM) de la Universidad de Valladolid (UVA).

Una investigación elaborada conjuntamente por el 
Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) 
de la Universidad de Valladolid (UVA), el Hospital 
Universitario Río Hortega y el Centro Comunitario 
de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias 
avanza en el tratamiento de algunos tumores y 
en la regeneración maxilofacial. Para saber hacia 
dónde se dirige la Medicina Regenerativa, hemos 
hablado con los autores este proyecto.
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—¿Podemos afirmar que esta nueva matriz mejorará la sol-
dadura ósea y, por lo tanto, la osteointegración de los im-
plantes dentales?
—Hasta ahora hemos realizado la fase preclínica en Vallado-
lid y Oviedo, y un ensayo clínico en Valladolid que ha incluido 
a doce pacientes procedentes del Hospital Río Hortega. Ac-
tualmente el ensayo está en Fase I, es decir, de seguimiento, 
pero la impresión basada en pruebas no invasivas es buena.

—¿Se considera una técnica segura y sin efectos secunda-
rios?
—Nuestros datos preliminares son muy positivos. Hasta aho-
ra, no ha habido ningún efecto adverso que declarar y los pa-
cientes evolucionan favorablemente.

—¿Cuándo se podrán abordar retos más ambiciosos como 
sería la regeneración de una mandíbula completa?
—La regeneración ósea con células mesenquimales está si-
guiendo un progreso lento porque, antes de tener una apli-
cación en la práctica diaria, precisa una investigación bási-
ca experimental y el desarrollo de estudios clínicos en forma 
de ensayos.

Nuestro siguiente paso es probar la utilización de células 
alogénicas en un ensayo multicéntrico, en el cuál colabora-
rán dos hospitales del Principado de Asturias y el de Río Hor-
tega de Valladolid. Si los resultados son satisfactorios, esto 
permitiría una mayor rentabilidad de la producción celular de 
las «Salas Blancas» y se abaratarían notablemente los cos-
tes de producción.

En los próximos cinco años tendremos la posibilidad de 
regenerar huesos como los maxilares con productos de inge-
niería tisular.

—¿Hacia dónde se dirige la Medicina Regenerativa en Odon-
tología? 
—En el ámbito odontológico la investigación se dirige a la re-
generación del hueso de la apófisis alveolar y de los defectos 
quísticos y periodontales y a mejorar la integración de los im-
plantes dentarios con células mesenquimales. 

Aparecerán nuevos biomateriales de uso clínico que incor-
porarán células y nuevas terapias para el tratamiento de las 
enfermedades de la mucosa oral.

—¿Quiénes integran el equipo investigador de este proyecto?
—Está constituido, por un lado, por el Centro Comunitario de 
Sangre y Tejidos del Principado de Asturias de Oviedo, que di-
rige el Dr. Álvaro Meana. 

Y, por otro lado, en Valladolid se ha creado un equipo mix-
to con personal del Instituto de Biología y Genética Molecular 
(IBGM) de la Universidad de Valladolid y del Servicio Maxilofa-
cial del Hospital Universitario Río Hortega, en concreto, el Dr. 
Redondo, por la parte hospitalaria, y el Dr. Javier García-San-
cho y yo misma, por la parte investigadora.

También ha participado Verónica Díaz, bióloga proceden-

te del grupo de Oviedo, que ha realizado la producción celular 
y la matriz de bioingeniería desde Citospin, una spin-off de la 
Universidad de Valladolid que provee células madre para dis-
tintos tratamientos.

—¿En qué otros ámbitos de la Medicina podrá ser útil este 
descubrimiento?
—Las células mesenquimales están siendo aplicadas en va-
rios ensayos. El grupo de investigación en Terapia Celular y la 
empresa Citospín producen células para llevar a cabo las fa-
ses preclínicas de varios proyectos de Medicina Regenerativa, 
que, una vez autorizados por la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios (AGEMED), se han trasladado 
a los ensayos clínicos. 

Entre ellos, los orientados hacia la regeneración del disco 
intervertebral lumbar, el cartílago articular, la superficie ocu-
lar, las cavidades óseas quísticas de los maxilares, etc. o ha-
cia el tratamiento mediante el uso de células mesenquimales 
alogénicas de patologías como la discopatía lumbar o la go-
nartrosis, entre otras. La bioingeniería que se ha desarrolla-
do en estas investigaciones será muy útil para el tratamiento 
y reconstrucción ósea en la región maxilofacial. •
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«LA BIOINGENIERÍA QUE SE HA 
DESARROLLADO EN ESTAS 
INVESTIGACIONES SERÁ MUY ÚTIL PARA  
EL TRATAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN 
ÓSEA EN LA REGIÓN MAXILOFACIAL»

Luis Miguel Redondo, experto en Cirugía Oral y Maxilofacial del 
Hospital Río Hortega de Valladolid.
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RESUMEN
La Medicina Endodóncica investiga la asociación entre la pa-
tología y terapéutica endodóncica y las enfermedades sisté-
micas. La literatura científica concerniente a esta línea de 
investigación se ha incrementado exponencialmente en la úl-
tima década. En este artículo revisaremos el estado actual 
del conocimiento respecto a la relación entre el estado pe-
riapical y diversas patologías sistémicas como la hiperten-
sión, el hábito tabáquico, los trastornos hereditarios de la 
coagulación y la enfermedad hepática crónica. 

Palabras claves: periodontitis apical, enfermedades sis-
témicas.

SUMMARY
The Endodontic Medicine study the association between the 
periapical and endodontic state and the diverse systemic di-
seases. Scientific literature about the association between 
apical periodontitis and systemic health is increasing in the 
last years. In this article we will review the current state of 
scientific knowledge concerning the relationship between the 
periapical and endodontic state and several systemic disea-
ses as hypertension, smoking, inherited coagulation disor-
ders and chronic liver disease. 

Keywords: apical periodontitis, systemic disease.
 
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la investigación endodóncica se ha plantea-
do como un objetivo clave el ahondar en las posibles aso-
ciaciones entre los procesos inflamatorios crónicos de ori-
gen endodóncico y el estado de salud sistémico. Esta línea 
de investigación, también denominada como Medicina En-

dodóncica, fue considerada, durante décadas, tabú por el 
gremio odontológico tras la «orgía de extracciones denta-
rias», (en palabras de Grossman), que produjo la malinter-
pretación de la Teoría de la Infección Focal en las primeras 
décadas del siglo XX. La reacción a esta hipótesis, en bue-
na medida surgida bajo la influencia de factores sociales y 
económicos (1), frenó el estudio científico y objetivo de las 
posibles asociaciones entre la patología periapical y las en-
fermedades sistémicas, provocando un estancamiento de la 
Endodoncia clínica durante más de 30 años.

Como resultado de la constatación científica de la rela-
ción existente entre la enfermedad periodontal y diferentes 
patologías sistémicas, el tema de la infección focal y la po-
sible influencia de las infecciones endodóncicas sobre la sa-
lud general resurgió, una vez más, con la publicación de tra-
bajos de revisión científica (2,3).

En la última década se han publicado varios trabajos ana-
lizando la asociación entre la patología y terapéutica endo-
dóncicas y diferentes estados y enfermedades sistémicas 
(4,5), aunque aún seguían sin estudiarse o sin estar sufi-
cientemente claras las posibles asociaciones de la inflama-
ción periapical crónica y el tratamiento endodóncico con nu-
merosas patologías sistémicas (6).

La falta de estudios científicos al respecto podría estar 
impidiendo, tanto a los pacientes como a los profesionales 
médicos y odontoestomatólogos, conocer los riesgos poten-
ciales que conlleva mantener en la boca dientes con perio-
dontitis apical crónica. 

Un primer paso era conocer la prevalencia de periodonti-
tis apical en los pacientes afectados por determinadas pa-
tologías sistémicas, pues se desconocía el estado de sa-
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lud periapical y de tratamiento endodóncico de pacientes 
hipertensos, fumadores, con coagulopatías hereditarias y 
con insuficiencia hepática crónica candidatos a trasplante 
(Tabla 1).

LA PERIODONTITIS APICAL
La periodontitis apical es la inflamación aguda o crónica 
del tejido periradicular, consecutiva a la infección bacteria-
na de la pulpa dental (endodonto) (7). La periodontitis api-
cal se produce, en más del 90% de los casos, como secuela 
de la caries dental, una vez que ésta alcanza la pulpa den-
taria provocando pulpitis y/o necrosis pulpar. El contenido 
polimicrobiano y/o antigénico del conducto radicular sale 
por el foramen apical o por conductos laterales e invade el 
tejido conectivo periapical o periradicular desencadenando 
una respuesta inflamatoria e inmune. La periodontitis api-
cal puede ser aguda y sintomática o crónica y asintomática. 

La aguda cursa con dolor y mínima reabsorción ósea, pu-
diendo, en ocasiones, ser reversible. La periodontitis apical 
crónica es una consecuencia de la necrosis pulpar y es, por 
ello, irreversible. Puede presentarse con cuatro cuadros ana-
tomopatológicos: granuloma apical, absceso apical crónico, 
quiste apical y osteítis condensante (8). Las lesiones osteolí-
ticas periapicales o periradiculares, observables radiológica-
mente, son consecuencia de la destrucción ósea que conlle-
va el proceso inflamatorio crónico periapical o periradicular. 

La prevalencia de la periodontitis apical es muy alta en 
la población general, llegando en España al 61% de los indi-
viduos y al 4% de los dientes estudiados (9).

 El tratamiento de elección para los dientes con perio-
dontitis apical crónica, con buen pronóstico periodontal y 
restaurador, es el tratamiento de conductos: limpieza y des-
infección del sistema de conductos radiculares y posterior 
obturación tridimensional con gutapercha y sellador endo-
dóncico. Cuando este tratamiento fracasa, el diente endo-
donciado continua presentando signos radiográficos y/o clí-

nicos de patología periapical (periodontitis apical crónica 
persistente). 

La prevalencia de tratamiento endodóncico en España se 
estima en torno al 41% de los individuos y al 2% de los dien-
tes, con signos radiológicos de periodontitis apical crónica 
persistente en el 65% de los dientes endodonciados (3,9).  

PERIODONTITIS APICAL Y TRATAMIENTO DE 
CONDUCTOS EN PACIENTES HIPERTENSOS
La presión arterial es un rasgo muy variable, tanto desde 
el punto de vista individual como colectivo. La distribución 
de la presión arterial en la población es de tipo normal, con 
un ligero sesgo hacia la derecha, correspondiendo la parte 
central de la curva a los niveles de presión arterial conside-
rados normal/altos. La trascendencia sanitaria de este pa-
rámetro biológico se basa en la relación continua y positi-
va entre los niveles de presión arterial y la morbimortalidad 
por enfermedad cardiovascular (10).

Algunos estudios han reportado una asociación signifi-
cativa entre los marcadores pro-inflamatorios y una elevada 
presión arterial en pacientes aparentemente sanos (11,12), 
donde la inflamación crónica podría considerarse un factor 
de riesgo independiente en la hipertensión.

Los niveles elevados de forma crónica de los marcado-
res sistémicos de la inflamación podrían mediar en la aso-
ciación entre las infecciones que afectan al periodonto y la 
hipertensión, ya que son condiciones que se han relaciona-
do con la inflamación (13-15).

Los estudios epidemiológicos analizando la posible aso-
ciación entre la prevalencia de periodontitis apical y trata-
miento endodóncico en pacientes hipertensos son escasos, 
siendo Segura y cols. (16) los primeros en investigar la po-
sible asociación entre la prevalencia de periodontitis apical 
y el tratamiento endodóncico en pacientes hipertensos en 
comparación con un grupo control. Los resultdos concluyeron 
que, en este grupo muestral, no se encontraban asociacio-

Tabla 1. Prevalencia de periodontitis apical (PA), tratamiento endodóncico (TE) y tratamiento endodóncico con periodontitis apical 
(TE-PA) en sujetos con diferentes patologías sistémicas. 

 

Patología Sistémica  PA (%)    TE (%)   TE-PA (%) 

Hipertensión            30 (75,0)   18 (45,0)        13 (72,0)        

Tabaco                     79 (74,7) **         58 (73,4) *    29 (26,7) ** 

THC                                   39 (67,2) *         20 (34,5) **    14 (70,0) * 

EHC             33 (78,6) **          8 (19,0) **     5 (11,9)  

THC: Trastornos hereditarios de la coagulación. EHC: Enfermedad hepática 

crónica. *p < 0,05; **p < 0,01 
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nes estadísticamente significativas entre el estado periapi-
cal y la HTA o el estado endodóncico y la HTA. Se necesitan 
estudios prospectivos a largo plazo que permitan evaluar la 
posible influencia que puedan ejercer las variables periapi-
cales y endodóncicas en la HTA y viceversa.

PERIODONTITIS APICAL Y TRATAMIENTO DE 
CONDUCTOS EN PACIENTES FUMADORES
El cigarro es una mezcla compleja de miles de productos quí-
micos que al calentarse genera la combustión de las sustan-
cias componentes. El cigarro contiene miles de sustancias 
químicas que tienen propiedades citotóxicas, mutágenas, can-
cerígenas o antigénicas (17,18).

En los últimos años se han realizado varios estudios epide-
miológicos sobre la posible conexión entre el hábito tabáqui-
co y el estado periapical. Teniendo en cuenta que la evidencia 
científica indica que el tabaquismo es un factor de riesgo im-
portante en la inflamación del periodonto marginal (19), tam-
bién podría tener un efecto similar sobre el periodonto apical.

En 2003, Kirkevang & Wenzel (20) estudiaron los factores 
de riesgo de la periodontitis apical, encontrando una asocia-
ción entre el tabaquismo y esta afección, aunque sugirieron 
que el retraso en la cicatrización, pudo resultar un aumento 
de la prevalencia de periodontitis apical en el grupo de fuma-
dores. Posteriormente, Bergström y cols. (21), en 2004 reali-
zaron un estudio transversal para comparar la incidencia de 
periodontitis apical en pacientes fumadores, exfumadores y 
no fumadores, no encontrando una asociación significativa 
entre el tabaquismo y las lesiones periapicales. Estos resul-
tados ratificaron los encontrados por Marending y cols. (22) 
en 2005, cuando estudiaron el impacto de diversos factores 
relativos al paciente en el éxito del tratamiento endodóncico, 
y tampoco encontraron una asociación significativa entre el 
tabaquismo como factor relativo al paciente y el éxito o fraca-
so del tratamiento endodóncico. 

En contraste, Segura Egea y cols. (5), en 2008, realizaron 
un estudio trasversal y encontraron una prevalencia de perio-
dontitis apical del 74% en fumadores y del 41% en no fuma-
dores (p < 0.01), y la prevalencia de tratamiento endodónci-
co en fumadores fue del 47%, y en no fumadores del 31 %(p 
< 0.05). Estos resultados fueron corroborados por López Ló-
pez y cols. en 2012 (23), ya que encontraron una asociación 
estadísticamente significativa entre fumar y la presencia de 
lesiones periapicales diagnosticadas radiográficamente. En 
pacientes hipertensos fumadores, Segura Egea y cols. (24) 
encontraron en 2011 una asociación estadísticamente signi-
ficativa entre el hábito tabáquico y el estado periapical.

La mayoría de los estudios concluyen que el cigarro induce 
una alteración en la respuesta del huésped (25-28) (Tabla 2). 
Los constituyentes gaseosos y particulados del cigarro con-
tactan con el sistema inmune a través de las superficies de 
las mucosas que recubren la cavidad oral, los senos nasales 
y las vías respiratorias (29).

Se ha demostrado que fumar retrasa la migración de los 

fibroblastos a la zona de la herida, lo que conduce a una acu-
mulación de estos en la periferia de la herida, que puede im-
pedir la curación y aumentar el período de cicatrización (30). 

También se ha demostrado in vitro que la nicotina inhi-
be la diferenciación de los miofibroblastos en fibroblastos 
humanos (31). La función de los fibroblastos se encuentra 
afectada por el cigarro (32), que también produce una inhi-
bición dosis-dependiente de la adhesión y viabilidad de los 
fibroblastos gingivales humanos (33). 

Tipton & Dabbous (34) demostraron en cultivos de fibro-
blastos gingivales expuestos a la nicotina, una reducción en 
la producción de colágeno así como una mayor actividad de 
colagenasa. Además, el humo del cigarro impacta negativa-
mente en la cicatrización ósea de modelos animales (35,36). 
En varios estudios ortopédicos, la curación ósea fue más len-
ta en pacientes fumadores que en no fumadores (37-39). Es-
to podría reflejar la capacidad de la nicotina para estimular la 
diferenciación osteoclástica (40), perjudicar la angiogénesis 
(41) e inhibir la expresión de diversos factores de crecimien-
to (42). Teniendo en cuenta estos factores, aparentemente, 
el tabaco contribuye al aumento de la destrucción tisular y 
a una alteración en la respuesta cicatricial, con lo cual son 
especialmente problemáticos los procesos de regeneración 
de tejidos en los pacientes fumadores (43).

 El tabaco parece alterar la respuesta del huésped al afec-
tar al sistema inmune. El mecanismo de acción es complejo 
y sigue siendo estudiado (25,44,45). Fumar interfiere con la 
respuesta inmune innata y adquirida (44) y afecta a la migra-
ción de los neutrófilos (46) disminuyendo el número de neu-
trófilos que llegan al surco gingival (47), su función básica 
(48,49) y su capacidad para fagocitar (50). 

Los macrófagos también se ven afectados por el tabaquis-
mo provocando una disminución de la respuesta inmune (51). 
Los niveles de citoquinas tipo IL-1 e IL-6 son menores en fu-
madores o no se encuentran afectadas (52-56), sin embargo, 
los niveles de FNT-α (57,58) e IL-8 (54) se han encontrado au-
mentados en el fluido crevicular de fumadores respecto a los 
que no tienen este hábito. La producción de inmunoglobuli-
nas disminuye, principalmente la IgG2 (59,60). La respuesta 
proliferativa de las células T a antígenos se encuentra dismi-
nuida en exposiciones a largo plazo (61,62). A nivel local, el 
fluido gingival crevicular se encuentra disminuido en los fu-
madores (63,54), lo que reduciría el volumen de anticuerpos 
y otras moléculas de defensa en la cavidad oral.

Tabla 2. Mecanismos propuestos sobre el efecto negativo del 
tabaco en el periodonto.

 

Disminución de inmunoglobulinas (IgG2). 

Reducción crónica del flujo sanguíneo y la vascularidad. 

Aumento de la prevalencia de patógenos periodontales. 

Cambio en la función neutrofílica. 

Efectos negativos en citoquinas y factores de crecimiento. 

Inhibición en el crecimiento y producción de fibroblastos. 
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PERIODONTITIS APICAL Y TRATAMIENTO DE 
CONDUCTOS EN PACIENTES CON TRASTOR-
NOS CONGÉNITOS DE LA COAGULACIÓN
Ningún estudio epidemiológico se había realizado estudian-
do la conexión entre la prevalencia de periodontitis apical y 
el tratamiento de conductos en pacientes con trastornos he-
reditarios de la coagulación (THC).

Los pacientes que carecen de factor VIII o FIX suelen desa-
rrollar una hemorragia severa, espontánea, que no responde 
a la presión local y con tendencia a repetirse horas después, 
incluso si la hemostasia inicial se ha logrado. La formación 
de trombina se encuentra notablemente afectada en la he-
mofilia, por lo que la formación de un tapón hemostático es-
table no se produce. Los tapones hemostáticos en perros y 
seres humanos hemofílicos se caracterizan por un defecto 
en la estabilización del coágulo plaquetario inicial en la malla 
de fibrina (64,65). El tapón hemostático sólo tiene un delga-
do borde periférico de fibrina y restos plaquetarios en torno a 
una zona central sanguínea. Se ha sugerido que los pacien-
tes con hemofilia también presentan una cicatrización defec-
tuosa de las lesiones. 

Se ha sugerido una estrecha conexión entre la inflama-
ción, la coagulación y la fibrinólisis (66). La evidencia crecien-
te apunta a una extensa interrelación entre estos tres siste-
mas, donde la inflamación no sólo conduce a la activación de 
la coagulación, sino que la coagulación también afecta consi-
derablemente la actividad inflamatoria (67). 

La cicatrización normal de las lesiones se ha dividido en 
cuatro fases superpuestas entre sí: hemostática, inflamato-
ria, proliferativa y remodelativa o resolutiva (Figura 1). Para 

que se produzca una curación apropiada de la lesión, las cua-
tro fases deben ocurrir en la secuencia correcta y en un ran-
go de tiempo determinado. Muchos factores pueden interferir 
en una o varias fases de este proceso, causando un retraso 
o defecto en la curación de la lesión (68) (Figura 2). 

La fase coagulativa o hemostática comienza tan pronto 
como los vasos son dañados al producirse la lesión. Las pla-
quetas se adhieren a la matriz extracelular y proporcionan la 
hemostasia primaria, así como la liberación de factores de 
crecimiento tales como el derivado de plaquetas y el factor 
de crecimiento transformante. Las plaquetas activadas pro-
porcionan la superficie en la que las enzimas procoagulan-
tes se activan, dando lugar a la producción de trombina, que 
actúa sobre el fibrinógeno para producir un coágulo de fibri-
na estable (69).

El proceso hemostático es importante, no sólo porque de-
tiene la pérdida sanguínea, sino porque también ofrece molé-
culas biológicamente activas que influencian la posterior ci-
catrización y respuesta inflamatoria (70). La trombina es una 
molécula quimiotáctica y mitogénica para monocitos y ma-
crófagos (71-73), y contiene potentes citoquinas y factores 
de crecimiento activadores que influyen en muchos aspec-
tos del proceso curativo (74). Agonistas del receptor de trom-
bina han demostrado acelerar la curación de las lesiones en 
modelos animales (75,76). La fibrina también juega un im-
portante papel en la curación de las lesiones, donde sus pro-
ductos de degradación promueven la afluencia de neutrófilos 
(77,78) y monocitos/macrófagos (79). Una adecuada fase he-
mostática sienta las bases para las fases posteriores de ci-
catrización de la lesión.

Figura 1.
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Solo hay un estudio epidemiológico publicado en la lite-
ratura científica que investiga la asociación entre los trastor-
nos hereditarios de la coagulación y la presencia de lesiones 
radiolúcidas periapicales diagnosticadas radiográficamente. 

Los resultados de esta investigación muestran una asocia-
ción significativa entre los trastornos hereditarios de la coa-
gulación y la presencia de lesiones radiolúcidas periapicales 
diagnosticadas radiográficamente, encontrando un alto por-
centaje de dientes endodonciados con lesiones radiolúcidas 
periapicales entre los pacientes con trastornos hereditarios 
de la coagulación, lo que podría indicar un retraso en la cura-
ción de la lesión periapical. 

Entre las posibles explicaciones no fisiopatológicas que po-
drían explicar la diferencia existente en cuanto a prevalencia 
de lesiones radiolúcidas periapicales y tratamiento endodón-
cico en este estudio, podría ser un peor acceso a la atención 
bucodental de los pacientes con THC. En efecto, estos mos-
traron un número significativamente mayor de dientes con pe-
riodontitis apical (1,4 ± 1,6) que los controles (0,6 ± 0,8) (p 
<0,01) y la proporción de tratamiento endodóncico en el gru-
po de estudio (0,5 ± 0,9) fue menor en comparación con el 
grupo control (1,8 ± 2,0) (p <0,01) (80). De acuerdo con este 
planteamiento, estudios previos han encontrado una peor sa-
lud oral, menor frecuencia de cepillado y menor percepción de 
necesidad de tratamiento entre pacientes hemofílicos (81,82). 
Por el contrario, otro estudio reciente no ha encontrado ningu-
na diferencia entre el estado de salud oral de un grupo de pa-
cientes hemofílicos y EvW, y sujetos control (83).

PERIODONTITIS APICAL Y TRATAMIENTO 
DE CONDUCTOS EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD HÉPATICA CRÓNICA
Algunos estudios han planteado la posibilidad de que las 
infecciones orales, tales como granulomas y los abscesos 
periapicales, se asocien a una mayor propensión a infeccio-
nes sistémicas en pacientes con enfermedad hepática cró-
nica (84). 

Aunque el proceso infeccioso perirradicular produce una 
variedad de respuestas tisulares locales con el propósito de 
confinar y limitar la difusión de los elementos infecciosos, 
la periodontitis apical no necesariamente puede ser un fe-
nómeno local. En su fase aguda no equilibrada, la propaga-
ción de la infección y del proceso inflamatorio a comparti-
mentos de tejidos cercanos es posible y puede dar lugar a 
graves, pero afortunadamente raras, condiciones inflama-
torias fatales (23).

Solo se ha publicado un estudio en la literatura sobre la 
prevalencia de periodontitis apical y tratamiento de conduc-
tos en pacientes con enfermedad hepática crónica. Los re-
sultados muestran que los enfermos hepáticos crónicos tie-
nen una prevalencia significativamente mayor de lesiones 
radiolúcidas periapicales, mayor promedio de dientes con 
lesiones radiolúcidas periapicales y baja frecuencia de tra-
tamiento endodóncico (85). El peor estado de la salud oral 
en los pacientes con EHC puede ser atribuible, no sólo a la 
mala higiene oral, sino también a un cuidado dental inade-
cuado (86,87). 

Figura 2.
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CONCLUSIONES
Los estudios epidemiológicos sobre la asociación entre el 
estado periapical y las diferentes patologías sistémicas son 
esenciales para analizar cuáles son los factores que interac-
túan o influyen en el estado de salud del paciente. La Medi-

cina Endodóncica no solo revela las posibles conexiones fi-
siopatológicas existentes entre ambas patologías sino que 
también manifiesta las pautas sanitarias y sus deficiencias 
en la atención bucodental en los grupos de pacientes con 
patologías sistémicas específicas. •
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RESUMEN
Se muestra un caso clínico de un paciente con reabsorción 
ósea severa del maxilar en premaxila y en sectores poste-
riores. La rehabilitación de la función estomatognática se 
realiza mediante la colocación de cuatro implantes cigomá-
ticos utilizando la técnica actual, plasma rico en plaquetas 
y xenoinjerto. La intervención se realiza bajo sedación cons-
ciente intravenosa.

Palabras claves: implantes cigomáticos, reabsorción ósea 
maxilar severa, piezoeléctrico, sedación consciente, plasma 
rico en plaquetas, xenoinjerto.

ABSTRACT 
A case of a patient with severe maxillary bone resorption in 
premaxilla and posterior sectors shown. The rehabilitation 
of the stomatognathic function is performed by placing four 
zygomatic implants using current xenograft technique, and 
platelet rich plasma. The procedure is performed under in-
travenous conscious sedation.

Keywords: zygomatic implants, bone resorption severe 
maxillary, piezoelectric, conscious sedation, platelet rich plas-
ma, xenograft.

 
INTRODUCCIÓN
A lo largo de los años, la Implantología ha ido adaptándose 
a los cambios y avances que se han producido a nivel cien-
tífico y técnico. Hoy en día existe una inmensa bibliografía, 
ensayos y artículos que permiten conocer la evolución de las 
técnicas y formas de proceder en este campo. 

En cuanto a las atrofias óseas maxilares, existen diferen-
tes formas de actuación dependiendo del grado de reabsor-
ción que presenta el paciente (1-4). Además, se deben tener 
en cuenta las consideraciones protésicas en las rehabilita-
ciones con implantes y las bases anatómicas y fisiológicas 
de los procesos degenerativos del maxilar. La etiología de las 
atrofias óseas de los maxilares puede deberse a varios facto-
res, como el desuso por fracasos de restauraciones previas, 
por secuelas propias de tumores o por grandes traumatismos 
debidos a accidentes. Estas causas tienen como consecuen-
cia una serie cambios maxilares, tales como reabsorciones 
óseas verticales y horizontales y aplanamientos de las cres-
tas y, como consecuencia de ello, se produce una pérdida de 
dimensión vertical.

Para rehabilitar atrofias maxilares podemos optar por dife-
rentes técnicas, enumeradas de menor a mayor atrofia ósea 
maxilar (1,5-7):
•	 Elevación del seno maxilar.
•	Reconstrucción con injertos óseos inlay.
•	Reconstrucción con injertos óseos onlay.
•	Reconstrucción con injertos óseos combinados con ci-

rugía Le Fort I.
•	Colocación de dos implantes cigomáticos combinados con 

convencionales.
•	Colocación de cuatro implantes cigomáticos.

Según describe la Dra. Martínez y col. (6), la forma de 
proceder para elegir una técnica u otra estaría condiciona-
da por el grado de reabsorción ósea del maxilar, siendo és-
ta la siguiente:

REHABILITACIÓN COMPLETA EN  MAXILAR  
CON REABSORCIÓN ÓSEA SEVERA MEDIANTE  
LA INSERCIÓN  DE CUATRO IMPLANTES CIGOMÁTICOS
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•	 Atrofia en anchura pero suficiente altura − Reconstruc-
ción con injertos.

•	 Atrofia mixta y grandes atrofias en altura − Implantes ci-
gomáticos.

•	Gran atrofia − Cuatro implantes cigomáticos.
Por lo general, en los casos de reabsorciones óseas seve-

ras que se opten por las elevaciones de seno se combinarán 
con técnicas de regeneración con injertos óseos. En este ti-
po de técnica es necesaria la utilización de hueso, por lo que, 
dependiendo de su forma de obtención, puede ser de tipo au-
tólogo, homólogo, heterólogo o sintético, aportando diferen-
tes propiedades que dependerán del tipo de injerto elegido y 
que determinarán su comportamiento a posteriori.

Los implantes cigomáticos son, en líneas generales, endo-
óseos de titanio con unas medidas de entre 30 a 52,5 mm. 
de longitud y, dependiendo de la anatomía del maxilar, la téc-
nica puede ser extrasinusal o intrasinusal.

El trayecto del implante comienza en la cresta del hueso 
alveolar en el área localizada entre el segundo premolar y el 
primer molar. Continúa por encima de la cresta o más hacia 
palatino, atravesando el seno maxilar o bien extrasinusalmen-
te, evadiendo el mismo, dependiendo de la anatomía y fiján-
dose en las corticales del hueso malar o cigomático. La indi-
cación por la que se desarrolló este tipo de implantes en su 
estadio inicial fue para los maxilares con resecciones causa-
das por cáncer o traumas severos. Actualmente son utilizados 
también en tratamientos de grandes atrofias o reabsorciones 
óseas del maxilar y evitan la necesidad de realizar elevacio-
nes de seno e injertos óseos. 

Las indicaciones del número de implantes cigomáticos 
son (1-4,6-10):
•	Deficiencia ósea en el sector posterior del maxilar con 

volumen óseo o con dientes presentes en el sector ante-
rior. Permite la colocación de dos implantes cigomáticos 
posteriores y de, al menos, dos implantes convenciona-
les en el sector anterior.

•	Deficiencia ósea severa, tanto en sector posterior como 
en el anterior, con insuficiente altura y espesor óseo que 
imposibilita la colocación de implantes convencionales, 
por lo que se recomienda la colocación de cuatro implan-
tes cigomáticos.

•	 Pérdidas óseas importantes del maxilar debido a traumas 
severos o secuelas maxilares producidas por cáncer. La 
rehabilitación se realiza con cuatro implantes cigomáticos.

Es importante conocer las contraindicaciones que limitan 
o imposibilitan la técnica quirúrgica (1):
•	 Trismus o bloqueos en la apertura bucal.
•	Distancia limitada del arco.
•	Sinusitis activa.
•	 Presencia de dientes naturales o prótesis en la arcada 

inferior.
•	Cicatrices en tejidos blandos que impidan la retracción 

de los colgajos.
•	 Volumen óseo insuficiente en el hueso cigomático.

•	Cualquier contraindicación aplicable a los implantes con-
vencionales.

La principal diferencia entre los implantes convencionales 
y los cigomáticos es que, en estos últimos, hay que conside-
rar su distribución, ya que, al ser más largos que los conven-
cionales y al tener una disposición oblicua respecto al plano 
oclusal, sufren flexión debido a las fuerzas horizontales. Ade-
más, el hecho de tener un escaso apoyo óseo crestal maxilar 
por la atrofia severa hace que la estabilidad primaria y el so-
porte del mismo la aporten el hueso cigomático.

La elección del hueso cigomático para la colocación de 
implantes se debe a su cantidad y calidad ósea y por poseer 
tanto hueso cortical como medular que dan estabilidad a los 
implantes. 

Kato y cols., mediante tomografía computarizada, exami-
naron 56 huesos cigomáticos de cadáveres edéntulos con-
cluyendo que el hueso cigomático es apto para la colocación 
de implantes. Nkonke y col. realizaron un estudio en 30 es-
pecímenes humanos con tomografía computarizada (TC) y es-
tudio histomorfométrico en el que concluyeron que el hueso 
malar presenta un trabeculado óseo apropiado. Rigolizzo y 
col. indican que el hueso cigomático es apto para la coloca-
ción de los implantes siempre que se estabilice el implante 
en las cuatro corticales, es decir las dos del hueso cigomáti-
co y las dos del maxilar.

Las tasas de éxito de las rehabilitaciones con implantes 
cigomáticos se encuentran entre el 94% y el 100%, según di-
ferentes autores. Se indican diversas ventajas en la aplica-
ción de esta técnica (1,4,6-8):
•	 Prótesis funcional inmediata.
•	Corto tiempo de espera.
•	 Alta satisfacción por parte del paciente.
•	 Implantes largos que mejoran la estabilidad.
•	 Evita técnicas quirúrgicas complejas.
•	 Técnica sencilla, segura y económica en comparación con 

los procedimientos hospitalarios.
•	Menos morbilidad.
•	Mejor distribución de las cargas en la prótesis.
•	Reducción de cantiléver en un 20%.

El plasma rico en plaquetas (PRP), obtenido de una extrac-
ción sanguínea del propio paciente para incorporarlo en las 
cirugías de implantes, proporciona muchas ventajas y permi-
te utilizarlo, tanto con el injerto óseo (posibilitando una ma-
yor afinidad) como con los tejidos blandos, de modo que per-
mite una mejor y rápida cicatrización (11-13). 

La sedación consciente intravenosa en la ejecución de di-
versos tratamientos odontológicos brinda estabilidad emocio-
nal y tranquilidad, tanto al paciente como al profesional, du-
rante las sesiones quirúrgicas complejas que necesiten de 
un mayor tiempo de ejecución. El protocolo actual (14) para 
el uso de sedación consciente intravenosa requiere el mane-
jo de la técnica por parte de un médico especialista en anes-
tesiología capacitado para la sedación moderada mediante 
la administración de fármacos por vía endovenosa. Además, 
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es preciso disponer de otros equipamientos necesarios para 
los casos de complicaciones, así como los fármacos antago-
nistas y un sistema de monitorización (14). Es importante la 
realización de una correcta y completa historia clínica, la in-
formación previa y posterior suministrada por el paciente, el 
consentimiento informado con suficiente antelación y la indi-
cación de que acuda acompañado el día de la cirugía.

MATERIAL Y MÉTODO
Obtención del PRP:

•	 Jeringas estériles de 20 ml.
•	 Palometas de extracción de sangre.
•	Una ampolla de citrato sódico al 3,8%.
•	Una ampolla de cloruro cálcico al 10%.
•	Soporte de tubos.
•	Recipientes de cristal.
•	Unidad centrifugadora.
•	Horno graduable de temperatura y tiempo.
La obtención del PRP, que se utilizará junto con el xenoin-

jerto y el plasma pobre en plaquetas (PPP), se realizará si-
guiendo un protocolo diseñado para este fin con los materia-
les necesarios (Figura 1). La sangre extraída se introduce en 
el tubo de forma lenta y continua. Se centrifuga durante ocho 
minutos a 1.800 rpm. Terminado el proceso de centrifugación 
y obtenidos los diferentes componentes separados de la san-
gre, se extrae la parte pobre en plaquetas y se reserva en un 
vaso. A continuación se extrae la porción rica en plaquetas y 
se deposita en otro vaso. A ambos vasos se les añade el ac-
tivador de cloruro cálcico al 10% y se introducen en el horno 
a 37º C durante diez minutos. 

Al final del proceso se obtienen ambos plasmas con una 
consistencia gelatinosa que permite ser aplicado en las zo-
nas a tratar.

Sedación consciente
•	 Palometas de vía intravenosa.
•	 Fármacos propios de la sedación.
•	 Fármacos antagonistas.
•	 Pulsioxímetro.
•	Oxígeno.

Se emplean, principalmente, en combinación y en propor-
ción adecuada, Midazolam, Fentanilo y Propofol, los cuales 
se van graduando durante la cirugía dependiendo del tiempo 
y las necesidades intraoperatorias (Figura 2). Durante todo 
el proceso quirúrgico, el paciente es atendido y monitorizado 
por el anestesista y por medio de un pulsioxímetro. En los ca-
sos que sea necesario revertir o anular la actividad de los se-
dantes, se debe disponer de los fármacos antagonistas, así 
como una unidad de oxígeno y de reanimación y un protoco-
lo de emergencia.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 57 años de edad, ASA I (sistema de clasi-
ficación de la American Society of Anesthesiologists). Desden-
tado parcial y con gran reabsorción ósea del maxilar (Figu-
ra 3). Portador durante 30 años de prótesis removible, que 
solicita una prótesis fija implantosoportada. 

Tras la realización del historial clínico médico, anamnesis 
y examen extra e intraoral se solicita la tomografía computeri-
zada de haz cónico (CBCT) (Figura 4) donde se planifican dos 
opciones de tratamiento:

Primera opción (Figura 5):
•	Dos implantes en las piezas 13 a 23 de 4x11,5 mm.
•	Dos implantes cigomáticos a nivel de 15 y 25 de 4,5x45 

mm.
•	Sedación consciente.
•	Hueso heterólogo (xenoinjerto).
•	 Plasma rico en plaquetas (PRP).
Segunda opción (Figura 6):
•	Dos implantes cigomáticos en las piezas 15, 13 de 

4,5x42,5 mm. y dos implantes en 23, 25 de 4,5x45 mm. 
•	Sedación consciente.
•	Hueso heterólogo (xenoinjerto).
•	 Plasma rico en plaquetas (PRP).

Figura 1. Materiales necesarios para la obtención del PRP.

Figura 2. Fármacos utilizados en la sedación consciente.
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Figura 3. Imagen intraoral del paciente

Figura 4. CBCT inicial del paciente. Se puede observar la 
atrofia severa del maxilar.

Figura 5. Estudio en CBCT de la primera opción de 
tratamiento con dos implantes convencionales y dos 
cigomáticos.

Figura 6. Estudio en CBCT de los cuatro implantes 
cigomáticos. 

Figura 7. Estudio en ortopantomografía de la posición 
de los cuatro implantes cigomáticos.
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En ambas opciones se utilizará su prótesis removible como 
provisional y, al final de tratamiento, se le colocará una próte-
sis fija de metal-resina. De mutuo acuerdo se optó por la co-
locación de los cuatro implantes cigomáticos (Figuras 6 y 7).

Como protocolo de actuación se realiza una profilaxis pre-
via a la cirugía y se valora el estado de las piezas remanentes. 

Para este caso se planificó las exodoncias de las piezas 
17, 18 y 28 en el mismo acto quirúrgico.

La intervención comienza con la administración de los fár-
macos por parte del médico anestesiólogo para inducir al pa-
ciente a la sedación consciente. Acto seguido se procede a co-
locar el anestésico local articaína con epinefrina en el maxilar 

a nivel de ambos infraorbitarios con refuerzo en palatino. Una 
vez que el paciente está preparado, se realiza la extracción 
de sangre para la obtención del plasma utilizando un método 
cerrado al vacío y estéril, evitando contaminaciones cruzadas. 

Se comienza la cirugía con la incisión paracrestal dirigida 
hacia palatino desde el alveolo de la pieza 27 hasta la 17, y 
se realizan dos descargas en distal y una en la línea media 
(Figura 8). Se continúa con la disección subperióstica de la 
mucosa hasta la exposición del hueso maxilar por vestibular y 
la presentación de la cresta del reborde alveolar por palatino 
(Figura 9). Se realiza una ventana rectangular vertical median-
te la unidad piezoeléctrica. Esto permite acceder a la mem-

Figura 8. Incisión con bisturí nº 15. Figura 9. Disección de la mucosa. 

Figura 10. Ventana rectangular vertical con piezoeléctrico.

Figura 11. Exposición de la membrana de Schneider. Figura 12. Despegamiento de la membrana de Schneider.
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Figura 13. Fresa inicial de marcado.
Figura 14. Fresado para ensanchar el orificio de 
entrada inicial.

Figura 15. Preparación del lecho óseo con la fresa de 
bola para cigomáticos.

Figura 16. Secuencia final de fresado del lecho óseo 
con la fresa de 3,6 mm.

Figura 19. Implantes cigomáticos una vez 
colocados.

Figura 18. Colocación del implante cigomático.Figura 17. Verificación de la longitud de fresado.
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brana de Schneider, que debe ser despegada de modo que 
permita hacer sitio al implante cigomático (Figuras 10-12).

Se inicia la secuencia de fresado según las indicaciones 
del fabricante y con unos valores de torque de 40 Ncm. y 
1.000 rpm. en el motor de implantes. Para ello, se realizan 
dos perforaciones en cada hemiarcada a nivel de las posicio-
nes de las piezas 3 y 5. Preparado el hueso con el fresado 
convencional (Figuras 13 y 14), se introducen las fresas de 
cigomáticos, en primer lugar la fresa de bola y, a continuación, 
la de 3,6 mm. (Figuras 15 y 16). Se realizan las comproba-
ciones con el medidor angulado de profundidad milimetrado 

para verificar la posición y longitud del fresado (Figura 17).
Una vez verificada la longitud del fresado, se procede a la 

inserción de los implantes cigomáticos con un torque de 40 
Ncm. y 50 rpm. (Figura 18). Se termina de atornillar de forma 
manual, teniendo en cuenta la posición de la cabeza angula-
da del implante en la dirección protésica deseada (Figura 19). 

Para finalizar, se retira el transportador del implante y se 
colocan los tornillos de cierre impregnados en tetraciclina co-
mo método preventivo a posibles proliferaciones de bacte-
rias, previniendo de este modo las posibles periimplantitis 
(Figuras 20-23).

Figura 23. Imagen final de los cuatro cigomáticos con los 
tornillos de cierre.

Figura 24. Mezcla de PRP con el hueso heterólogo.

Figura 21. Posición final de los implantes cigomáticos.

Figura 22. Colocación de los tapones de cierre 
impregnados en tetraciclina.

Figura 20. Eliminación de los trasportadores de los 
implantes.

Figura 25. Colocación del xenoinjerto entre los implantes.
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Colocados los tapones de cierre, se introduce en el inte-
rior del seno la mezcla resultante de la unión del PRP con el 
xenoinjerto, de manera que se distribuya por la zona periim-
plantaria (Figuras 24 y 25). 

A modo de membrana, se coloca el PPP que quedará 
entre el xenoinjerto y el tejido blando, mejorando así la ci-
catrización (Figuras 26 y 27). Se procede a cerrar la inci-
sión con puntos simples de sutura de seda trenzada de 
3/0 (Figuras 28 y 29).

Se utiliza la propia prótesis mucosoportada del paciente 
como provisional (Figura 30), a la que se le añade un acondi-
cionador de tejidos y se ajusta la oclusión. Se fija la retirada 
de los puntos en 15 días y un plan de revisiones hasta la os-

teointegración definitiva de los implantes (cuatro a seis me-
ses), a partir de la cual se comenzará con el protocolo protési-
co hasta la colocación de la prótesis definitiva de metal-resina.

DISCUSIÓN
Las grandes atrofias ósea severas, con pérdidas de las cor-
ticales compactas, suponen una limitación en la colocación 
de implantes osteointegrados, por lo que se hace necesa-
rio buscar alternativas para aumentar la cantidad de hueso 
o bien seleccionar una zona alternativa idónea. 

Las diferentes técnicas para tratar las medias y grandes 
reabsorciones óseas maxilares se seleccionan dependiendo 
del grado de atrofia ósea que presenta el maxilar. La elección 

Figura 26. Plasma pobre en plaquetas a modo 
de membrana.

Figura 27. Colocación del PPP como membrana, entre el 
xenoinjerto y el tejido blando.

Figura 28. Sutura de la incisión mediante puntos simples. Figura 29. Verificación de la sutura comprobando que no 
exista sangrado.

Figura 30. Prótesis provisionales.
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de tratamiento con implantes cigomáticos debería ser la pri-
mera como técnica de rehabilitación en maxilares con atrofia 
ósea severa (1,3,4,15,16). 

La bibliografía muestra altos índices de éxito y unos pro-
cedimientos predecibles y seguros. Se han evaluado y com-
parado las técnicas de regeneración con injertos de hueso y 
se muestran porcentajes más altos de fracaso de los implan-
tes cuando se utilizan técnicas con injertos óseos que cuan-
do se realiza la técnica libre de injertos, siendo de un 23% y 
11% respectivamente (1,15,16). 

La regeneración ósea mediante injertos es un proceso lar-
go que necesita un seguimiento en el tiempo para verificar 
su éxito, mientras que las cirugías con implantes cigomáticos 
acortan el tiempo protésico y quirúrgico.

La sedación consciente permite disminuir la ansiedad y 
mejora el comportamiento del paciente, que puede colaborar 
con el odontólogo, permaneciendo estable con la función res-
piratoria, estabilidad hemodinámica y oxigenación normal, sin 
producirse una pérdida de los reflejos de protección (5,14). En 
las cirugías con un espacio de tiempo largo en las que no se 
han utilizado las técnicas de sedación consciente se ha com-
probado que, durante la intervención, el paciente interrumpe 
en más ocasiones, debido a su malestar e intranquilidad psi-
cológica y presenta un peor estado postoperatorio.

La aplicación de PRP se fundamenta en la modulación y 
aceleración de los procesos cicatriciales a través de los fac-
tores de crecimiento presentes en las plaquetas, iniciadores 
universales de casi todo proceso de regeneración (11-13). 

Los estudios contrarios al uso de PRP sólo lo excluyen en 
los casos en que no se tiene una correcta sistemática pa-
ra la obtención del plasma o se aumentan los porcentajes 
de concentración plaquetarias produciendo el efecto contra-
rio al deseado.

Existen varios métodos para la apertura de la ventana 
ósea, entre ellos se encuentran el uso de fresas para osteo-
tomía, cinceles óseos o piezoeléctricos. En el caso de las fre-

sas, la pérdida de sustancia ósea y el calor que  producen du-
rante el fresado limita su uso. Los cinceles tienen la dificultad 
de controlar la fractura ósea ya que dependen de la experien-
cia y manejo del profesional y además es un método muy ru-
do. El uso de las unidades de piezoeléctrico brinda la posibi-
lidad de crear una fractura del hueso controlada sin pérdida 
de sustancia ósea gracias a la tecnología ultrasónica. Asimis-
mo respeta los tejidos blandos y crea un campo quirúrgico ca-
si sin sangre por su efecto de cavitación.

CONCLUSIONES
Los implantes cigomáticos son la mejor elección para la re-
habilitación de las atrofias óseas severas maxilares (1-3,5). 
Mediante esta técnica se acortan los tiempos quirúrgicos y 
se puede tener una predicción de éxito del tratamiento, ya 
que no es necesario esperar a verificar si hay integración o 
rechazo óseo en los casos rehabilitados con injertos óseos. 

Los tiempos protésicos también se acortan debido a la 
posibilidad de colocar prótesis inmediata y a que la osteoin-
tegración, realizando una estructura metálica ferulizada, me-
jora la estabilidad del implante y, por ende, posibilita una rá-
pida osteointegración.

Las intervenciones realizadas con PRP y sedación cons-
ciente permiten, tanto al profesional como al paciente, obte-
ner unas sesiones quirúrgicas más efectivas y unos mejores 
resultados clínicos y postoperatorios. •
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Donosti recibió con un tiempo veraniego al más de medio mi-
llar de profesionales que durante dos días pudieron ver las téc-
nicas quirúrgicas y protésicas más innovadoras y vivir la expe-
riencia del paciente en primera persona. 

El Dr. Iñaki Gamborena, anfitrión y director del programa 
científico del simposio, abordó casos con alta demanda esté-
tica teniendo en cuenta los factores sociales y emocionales del 
paciente. Los doctores Egon Euwe, Tristan Staas y David Gar-
cía Baeza analizaron el sector anterior y el reto estético, cuya 
aplicación práctica se pudo ver gracias a la cirugía en vivo de-
sarrollada por el doctor Gamborena en su clínica y retransmiti-
da en directo a los asistentes.

La planificación en 3D y la cirugía guiada para optimizar 
la anatomía del paciente, por los doctores Carmen Pomares 
y Carlos Concejo; soluciones para la pérdida de uno o varios 

molares, por el Dr. Enric Pintado; el abordaje quirúrgico en los 
senos maxilares, por los doctores Ángel Fernández Bustillo y 
Javier Alández y la reconstrucción de la función y la estética en 
maxilares atróficos, por los doctores Rubén Davó y José Anto-
nio Arruti, fueron otros temas destacados del programa. Una 
sesión para técnicos dentales y dentistas restauradores; una 
jornada dedicada a la comunicación con el paciente y diversos 
talleres y seminarios impartidos por jóvenes profesionales con 
gran éxito de participación y valoración, corroboraron una vez 
más el acierto de la apuesta que Nobel Biocare está hacien-
do por el desarrollo de las nuevas generaciones. Asimismo, se 
celebró la mesa redonda «360º. El paciente como individuo y 
su entorno» en la que participaron los doctores Rubén Davó y 
Leticia Rodríguez, junto a dos pacientes invitados que compar-
tieron su experiencia personal. 

El evento también fue el lugar escogido para el lanzamien-
to mundial de los nuevos pilares provisionales y de cicatriza-
ción Slim ideados por el Dr. Iñaki Gamoberena y fabricados por 
Nobel Biocare para casos de diente unitario en la zona estéti-
ca. Además, el Dr. Gamborena presentó el libro «Evolution. Con-
temporary protocols for anterior single Toth implants» durante 
el simposio, un evento que finalizó con una cena y fiesta en el 
Museo Balenciaga situado en el bonito pueblo de Guetaria. •

Más de medio millar de profesionales acuden al Simposio 
de Nobel Biocare celebrado en San Sebastián

EL DOCTOR IÑAKI GAMBORENA DIRIGIÓ EL PROGRAMA CIENTÍFICO

PUBLIRREPORTAJE

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el 
emblemático Kursaal de San Sebastián acogió, 
bajo el lema «Partnering for life», el Simposio de 
Nobel Biocare. Ciencia, tecnología y diversión se 
dieron de la mano en un evento que quiso poner 
a los participantes «en la piel del paciente».
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LÍMITES FUNCIONALES DE LAS BASES 
DE UNA PRÓTESIS MUCOSOPORTADA
La anatomía funcional de la boca —las zonas móviles adya-
centes— determina la extensión de la superficie basal de 
una prótesis completa y de las zonas mucosoportadas de 
las sobredentaduras. 

Los límites de estas prótesis deben atender a criterios 
funcionales, es decir, es necesario que la prótesis quede in-
tegrada en aquellas zonas en las que no se vea sometida 
al empuje de la mucosa móvil, frenillos, inserciones muscu-
lares, etc., incluyendo la mayor superficie posible dentro de 
los límites de salud y función de los tejidos que cubre y con 
los cuales hace contacto (Figura 1). Por lo tanto, deberá 
ser diseñada de tal forma que cubra todos los tejidos dis-
ponibles del asiento basal sin causar dolor en sus bordes y 
sin interferir en la acción de ninguna de la estructuras que 
contacta o rodea (1). 

En este sentido, tanto para una prótesis completa como 
para cualquier prótesis que incluya zonas mucosoportadas, 
resulta imprescindible contar con una impresión mucodinámi-
ca o funcional en la que el contacto de las zonas móviles con 
el material de impresión permita delimitar adecuadamente la 
extensión y el grosor de los bordes de la prótesis (Figura 2).  

Para establecer los límites de una prótesis completa o de 
una sobredentadura mucosoportada, también conviene te-
ner en cuenta el área denominada zona neutra. Aquella área 
de la cavidad bucal en la que están situados los dientes de 
tal manera que, durante la función, las fuerzas de la lengua, 
presionando hacia fuera, son neutralizadas por las fuerzas 
de las mejillas y los labios que empujan hacia adentro. Es-
tas fuerzas se dan gracias a la contracción muscular duran-
te el desarrollo de distintas funciones como masticar, hablar, 

DISEÑO Y MODELADO EN REHABILITACIONES  
COMPLETAS ACRÍLICAS MUCOSOPORTADAS
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Figura 1. La prótesis debe quedar integrada en aquellas zonas 
en las que no se vea sometida al empuje de la mucosa móvil.

Figura 2. Las zonas mucosoportadas de una sobredentadura 
también deben funcionalizarse.



deglutir, reír, etc. La posición de los dientes y el modelado 
de los tejidos blandos deben contribuir a que estas fuerzas, 
dirigidas hacia la prótesis, aporten una mayor estabilidad.

La pérdida de los dientes y el tiempo durante el cual el 
paciente permanece edéntulo hacen que la lengua invada 
el espacio neutro. Asimismo, la musculatura de las mejillas 
se vuelve más flácida y las crestas óseas sufren variaciones 
importantes. Como consecuencia de todos estos factores, 
la situación y la anchura del espacio neutro en un desden-
tado variará en cada caso, no pudiéndose indicar una refe-
rencia precisa sobre la ubicación de la zona neutra. De esta 
manera, resulta importantísimo establecer la anchura de los 
dientes artificiales posteriores para que no queden situados 
fuera de la zona neutra. Esta situación y su colocación inco-
rrecta, por ejemplo invadiendo el espacio de la lengua o en 
una posición demasiado vestibularizada, pueden ocasionar 

inestabilidad de la prótesis, sobre todo en las inferiores (2).
Tal como se ha dicho, en una prótesis dental mucoso-

portada solo se podrán establecer los límites correctos con 
una impresión funcional (Figuras 3 y 4). No obstante, tam-
bién es necesario conocer, a partir del análisis del modelo, 
cuáles son las zonas más críticas para establecer los lími-
tes de la prótesis, sobre todo cuando no se ha funcionali-
zado la impresión y, por lo tanto, no ha quedado reflejada 
la extensión funcional de la prótesis. A continuación se de-
tallarán cada una de estas zonas, tanto en el maxilar supe-
rior como en el inferior.

Límites funcionales del maxilar superior
Las estructuras que limitan el asiento basal del maxilar su-
perior se pueden analizar en las siguientes regiones: 

–Región anterior
Se extiende desde un frenillo bucal hasta el otro en el lado 
labial contrario y se denomina espacio vestibular labial. En 
esta zona, se debe prestar especial atención para propor-
cionar al labio superior el soporte necesario con objeto de 
restituir el contorno relajado del labio. El borde de la próte-
sis entre los frenillos labial y el bucal se conoce como aleta 
labial (Figura 5). El diseño de esta región incluye el control 
de los siguientes rasgos anatómicos:

•Frenillo labial. En esta zona, el alivio de la prótesis debe 
ser lo suficientemente amplio y solo lo suficientemente pro-
fundo para que pueda pasar el frenillo. Además, los bordes 
de la prótesis deberán ser cortados más bajos y con menor 
grosor en la parte adyacente a dicho alivio.

•Músculo orbicular de los labios. Está situado enfrente 
y apoyado sobre la aleta labial y los dientes de la prótesis. 
En este sentido, es muy importante controlar el grosor de 
la aleta labial de la prótesis y la posición de los dientes pa-
ra mantener un tono muscular adecuado en el que no haya 
tensiones innecesarias.

•Frenillo bucal. Puede presentarse como un pliegue sen-
cillo de mucosa, como un pliegue doble o de manera am-
plia y también en forma de abanico (Figura 6). Además, se 
ve afectado por la inserción del músculo canino, que se in-
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Figura 5. El borde de la prótesis entre los frenillos labial y el 
bucal se conoce como aleta labial.

Figuras 3 y 4. Las impresiones funcionales han de 
encofrarse para poder establecer los límites de la prótesis.



troduce por debajo y por la acción del músculo orbicular y 
el buccinador. Por ello, la escotadura de la prótesis debe 
ser lo suficientemente amplia como para permitir su movi-
miento. Si el alivio no es correcto o hay un exceso de gro-
sor de la aleta distal a la escotadura bucal, puede provo-
car la desestabilización de la prótesis con el movimiento de 
las mejillas durante una sonrisa amplia.

–Región media
Comprende la zona que va desde el frenillo bucal hasta el 
surco hamular o pterigomaxilar y recibe el nombre de vestí-
bulo bucal (Figura 7).

•Vestíbulo bucal. En esta zona, el diseño de la prótesis 
deberá llegar al surco vestibular, pero no sobrepasarlo. Aho-
ra bien, es difícil determinar el grosor, pues varía con la con-
tracción del músculo buccinador, la posición del maxilar infe-
rior con relación al superior y la cantidad de hueso perdido. 
No obstante, el extremo distal no deberá ser muy grueso, ya 
que de ser así, la prótesis será empujada hacia fuera durante 
los movimientos de apertura o laterales del maxilar inferior.

–Región posterior 
Abarca las zonas de los surcos hamulares o pterigomaxila-
res de ambos lados pasando por la de las fosas palatinas.

•Surco pterigomaxilar o hamular. Está situado entre la 
tuberosidad del maxilar y el hamulus de la placa pterigoi-
dea media (Figura 8). Esta zona sirve para delimitar el se-
llado posterior, detrás de la tuberosidad, que pasará por 
el centro de la parte más profunda del surco hamular, pe-
ro sin sobrepasarla hacia atrás para no invadir el ligamen-
to pterigomaxilar.

•Fosas palatinas. Las fosas palatinas son indentaciones 
situadas cerca de la línea media del paladar. Se encuentran 
cerca de la línea de vibración, dentro del paladar blando, lo 
que representa, cuando son visibles, una referencia aproxi-
mada, para establecer el límite posterior de la prótesis, si 
no disponemos de una información clara sobre la situación 
del paladar blando.

•Línea de postdam. Situada en el paladar blando, en 
la línea de «ah», se denomina así por Kantorowics, ya que 
puede observarse fácilmente cuando el paciente desdenta-
do total superior repite esta interjección. De esta manera, 
se distingue la línea de vibración del paladar blando en sus 
movimientos de ascenso y descenso. A ese nivel, debe ter-
minar el borde posterior de la base protética de un desden-
tado total, comprimiendo la mucosa —según su grado de 
comprensibilidad— hasta asegurar el sellado posterior. Es-
ta línea puede marcarse durante la toma de impresión con 
un lápiz demográfico, para que quede marcado en la impre-
sión y, así, poder precisar la ubicación de la zona del post-
damming (Figura 9).

Esta región se sitúa dentro de la zona velo-palatina. La 
unión que se establece entre la prótesis y la mucosa aquí, 
denominada protésico-velopalatina (3), es muy importante 
para generar el sellado posterior de la prótesis. Determinar la 
zona con precisión resulta de vital importancia para luego po-
der marcar en el modelo el surco que permitirá dicho sellado. 

La línea de vibración se puede definir como una línea ima-
ginaria trazada a través del paladar que señala el comienzo 
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Figura 6. La escotadura de la prótesis, en la zona de los 
frenillos, debe ser lo suficientemente amplia como para 
permitir su movimiento.

Figura 7. El vestíbulo bucal comprende la zona que va desde 
el frenillo bucal hasta el surco hamular o pterigomaxilar.

Figura 8. El límite posterior de la prótesis pasará por el 
centro de la parte más profunda del surco hamular, pero 
sin sobrepasarla hacia atrás para no invadir el ligamento 
pterigomaxilar.





del movimiento en el paladar blando cuando el paciente di-
ce «ah». Se extiende desde una escotadura pterigomaxilar 
hasta la otra pasando generalmente 2 mm. por detrás de 
las fosas palatinas. Ésta no es una línea bien definida y de-
berá ser descrita como un área de sellado posterior o zona 
del postdamming que, según su depresibilidad, se puede di-
vidir en cinco zonas: las dos zonas que se corresponden con 
los surcos hamulares o ptrigomaxilares, estrechos y de te-
jido elástico poco depresible. Las dos zonas situadas entre 
los surcos hamulares y la sutura intermaxilar ósea, más an-
chas, que descansan en una mucosa gruesa y más depresi-
ble de tejido grasoso y glandular y pueden presentar un se-
llado más profundo y fuerte. Y una zona estrecha, única e 
impar, que queda algo por delante de las fosas palatinas, 
donde se encuentra la sutura intermaxilar ósea, con un te-
jido que la protege delgado y que no permite compresión.

Esta región se corresponde con la espina nasal posterior y 
su espesor y resistencia pueden variar de un paciente a otro. 

El velo del paladar participa en varias funciones como la 
deglución, fonación, succión, audición, respiración, bostezo 
y náuseas. Es precisamente en las náuseas donde, en oca-
siones, puede intervenir directamente una prótesis mal dise-
ñada en esta zona. Las náuseas, de origen reflejo, aparecen 
por el estímulo del centro del vómito a partir de un estímu-
lo periférico que puede ser de tipo visual, auditivo, gustati-
vo, olfativo o mucoso.

Las causas de las náuseas pueden ser locales velopa-
latinas, por irritación de la zona reflexógena velopalatina o 
ajenas a la mucosa. En el primero de los casos la irritación 
puede darse por diversos motivos (3): 

a) Debido a una localización demasiado posterior del ve-
lo del paladar. En estos casos lo desencadena el con-
tacto intermitente del velo con la parte posterior de 
la prótesis. 

b) Por falta de adaptación de la prótesis al velo del pala-
dar. Entonces la vibración intermitente que se genera 
desencadena la náusea.

c) Otras causas ajenas a la mucosa pueden ser las pro-
vocadas por el borde posterior de la prótesis, que irri-
ta la zona reflexógena de la cara dorsal posterior de 
la lengua, debido a:

- Un excesivo grosor de la prótesis en esta zona.
- Borde terminado bruscamente o afilado (siempre 

debe redondearse).
- Localización velopalatina demasiado anterior, por lo 

que la prótesis sobresale excesivamente.
- Prótesis mal adaptada que causa su movilidad.
- Invasión del espacio vital de la lengua.

Para determinar con precisión la zona donde debe mar-
carse el postdam, resulta imprescindible localizar las deno-
minadas líneas de vibración velopalatinas de Silverman an-
terior y posterior.

a) Línea de vibración anterior:
- Corresponde al límite del paladar duro con la aponeu-

rosis palatina.
- Se localiza pronunciando en voz alta breve y fuerte el 

fonema “ah”.
- También se puede visualizar soplando por la nariz con 

las aletas de la nariz pinzadas, momento en el que el 
paladar blando desciende y se puede marcar con un 
lápiz la separación con el paladar duro (maniobra de 
Valsalva).

b) Línea de vibración posterior:
- Es el límite posterior de la prótesis entre la aponeuro-

sis y el paladar blando.
- Se localiza con las mismas técnicas que para la ante-

rior.

Entre ambas líneas existe una superficie donde se loca-
liza la unión velopalatina. Esta zona de flexión velopalatina 
varía entre 4 y 12 mm.
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Figura 9. La línea de vibración del paladar blando puede 
marcarse durante la toma de impresión con un lápiz 
demográfico, para que quede marcado en la impresión y, así, 
poder precisar la ubicación de la zona del postdamming.

Figura 10. En el paladar blando se pueden distinguir una 
parte mesial, membranosa o aponeurótica, cuya capacidad 
de compresión es escasa, y una parte distal muscular y 
vibrátil que es fácilmente compresible.
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En el paladar blando se pueden distinguir dos partes: una 
parte mesial, membranosa o aponeurótica, cuya capacidad 
de compresión es escasa, y una parte distal muscular y vi-
brátil que es fácilmente compresible (Figura 10). 

El paladar blando puede presentarse en tres formas dis-
tintas:

1. Paladar que se prolonga como una continuación del 
paladar duro en sentido horizontal. Resulta el más fa-
vorable para realizar un buen postdamming, pues faci-
lita un cierre posterior hermético. En este caso se po-
drá invadir entre 3 y 4 mm. por detrás de la línea de 
vibración anterior.

2. Paladar que cae bruscamente desde el límite del pa-
ladar duro y, por lo tanto, será el menos favorable pa-
ra el cierre posterior. Sólo se podrá invadir 1 mm. por 
detrás de la línea de vibración anterior.

3. Paladar de inclinación mediana, que es algo más favo-
rable que el anterior. El límite posterior podrá situar-
se entre 1 y 3 mm. por detrás de la línea de vibración 
anterior.

Para conseguir un sellado periférico posterior se debe lle-
var el límite de la prótesis a 1-2 mm. distalmente del límite 
de la parte membranosa y de la muscular que es una zona 
fácilmente compresible. 

Las propiedades de una buena unión protésico-velopalti-
na son las siguientes:

1. Retención. Es la función principal que se consigue por 
esta unión física basada en la depresión que se ejer-
ce debajo de la prótesis. Igualmente se consigue me-
jorar la retención al hacer llegar la prótesis más hacia 
atrás y, en consecuencia, aumentar la superficie de 
adhesión con la mucosa.

2. Estabilización. La estabilización de la prótesis impedi-
rá los movimientos basculantes.

3. Impedir la filtración de alimentos.
4. Al hundirse la prótesis dentro del paladar blando, pro-

porciona una transición continua, sin escalones, en-
tre la prótesis y la mucosa, evitando un posible roce e 
irritación de la zona reflexógena de la cara dorsal pos-
terior de la lengua que provoca náuseas.

El rascado del modelo para la obtención del sellado ve-
lopalatino requiere los siguientes pasos:

- La línea de flexión velopalatina o línea de vibración an-
terior (límite entre el paladar duro y blando) se marca 
en la boca mediante un lápiz dermográfico una vez lo-
calizada con un atacador de bola (3). También se pue-
de utilizar un compás de Willis para establecer la línea 
de vibración anterior y poder transportarla al modelo. 
(Figuras 11-13).

- Se lleva la impresión de nuevo a la boca para que que-
de marcada la línea de vibración al llevar a cabo la manio-
bra de Valsalva, una acción que consiste en hacer soplar 
por la nariz con las alas pinzadas para provocar el descen-

so del paladar blando y poder marcar la separación con el 
paladar duro. Esta línea quedará marcada en el modelo al 
positivar la impresión.

- Se procede al raspado del modelo realizando un surco 
de un grosor aproximado de 2 mm. (4).
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Figuras 11, 12 y 13. La línea de flexión velopalatina o línea de 
vibración anterior se puede localizar con un atacador de bola. 
Luego se puede marcar en el modelo.
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Límites funcionales del maxilar inferior
Si bien existen notables diferencias entre la anatomía ba-
sal del maxilar inferior con relación al superior, los princi-
pios fundamentales para el soporte de una prótesis del 
maxilar superior, también son válidos para el de una pró-
tesis mucosoportada del maxilar inferior. 
Así, también en el maxilar inferior, las bases de la pró-
tesis deben extenderse lo máximo posible, sin afectar la 
salud ni la función de los tejidos, cuyo soporte se deriva 
del hueso. Y, de la misma manera, el sello de retención 
periférica, depende de la forma de los bordes de la pró-
tesis que, a su vez, dependen de la anatomía de las es-
tructuras limítrofes. No obstante, conviene matizar que 
el área de soporte del maxilar inferior (proviene del cuer-
po del maxilar inferior) es considerablemente menor que 
el del maxilar superior. En concreto, mientras en el maxi-
lar inferior el área disponible de soporte para una próte-
sis totalmente desdentada es, aproximadamente, de 14 
cms. cuadrados, en un maxilar superior es de 24 cm. cua-
drados, lo que implica que el maxilar inferior es menos 
resistente a las fuerzas oclusales que el superior y tam-
bién menos estable.

Al igual que para el maxilar superior, en el maxilar inferior 
también debe aplicarse el principio por el que las prótesis 
deberán extenderse tan lejos como sea posible dentro de 
los límites de salud y función de los tejidos y de las estruc-
turas que las rodean y las soportan (Figura 14). Ahora bien, 
en el maxilar inferior es más difícil de aplicar dada la dificul-
tad de controlar las estructuras del lado lingual.

–Bordes bucales y labiales
• Aleta labial. Esta zona del maxilar inferior –zona com-

prendida entre el frenillo labial y el bucal– (Figura 15) de-
be tener una extensión limitada en el borde por la proximi-
dad de las fibras del orbicular de los labios y del incisivo 
labial inferior. 

El frenillo bucal tiene una acción muy amplia y, por lo tan-
to, en esta región, la prótesis deberá extenderse de manera 
controlada para evitar su desplazamiento cuando se mue-
ve el labio. En el vestíbulo labial la longitud y el grosor de la 
aleta dependerá del tejido perdido.

Esta zona es muy sensible y activa, lo que implica que 
la prótesis debe delimitarse con mucha precisión para man-
tener un adecuado sellado, pero sin causar dolor por roce.

• Aleta bucal. El área de la aleta bucal comienza inme-
diatamente detrás del frenillo labial y se extiende hasta la 
porción anterior del masetero y su forma deberá permitir que 
la mejilla descanse sobre ella y contribuya a la sujeción de 
la prótesis (Figura 16).  

• Región del músculo masetero. Los bordes de la próte-
sis en el ángulo distobucal, deben converger para evitar el 
desplazamiento debido a la presión contráctil del músculo 
masetero, cuyas fibras anteriores pasan por fuera del buc-
cinador en esta región (5) (Figura 17).

–Límite posterior 
La extensión posterior de la prótesis está limitada por el 
borde anterior de la rama del maxilar inferior. Por lo tanto, 
la prótesis debe incluir el triángulo retromolar para mejorar 
el sellado marginal y la estabilidad en sentido horizontal en 
esta región (Figura 18). Las fibras del músculo buccinador, 
por bucal, y las fibras del constrictor faríngeo superior, por 
lingual, cruzan el triángulo retromolar. En la parte posterior, 
se inserta el rafe o ligamento pterigomaxilar. Evidentemen-
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Figura 14. En el maxilar inferior también debe aplicarse el 
principio por el que las prótesis deberán extenderse tan lejos 
como sea posible dentro de los límites de salud y función de 
los tejidos y de las estructuras que las rodean y las soportan.

Figura 15. La aleta labial es la zona comprendida entre el 
frenillo labial y el bucal.

Figura 16. El área de la aleta bucal comienza inmediatamente 
detrás del frenillo labial y se extiende hasta la porción 
anterior del masetero.
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te, las acciones de estas estructuras limitan, en esta zona, 
la extensión de la prótesis. 

–Bordes linguales
La extensión de los bordes linguales de la prótesis es-

tá limitada por las inserciones de los músculos milohioideo 
y genihioideo. La sobreextensión de la aleta lingual bajo el 
reborde milohioideo ocasionará, durante la función, el des-
plazamiento de la prótesis, causando dolor. Por lo tanto, la 
aleta lingual deberá diseñarse de manera que quede para-
lela al músculo milohiodeo cuando éste se contrae. Las zo-
nas que deben tenerse en cuenta durante el diseño de los 
bordes linguales son las siguientes:

•Región de la glándula sublingual. Esta zona, en cuan-
to al límite de la prótesis, es muy crítica. En efecto, la glán-
dula sublingual se apoya sobre el músculo milohiodeo en 
la región premolar, en el lado lingual del reborde alveolar, y 
cuando se eleva la base de la boca, queda muy cerca de la 
cresta del reborde. De esta manera, se reduce el espacio 
en sentido vertical, disponible para la extensión de la aleta 
en la parte anterior.

• Aleta lingual. El diseño de la aleta lingual de la pró-
tesis debe quedar limitado por la inserción del músculo mi-
lohioideo en la región molar, para ascender hacia dentro ba-
jo la lengua, llenando el surco alveololingual (Figura 19). En 
el extremo distal de la línea milohioidea, la aleta lingual gira 
lateralmente hacia la rama para llenar la fosa retromilohidea.

• Frenillo lingual. En esta zona, se debe aliviar el borde 
de la prótesis mediante un corte funcional de manera que 
los movimientos del frenillo lingual no desplacen la denta-
dura ni causen dolor o sensibilidad. En la zona lingual ante-
rior, para establecer los límites de la prótesis, será impres-
cindible tener una impresión que determine la membrana 
mucosa del suelo de la boca cuando la lengua toque los in-
cisivos superiores. 

DISEÑO Y MODELADO DE LAS BASES  
DE UNA PRÓTESIS MUCOSOPORTADA
El diseño y modelado de las bases de una prótesis comple-
ta debe contemplar dos aspectos: el funcional y el estético. 
Ambos están íntimamente relacionados de tal manera que 
deben estar presentes a través de todo el proceso de dise-
ño y modelado de las bases (Figura 20).

Aspectos funcionales del diseño y modelado  
de las bases de una prótesis completa
Desde el punto de vista funcional, el modelado de las bases 
de las prótesis mucosoportadas entre los dientes y el bor-
de de la prótesis deberá ayudar a la retención gracias a las 
fuerzas direccionales mecánicas de los músculos y de los 
tejidos adyacentes. Por lo tanto, el modelado deberá estar 
adaptado de acuerdo con la función de cada músculo para 
conseguir una mayor estabilidad (1)

En primer lugar, la superficie labial superior e inferior de-
berá ser cóncava para facilitar el apoyo de la cara interna 
del labio (Figura 21). Los alivios de los frenillos bucales se-
rán estrechos y dirigidos en el sentido de los movimientos 
mandibulares, que se habrán marcado en la impresión mu-
codinámica con la acción ejercida sobre las comisuras bu-
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Figura 17. Los bordes de la prótesis, en la zona maseterina, 
deben converger para evitar el desplazamiento debido a la 
presión contráctil del músculo masetero.

Figura 18. La prótesis debe incluir el triángulo retromolar 
para mejorar el sellado marginal y la estabilidad en sentido 
horizontal en esta región.

Figura 19. El diseño de la aleta lingual de la prótesis debe 
quedar limitado por la inserción del músculo milohioideo en la 
región molar.
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cales. Igualmente, para obtener el mejor contacto posible 
de las mejillas con la prótesis, debe existir una adaptación 
íntima del reborde de la prótesis al vestíbulo en la zona de 
premolares y molares (Figura 22).

La cara interna de la prótesis inferior debe modelarse en 
forma cóncava, entre el cuello de los dientes y el borde lin-
gual, con el fin de no invadir la zona vital de la lengua. Por la 
misma razón, los bordes tampoco deberán ser demasiado 
gruesos. En concreto, en la zona de premolares molares pue-
de ser suficiente con un grosor de 1,5 mm. ya que las fuer-

zas procedentes de la contracción muscular se reparten en 
toda la longitud de la línea milohioidea y no es tan pronun-
ciada como en la región de las apófisis geni.

 En la zona lingual de los dientes anteriores inferiores, 
el modelado también será cóncavo con el fin de que la len-
gua pueda asentarse por encima del borde lingual y situarse 
en su posición primitiva. Por el contrario, un modelado con-
vexo provocaría una presión adicional en sentido vertical de 
la lengua sobre el borde de la prótesis. 

Aspectos estéticos en el modelado de las bases de una 
prótesis completa
Desde el punto de vista estético, las bases deben modelar-
se de tal manera que imiten la forma de los tejidos que ro-
dean los dientes naturales. Por lo tanto, se deberán mode-
lar los cuellos dentarios o línea de contorno gingival y las 
prominencias gingivales con las proyecciones radiculares de 
cada diente (Figura 23). 

Sobre la línea de contorno gingival, se ha de tener en 
cuenta la edad del paciente para establecer la altura de la 
misma. Así, en pacientes de más edad se deberá dejar más 
corona a la vista que en otros más jóvenes. No obstante, 
siempre se deberá respetar la forma del diente, es decir, un 
diente triangular u ovoide no podrá convertirse en cuadrado 
por taparlo demasiado al modelar la línea de contorno gingi-
val. La forma de esta línea, al igual que en la dentición na-
tural, varía de un diente a otro y, por consiguiente, durante 
el encerado del margen gingival se deberán reproducir tam-
bién estas variaciones. Igualmente, para configurar las pa-
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Figura 20. El diseño y modelado de las bases de una prótesis 
completa debe contemplar dos aspectos: el funcional y el 
estético.

Figura 21. La superficie labial superior e inferior deberá ser 
cóncava para facilitar el apoyo de la cara interna del labio.

Figura 22. Para obtener el mejor contacto posible de las 
mejillas con la prótesis, debe existir una adaptación íntima del 
reborde de la prótesis al vestíbulo en la zona de premolares y 
molares.

Figura 23. Desde el punto de vista estético se deberán 
modelar los cuellos dentarios o línea de contorno gingival, las 
prominencias gingivales con las proyecciones radiculares de 
cada diente.

Figura 24. Para configurar las papilas gingivales se deberán 
llenar los espacios entre dientes contiguos evitando zonas 
cóncavas.
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pilas gingivales se deberán llenar los espacios entre dientes 
contiguos evitando zonas cóncavas (Figura 24). 

Inmediatamente después de la línea de contorno gingi-
val, que formará un ligero borde con la corona del diente, se 
modelarán las prominencias gingivales, pero sin aumentar 
el grosor de dicho borde, ya que ello facilitaría la retención 
de alimento de manera considerable y poco higiénica. Las 
prominencias de los incisivos deben ser suaves y deberán 
difuminarse para respetar el modelado en forma de gota an-
tes citado. Por encima de los caninos se podrá modelar la 
eminencia canina imitando este relieve que se encuentra en 
una boca déntula. Esta eminencia debe armonizarse con el 
borde periférico y también debe difuminarse antes de que 
se alcance el borde. 

A continuación se modelarán las prominencias de las pie-
zas posteriores, que podrán acentuarse algo más que en el 
grupo anterior. No obstante, deberá aumentarse de manera 
progresiva partiendo de los premolares y acabando en los 
molares (Figura 25).

En las proyecciones radiculares de las piezas anteriores 
se deberá tener en cuenta el tamaño de cada raíz. Así, en 
el grupo anterosuperior, la raíz del canino será la más larga, 
seguida por la del incisivo central y la del incisivo lateral. En 
el grupo anterior inferior, también será la más larga la del ca-
nino, seguida por la del incisivo lateral y la del incisivo cen-
tral. No obstante, las proyecciones radiculares son un ras-
go morfológico que no siempre está presente.

Finalmente, se podrán puntear, con un cepillo de cera, 

las zonas de encía adherida, para dar una textura de piel de 
naranja mucho más real (Figura 26). No obstante, si bien 
desde el punto de vista de la estética la prótesis ganará en 
naturalidad, también es cierto que esta textura puede oca-
sionar una mayor adherencia de alimentos, sobre todo cuan-
do se han diseñado de manera retentiva, y una mayor difi-
cultad para la higiene de la prótesis. 

En la zona palatina de la prótesis superior deben incluirse 
las rugosidades palatinas ya bien sea modelándolas (Figura 
27) o añadiendo una preforma de cera. Las rugosidades re-
sultan imprescindibles al permitir determinar la posición de 
la punta de la lengua cuando se emite un sonido, y también 
para restablecer el sentido del gusto y la facultad de orien-
tación de la lengua. •
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Figura 25. Inmediatamente después de la línea de contorno 
gingival, que formará un ligero borde con la corona del diente, 
se modelarán las prominencias gingivales.

Figura 26. En las zonas de encía adherida se generará una 
textura de piel de naranja.

Figura 27. En la zona palatina de la prótesis superior deben 
incluirse las rugosidades palatinas.
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Los materiales y las técnicas han evolucionado de forma 
espectacular desde que en 1955 el Dr. Michael Buono-

core desafiara a la Odontología con su primitiva, pero innova-
dora, forma de adhesión. Sin embargo, a pesar de la mejora 
en los materiales y las técnicas, al entrevistar recientemente 
a un grupo de odontólogos, observé que la mayoría seguía 
utilizando diversos procedimientos y materiales para lograr 
un resultado similar. Muchos todavía usan ácido fosfórico 
antes de aplicar un adhesivo, otros un imprimador de auto-
grabado y un adhesivo y algunos, incluso, un frasco indivi-
dual de imprimador de autograbado. 

Una de las características negativas de utilizar un impri-
mador de autograbado y un adhesivo, en comparación con 
un grabado con ácido fosfórico, es la adecuada, aunque re-
ducida capacidad adhesiva. Por esta razón, muchos odon-
tólogos prefieren suministrar este compuesto antes de un 
imprimador de autograbado con el objetivo de mejorar la ca-
pacidad adherente. Esta última afirmación es cierta para 
el esmalte, sin embargo, si se administra ácido fosfórico al 
37% en la dentina antes de aplicar un imprimador de auto-
grabado y el adhesivo, a menudo se produce una disminu-
ción de la capacidad adherente y una posible sensibilidad 
dental. Esto ocurre porque el ácido fosfórico elimina más mi-
neral de la dentina del que los monómeros autoadhesivos 
pueden rellenar (1-4).

Con el fin de que los odontólogos puedan optar por un 
grabado total o un autograbado sin tener que preocuparse 
por la sensibilidad dental, ni por la disminución de la capa-
cidad de fijado al aplicarlo en la dentina, junto al ácido fos-
fórico, se ha creado una nueva generación de materiales 
llamados «adhesivos universales». Uno de estos productos, 
Futurabond U de VOCO, proporciona una gran facilidad de 
uso, además de una excepcional capacidad adherente. Éste 

se diferencia de su predecesor, Futurabond DC, en una se-
rie de características, como, por ejemplo: Futurabond U tie-
ne un pH superior a los sistemas de autograbado conven-
cionales, lo cual evita que la dentina se grabe en exceso. 
También presenta un nuevo agente tensioactivo que mejo-
ra su humectabilidad, lo que disminuye la tensión superfi-
cial y aumenta la capacidad adherente y, por último, las pro-
piedades químicas de los monómeros son diferentes de las 
de su predecesor, mejorando así el efecto del nuevo ácido.

Sin embargo, Futurabond U no difiere de su predecesor en 
una de sus características más útiles: este producto dispo-
ne de un envase de aluminio en formato de blíster monodo-
sis SingleDose que lo diferencia de todos los demás adhe-
sivos del mercado. Está formado por dos compartimentos, 
cada uno de ellos con sus particulares propiedades quími-
cas. Al presionar cierto punto de dicho envase, el material 
de un compartimento pasa internamente al otro, creando ins-
tantáneamente una nueva mezcla de propiedades químicas. 

Actualmente, en la técnica de autograbado, se utiliza un 
micropincel para penetrar la lámina de aluminio, acceder al 
material y, a continuación, aplicarlo en el diente. Esto evi-
ta la posible evaporación del compuesto al dejar abierto un 
frasco o al aplicar material en un vaso dappen. Por otro la-
do, en la técnica de grabado total, se suministra un ácido 

ADHESIVOS UNIVERSALES, ADHERENCIA NECESARIA 
PARA TODAS LAS INDICACIONES
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fosfórico al 37% en la dentina y el esmalte durante diez se-
gundos, después se enjuaga el ácido y se aplica Futurabond 
U. El material se coloca con el cepillo, tras veinte segundos, 
se seca con aire durante cinco segundos, y acto seguido se 
fotopolimeriza durante diez segundos. Llegados a este pun-
to, el diente está listo para recibir la restauración.

Gracias al reducido grosor de su película, este producto 
es adecuado para realizar restauraciones directas e indirec-
tas. Sus propiedades químicas permiten usarlo con cualquier 
material de fraguado dual y autofraguado, lo que elimina cual-
quier posible problema de incompatibilidad de materiales, a 
la vez que mantiene una capacidad adhesiva considerable-
mente alta. Futurabond U también se adhiere a la zirconia, 
metales, óxido de aluminio y cerámicas de silicato sin nece-
sidad de usar imprimador. Además, es muy resistente al te-
ner una capacidad adherente superior a los treinta MPa en 
esmalte y dentina.

A continuación, se muestran dos ejemplos que ilustran 
aplicaciones clínicas de Futurabond U para lograr unos re-
sultados óptimos.

CASO 1
Tal y como se ha mencionado anteriormente, Futurabond U 
puede usarse en el modo de autograbado o en combinación 
con ácido fosfórico en los métodos de grabado selectivo o 
grabado total. En este caso en que el material se adhiere a 
un borde incisivo, se decide utilizar primero ácido fosfórico 
para mejorar la capacidad adhesiva del composite. La foto-
grafía preoperatoria muestra una desportilladura en el bor-
de incisivo de la pieza 21 (Figura 1). Por lo que se aplicó un 
ácido fosfórico al 37% (Ultra-Etch, de Ultradent Corp.) sobre 
el esmalte durante diez segundos (Figura 2). Tras enjuagar 
a fondo el gel grabador, se colocó una tira de mylar entre 
las piezas 11 y 21 y se aplicó Futurabond U en el esmalte 
mediante un cepillo y después de veinte segundos se secó 
con aire en cinco segundos. A continuación, el adhesivo Fu-
turabond U se fotopolimerizó durante diez segundos. Una de 
las ventajas de Futurabond U es que puede verse en el dien-
te después del fraguado (Figura 3). Esto asegura que el ad-
hesivo esté en su lugar antes de poner la restauración di-
recta. Por último, se colocó, fotopolimerizó, retocó y pulió la 
restauración final (GrandioSO, tono A1, de VOCO) (Figura 4).

Figura 1. Desportilladura en el borde incisivo de la 
pieza 21.

Figura 2. Aplicación de ácido fosfórico al 37% sobre el 
esmalte durante diez segundos.

Figura 3. Futurabond U en el diente tras el fraguado. Figura 4. Restauración final colocada, fotopolimerizada, 
retocada y pulida.



CASO 2
La caries incipiente puede tratarse de forma conservadora 
mediante preparaciones en túnel para evitar eliminar inne-
cesariamente la estructura dental. La exploración radiográ-
fica revela en este caso caries de aparición temprana alre-
dedor del área de contacto entre el segundo premolar 15 y 
el molar 16 (Figura 5). El examen clínico no muestra fractu-
ra oclusal causada por la caries (Figura 6). Entonces se op-
ta por un enfoque de preparación en túnel para acceder y 
eliminar la caries de ambos dientes (Figura 7). Futurabond 
U se usó en este caso en el modo de autograbado de acuer-
do con las instrucciones del fabricante (Figura 8). Después 
de fotopolimerizar, se utilizó GrandioSO Flow de VOCO, un 

composite fluido estético con un elevado contenido de re-
lleno para completar las cavidades (Figuras 9 y 10). Este 
material, además de resistente, es altamente estético, tal y 
como demuestra su aspecto natural y la armonización de la 
restauración con la estructura dental existente.

CONCLUSIÓN
Los adhesivos universales como Futurabond U representan 
los últimos avances odontológicos en materia de adheren-
tes. Éstos eliminan la necesidad de disponer de múltiples 
sistemas para ello y permiten adherir restauraciones de la 
forma que el odontólogo prefiera. En otras palabras, permi-
ten «hacerlo a su manera». •
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Figura 7. Preparación en túnel para acceder y eliminar 
la caries de ambos dientes.

Figura 6. Sin fractura oclusal causada por la caries.Figura 5. Exploración radiológica: caries de aparición temprana 
alrededor del área de contacto entre el premolar y el molar.

Figura 8. Futurabond U utilizado en el modo de 
autograbado.

Figura 9. Composite fluido estético con elevado 
contenido de relleno para completar las cavidades. Figura 10. Restauración final.
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RESUMEN
En las restauraciones adhesivas el control del estrés de 
polimerización es clave. Por eso, actualmente se reco-
mienda realizar una base con composite fluido sustitu-
to de dentina, ya que tiene baja contracción y módulo de 
elasticidad y puede absorber la tensión generada duran-
te la polimerización de las resinas compuestas de obtu-
ración, con lo que conseguimos paliar los problemas de-
rivados de la misma.

INTRODUCCIÓN 
En nuestros días la clave del éxito de las restauraciones de 
composite, tanto en dientes vitales como no vitales, es la 
adecuada selección del material de obturación y el control 
del estrés de polimerización. Así, en relación a este último, 
se recomienda el uso de composites fluidos como base, 
que tienen bajo módulo de elasticidad, y pueden absorber 
el estrés generado durante la polimerización de las resi-
nas compuestas de obturación (1). Además, actualmente 
las nuevas resinas fluidas sustitutas de dentina tipo SDR 
nos permiten obturaciones rápidas y eficaces, mantenien-
do la más alta calidad y consiguiendo realizar el trabajo en 
menos tiempo, ya que se pueden colocar en grandes incre-
mentos por su baja contracción de polimerización y el es-
trés mínimo de encogimiento (2).

Las resinas compuestas modernas asociadas al adhesi-
vo apropiado pueden conseguir restauraciones herméticas, 
resistentes a la filtración marginal e incrementar la resisten-
cia dentaria (3). Pero todos los materiales compuestos su-
fren una contracción de polimerización que puede oscilar del 
1,5 al 3% de su volumen (4) y, como consecuencia, se va a 

originar estrés en la interfase adhesiva, que puede ocasio-
nar encogimiento. 

La intensidad del estrés de contracción de polimerización 
depende de varios factores: tipo de composite, técnica de co-
locación y factores relacionados con la cavidad (5), como for-
ma y tamaño de la misma. En este sentido, cuantas más pa-
redes tenga una cavidad mayor será el estrés generado (6).

De forma que, cuando el composite está pobremente 
unido a las paredes cavitarias, se puede producir despega-
miento y, como consecuencia, márgenes abiertos, microfil-
tración marginal y sensibilidad postoperatoria. Por el contra-
rio, si las fuerzas de adhesión son superiores a las fuerzas 
de contracción, se origina un intenso estrés en la interfase 
adhesiva que tira de las paredes hacia el interior de la cavi-
dad. Así, si las paredes cavitarias son de poco espesor pro-
duce el acercamiento de las mismas, reduciendo la distan-
cia intercuspídea (7).

La contracción de polimerización es uno de los principa-
les problemas de las restauraciones de composite (8), ya 
que provoca tensiones en la unión de éste a las superficies 
de la cavidad (9, 10). 

USO DE AMORTIGUADORES DE TENSIÓN EN LA  
RESTAURACIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO
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Debido a que durante la polimerización el composite se 
contrae, aunque está unido a las paredes cavitarias median-
te un adhesivo, la reducción de volumen provoca tensión en 
la zona de unión. De forma que el adhesivo tratará de im-
pedir el alejamiento del composite de las paredes de la ca-
vidad, compensando el estrés. En función, primeramente, 
de su resistencia y de la fuerza de unión, el deterioro de la 
zona de conexión será mayor o menor y, en segundo lugar, 
de la superficie libre de composite, la tensión será mayor o 
menor. Si existe una gran superficie libre, el composite po-
drá fluir con mayor facilidad y habrá una menor tensión acu-
mulada en la zona de unión. Sin embargo, si existe poca su-
perficie libre la tensión acumulada en la superficie de unión 
será mayor (11).

La ruptura de la unión y las brechas creadas tras la con-
tracción de polimerización provocan un deterioro progresivo 
de la restauración. Una brecha abierta permitirá el paso de 
fluidos a la interfase de unión provocando microfiltración (9). 
La entrada de fluidos irá acompañada de bacterias que co-
lonizarán el gap abierto y provocarán una caries secundaria 
(12). Por otro lado, la entrada de fluidos a la interfase facili-
tará el deterioro de la matriz de polímero por hidrólisis y su 
progresivo fracaso (13, 14). 

En una cavidad el composite se une tanto al esmal-
te como a la dentina, pero el estrés que provoca la con-
tracción de polimerización afecta de forma diferente a ca-
da uno, siendo la unión al esmalte más resistente que la 
unión a la dentina. Por lo tanto, la tensión generada por la 
contracción de polimerización afectará prioritariamente a 
la dentina (9, 15). 

Otro factor a tener en cuenta es el tipo de adhesivo. 
Los sistemas adhesivos que requieren el grabado ácido 
previo proporcionan una unión al esmalte muy segura, y 
la contracción de polimerización es prácticamente inexis-
tente. Pero, la unión a dentina es más difícil, siendo es-
tos adhesivos más sensibles a defectos en la unión por 
la contracción de polimerización. 

Los sistemas autograbadores logran una unión al es-
malte menos resistente que los anteriores y sufren filtra-
ción marginal provocada por la contracción de polimeriza-
ción. Sin embargo, la unión a la dentina del autograbador 
es más resistente a la contracción de polimerización de-
bido a que el mayor espesor de adhesivo que se logra tie-
ne mayor elasticidad y contrarresta el estrés de polime-
rización.

Se han propuesto diversos métodos para reducir la con-
tracción de polimerización, como maniobras terapéuticas 
que reducen el estrés en las paredes de la cavidad o el 
control del factor C (11) (proporción entre la superficie libre 
de composite y la superficie en contacto con la cavidad), 
ya que cuanto más bajo sea el factor C, más superficie li-
bre de composite queda y menor es la tensión acumulada 
en las paredes de la cavidad, creándose menos gaps (16). 

Otra alternativa para reducir el estrés de polimerización 

es promover una polimerización más rápida del material 
cerca de las paredes de la cavidad y más lenta en el cen-
tro del mismo, la tensión se acumularía en el interior del 
material y no en la interfase adhesiva. 

Otra de las opciones ha sido la modificación de las mo-
léculas de los polímeros desarrollando nuevos materiales 
con menor contracción de polimerización. En este sentido 
el SDR de Dentsply es una nueva resina fluida que incor-
pora una molécula moduladora de polimerización que la 
reduce significativamente.

La colocación de SDR en una cavidad provoca menos 
tensión en la unión. Se puede ver cómo se reduce el an-
cho del gap y su longitud promedio en las zonas de unión 
a la dentina en comparación con el composite híbrido. Ade-
más SDR provoca un estrés de contracción de polimeriza-
ción bajo, en torno a 1,4 MPa, mientras que un composi-
te híbrido se sitúa en torno a 3,1MPa. Esto hace que el 
adhesivo resista mejor la tracción recibida por el compo-
site durante la contracción de polimerización y se produz-
can menos gaps y brechas en la unión (17). Así, SDR, co-
locado en incrementos de hasta 4 mm. para reemplazar 
la dentina, muestra un buen comportamiento reduciendo 
significativamente la deflexión cúspidea comparada con un 
composite convencional de restauración con técnica incre-
mental sin cambios en la microfiltración cervical (19,20). 

OBJETIVOS
1. Restablecer la función y la estética de la pieza 4.4 no vi-

tal.
2. Controlar el estrés de la contracción de polimerización 

usando amortiguadores de tensión.
3. Evitar la filtración marginal controlando la correcta y ade-

cuada conformación del piso gingival.

CONCLUSIÓN
Realizando una base de relleno fluido con la nueva resina 
SDR de menor contracción de polimerización en una cavi-
dad se reduce significativamente el estrés en la interfase 
de unión y disminuyen las brechas creadas tras la contrac-
ción de polimerización que provocan el deterioro progresi-
vo de la restauración y microfiltración (9) con la posibilidad 
de caries secundaria.

EN UNA CAVIDAD EL COMPOSITE SE UNE 
TANTO AL ESMALTE COMO A LA DENTINA, 
PERO EL ESTRÉS QUE PROVOCA LA 
CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN 
AFECTA DE FORMA DIFERENTE A CADA 
UNO, SIENDO LA UNIÓN AL ESMALTE MÁS 
RESISTENTE QUE LA UNIÓN A LA DENTINA



CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 34 años que acude a la Clínica del Co-
legio de Odontólogos de León al postgrado de Odontología 
Restauradora y Estética con Endodoncia realizada en el pri-
mer premolar inferior derecho (pieza 4.4) por proceso pul-
par debido a caries, para realizar la restauración coronaria 
y restablecer tanto la función como la estética. 

Procedemos a realizar una obturación directa con resina 
compuesta (Ceram X) ya que la pieza presenta pérdida de 
pared y reborde marginal distal. Como no ha perdido más 
de dos paredes no está indicada la colocación de poste in-
trarradicular ya que no se necesita retención adicional para 
la restauración coronaria.

Se indica restauración directa de resina compuesta hí-
brida que responde bien a la compresión y al desgaste. En 
las Figuras 1-3 podemos ver el aspecto de la cavidad pre-
parada antes de obturar.

Se realiza la obturación clase II con una correcta reha-
bilitación del espacio proximal distal mediante la coloca-

ción del sistema de matrices Palodent plus, aplicación del 
liner SDR y modelado anatómico de composite Ceram X. 

Antes de realizar la restauración procedemos al aisla-
miento absoluto mediante la colocación de dique de go-
ma. En la Figura 4 mostramos la preparación cavitaria fi-
nalizada.

Se inserta en la pared distal de vestibular a lingual una 
matriz seccional arriñonada fijada con un aro de tensión a 
nivel proximal y una cuña interproximal para conseguir el 
ajuste gingival Figura 5. 
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LAS RESINAS COMPUESTAS MODERNAS 
ASOCIADAS AL ADHESIVO APROPIADO 
PUEDEN CONSEGUIR RESTAURACIONES 
HERMÉTICAS, RESISTENTES A LA 
FILTRACIÓN MARGINAL E INCREMENTAR LA 
RESISTENCIA DENTARIA

Figura 1. Figura 2.

Figura 3.
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Figura 9. Imagen final de la colocación de la matriz 
seccional (Sistema Palodent Plus, Dentsply) con el 
primer incremento de SDR.

Figura 4. Aislamiento absoluto de la pieza a restaurar.

Figura 6. Grabado selectivo del esmalte con ácido 
ortofosfórico al 37%.

Figura 5. Inserción de la cuña interproximal.

Figura 7. Aplicación de adhesivo Prime&Bond NT en esmalte 
y adhesivo de autograbado Xenon en dentina.

Figura 8. Aplicación de SDR con compule.
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Figura 10. SDR colocado hasta el límite amelodentinario. Figura 11. Aspecto de la concha proximal ya finalizada.

Figura 12. Incremento de resina microhíbrida Ceram X 
de duo para conformar la anatomía.

Figura 13. Obturación finalizada antes de pulir.

Figura 14. Obturación finalizada y pulida que reestablece 
completamente tanto la función como la estética.
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Se procede al grabado selectivo del esmalte con ácido 
ortofosfórico al 37% en gel durante 15 segundos (Figura 
6) y al grabado y acondicionamiento de dentina. Se aplica 
adhesivo al esmalte (Prime & Bond NT, Dentsply), que se 
deja durante 20 segundos y, después de aplicar un suave 
chorro de aire, se polimeriza durante 20 segundos con lám-
para LED (Smartlite, Dentsply) (Figura 7).

Se acondiciona la dentina con adhesivo autograbante 
(Xenón V, Dentsply).

Para realizar la obturación se coloca en primer lugar una 
capa de composite fluido SDR a nivel del piso gingival de la 
caja proximal distal, aplicando la punta del compule en el 
fondo cavitario y obturando en un solo incremento con este 
composite de bajo estrés de contracción que reduce signi-
ficativamente el riesgo de crear un gap en el piso gingival. 

Llenamos la cavidad hasta el límite amelodentinario y 
polimerizamos mientras empujamos la matriz hacia el 4.5 
con el fin de conseguir un adecuado punto de contacto (Fi-
gura 8). 

Imagen final de este primer incremento de SDR que se 
coloca hasta dejar solo 2 mm. de espacio para la capa de 
composite híbrido normal (Figura 9). 

Después de retirar el compule se espera unos segundos 
para que el composite fluya y rellene perfectamente todos 
los huecos. A continuación se polimerizó durante 20 segun-
dos (Figura 10). Inmediatamente sobre el SDR se colocó 
una pequeña porción de composite microhíbrido (Ceram X 

duo D2, Dentsply) de restauración con un instrumento plás-
tico y se atacó hacia la matriz para conformar la pared dis-
tal y transformar la cavidad de clase II en I (Figuras 11-12).

Finalmente se modela la vertiente externa del reborde 
marginal distal y se polimeriza todo junto 20 segundos. De 
esta forma, conseguimos dos objetivos: primero una inter-
fase imperceptible y, segundo, composite SDR en toda la 
interfase proximal que modula el estrés de contracción ge-
nerado durante la polimerización. 

Se coloca a continuación composite microhíbrido de co-
lor esmalte (Ceram duo E2, Dentsply) en un solo incremen-
to, que se adapta al ángulo cavosuperficial y se modelan 
los surcos y los detalles anatómicos (Figura 13). 

Posteriormente se extrae la matriz y se evalúa la correc-
ta conformación de la pared de composite proximal distal.

En la figura 14 podemos ver el aspecto final de la res-
tauración después del pulido. •

LA CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN  
ES UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 
DE LAS RESTAURACIONES DE COMPOSITE, 
YA QUE PROVOCA TENSIONES EN LA 
UNIÓN DE ÉSTA A LAS SUPERFICIES DE LA 
CAVIDAD
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Cada vez se dan más casos en los que la necesidad de 
especialización de la gestión de la clínica dental condu-

ce a los propietarios odontólogos a delegar estas funciones 
de control en expertos. Esta situación, que puede ser debi-
da a la necesidad de libertad para el ejercicio de la Odonto-
logía o como una evolución lógica en la profesionalización 
de cada área de la clínica, está propiciando la incorporación 
de nuevos perfiles en la plantilla de la consulta.

La figura del controller en el mundo empresarial se defi-
ne como el puesto encargado del diseño y supervisión de la 
gestión de la organización. 

En sí mismo, el control de la gestión es un instrumento 
que debe ser creado y apoyado por la dirección de la empre-
sa, ya que tiene como fin obtener información fiable para la 
toma de decisiones operativas y estratégicas, que son res-
ponsabilidad de la más alta dirección.

Los objetivos que se consiguen en base a la toma de di-
chas decisiones se extraen de los sistemas de información 

con los que cuenta la clínica, que surgen y afectan a todos 
los departamentos de la misma.

En el nivel de dependencia jerárquica, la figura del con-
troller dental en la clínica es la persona encargada de dise-
ñar los mecanismos que ayuden en la gestión a los restan-
tes departamentos y, por tanto, suele tener rango de mando 
intermedio. 

Antiguamente, el perfil del controller era similar al de un 
supervisor o encargado que debía observar todo el funcio-
namiento de un departamento, o toda una empresa, y solía 
tener, además, la obligación de vigilar y sancionar a quien 
no desarrollara correctamente su trabajo. 

La dirección de la empresa nombraba controller a quien 
mejores resultados había ofrecido en su puesto, mostran-
do una trayectoria de compromiso aunque no se contase, 
en muchas ocasiones, con una preparación específica pa-
ra tal puesto. También podían ser candidatos aquellos tra-
bajadores que contaban con la suficiente confianza de la di-
rección, en muchas ocasiones, debido a su antigüedad en 
la empresa. 

Actualmente, la figura del controller dental debe ser un 
coordinador que tiene que motivar al resto de la organización 
sobre la importancia de la función de control, demostrando 
que la supervisión es un instrumento válido para conseguir 
el avance, mayor rentabilidad y, por tanto, el cumplimiento 
de los objetivos de la organización. 

Qué duda cabe que la profesionalización de los concep-
tos administrativos deben redundar en la excelencia de la 
calidad asistencial. 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES
Desplegamos a continuación, de forma orientativa, las ta-
reas y responsabilidades de un controller dental, ya que la 
delegación de las funciones descritas dependerá, en gran 
medida, de las aptitudes del candidato para el desempeño 
de su puesto, del formato de la clínica objeto y del nivel de 
responsabilidades delegadas por la dirección de la empresa.

COACHING DENTAL: EL CONTROLLER EN LA CLÍNICA 
DENTAL

Marcial Hernández Bustamante
National Excellence Assesor EFQM 

Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental
Director General VP20 Consultores
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En el ámbito financiero debe diseñar los sistemas de con-
trol para suministrar información fiable y relevante a la direc-
ción. Entre las tareas más importantes del controller dental 
en el área financiera se encuentran:

•	Control de presupuestos. 
•	Confección de los documentos soporte para la elabo-

ración de los mismos.
•	Supervisión diaria de la «Hoja de Caja».
•	Relación con bancos y financieras.
•	Revisión y mejora de los sistemas de gestión de cobro.
•	 Instauración y determinación de los precios de las pres-

taciones.
•	Realización de las cuentas de explotación por centro 

de negocio.
•	Control de gestión de la compra a proveedores.
•	Ejecución de pedidos a depósitos.
•	Orden de pedidos de material.
En el área de gestión de personas deberá diseñar los sis-

temas para la planificación y control de los recursos huma-
nos de la clínica:

•	Coordinación y dirección del personal.
•	Evaluación del rendimiento y motivación del equipo de 

la clínica.
•	 Liquidación de los doctores y planes de retribución va-

riable.
•	Detección de necesidades de formación y diseño de 

los planes formativos.
•	Selección y formación de las nuevas incorporaciones.
•	Descripción de competencias y habilidades por pues-

to de trabajo.
•	Modelo de gestión por competencias y evaluación del 

desempeño.
•	Desarrollo y comunicación de la misión y los valores 

de la empresa.
•	Revisión de los protocolos de atención al paciente y 

de organización.
En el área comercial se encargará del diseño, ejecución 

y control de los planes estratégicos de marketing que la clí-
nica desarrolle, tanto para la captación como para la fideli-
zación de pacientes:

•	Diseño de campañas de marketing. 
•	Gestión de captación de primeras visitas y fidelización 

de pacientes.

•	Gestión de los recursos comerciales.
•	Búsqueda de nuevas oportunidades.
El controller también deberá controlar de tráfico y asis-

tencia en tareas de las distintas áreas de trabajo (gabine-
tes, recepción y atención al paciente):

•	Calidad asistencial, tanto a los doctores en gabinete 
como a los pacientes.

•	Control de acogida y despedida del paciente.
•	Supervisión de las historias clínicas (Ley LOPD).
•	Gestión con laboratorios (entrega y recogida de tra-

bajos).
•	Control del estado de la agenda de los doctores.
•	Seguimiento de los pacientes en tratamiento.
•	Realización de llamadas de confirmación de las citas 

diarias.
•	Seguimiento y control de la publicidad.
•	Supervisión de las plantillas de recepción.
•	Control de la sala de espera.
•	Supervisión de la calidad en la atención de primeras 

visitas.
•	Verificación del nivel de calidad en la presentación de 

planes de tratamiento.
•	 Implantación de sistemas de control para el rescate 

de pacientes perdidos o «dormidos».
•	Coordinación de envío de cartas, llamadas y sms de 

recuerdo de citas.
•	Coordinación y seguimiento de los planes de trata-

miento.
El controller dental deberá analizar las posibles desviacio-

nes, así como las medidas correctoras de cada área de tra-
bajo. Por otro lado, debe desempeñar una función de ase-
soramiento a la dirección, con el análisis de la información 
recogida, una vez analizada. 

La eficacia en la tarea del controller consiste en la capa-
cidad para motivar a los responsables de cada área sobre la 
importancia y utilidad de los sistemas de control.

La visión del controller dental no debe limitarse al control 
de las actividades desarrolladas dentro de la empresa, sino 
también a analizar el entorno, sus características y evolución. 
Debe ocuparse de que la entidad avance hacia la consecu-
ción de sus objetivos, formulando, cuando proceda, las posi-
bles recomendaciones para su modificación, pero carecien-
do de todo poder jerárquico para cambiarlos por sí mismo.•

VP20 Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EF-
QM. Además es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el 
sector y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinó-
nimo de éxito en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas 
utilizadas, cabe destacar el Coaching Dental. Ésta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de 
todos los ámbitos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El Coaching ofrece una amplia visión de dirección y 
gestión de la clínica a los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en 
un aumento de la cartera de pacientes y de los beneficios de la clínica. Para más información: www.vp20.com
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Marcel Martín pone a disposición de los lectores de 
GACETA DENTAL su conocimiento y experiencia 

para resolver las dudas y problemas que se pre-
sentan en la práctica diaria. Pueden hacernos

llegar sus consultas por e-mail a: redaccion@ga-
cetadental.com, indicando «para el consultorio de 
fotografía digital». Las cuestiones serán atendidas 
lo antes posible, por orden de recepción.

Marcel Martín 
Fotógrafo profesional. 

Desde 1995 trabaja con cámaras digitales.
Barcelona
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CONSULTORIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Tengo una cámara Nikon Coolpix 4500 y, de vez en cuando, 
me sale alguna fotografía buena, pero la mayoría me quedan 
oscuras o excesivamente claras. Intento corregirlas con el 
programa que me dieron con la cámara, pero no me quedan 
bien. ¿Hay algún programa con el cual pueda corregir las fo-
tografías de una forma sencilla y que queden bien?
Lo primero que debería hacer es intentar que la mayoría de sus 
fotografías fueran buenas y así se evitaría el trabajo de tener 
que ajustarlas.

Para mejorar sus instantáneas con la cámara que tiene de-
be trabajar en la posición A (prioridad a la apertura), seleccio-
nar el diafragma más cerrado que tenga su cámara, obligar al 
flash a que dispare siempre y poner posición macro. Si la utili-
za así, en principio, todas las fotografías deberían quedar con 
una luz regular.

En cuanto a las fotos que ya tiene mal, las oscuras tienen 
mejor solución que las que están quemadas. El mejor progra-
ma que hay para retocar fotografías es Photoshop en cualquier 
versión como CS, CS2, CS3, CS4, o la última que es la CS5.

Con este programa, ajustar fotos oscuras y claras es relati-
vamente sencillo. Primero, debe entrar en Imagen, después en 
Ajustes, y por último, en Niveles. Una vez aquí, a través del cur-
sor debe acoplar los límites del histograma con las flechas in-
feriores hasta que tenga la exposición correcta.

Con las instantáneas cortas de luz, va a notar una gran me-
joría, pero las claras son de difícil solución ya que los píxeles 
han recibido demasiada luz (información), y no se llega a dis-
tinguir las paredes de cada uno de ellos.

A pesar de todo, yo le recomiendo que para realizar buenas 
fotografías dentales emplee una cámara con objetivo intercam-
biable, un objetivo macro y flash anular o twin flash, ya que el 
modelo de cámara que utiliza es un modelo muy antiguo y la 
calidad de las cámaras actuales es muy superior, sobre todo 
en cuanto a definición e iluminación.

Espero que llegue a arreglar sus imágenes. Si tiene proble-

mas con el uso de Photoshop mándenos un e-mail y le ayuda-
remos a utilizarlo.

Quisiera que me aconsejara sobre qué tipo de flash debo de 
utilizar para la fotografía dental: anular, doble flash o flash 
de leds. No me gustaría equivocarme en la decisión ya que 
la inversión a realizar es importante.
Todo depende del tipo de fotografía que vaya a realizar. Lo que 
descarto de entrada es la iluminación con leds. No es ilumina-
ción de flash y la temperatura de color tampoco es la más co-
rrecta, personalmente, a mí no me convencen y he probado va-
rios de ellos. El problema de los leds es que tienen tendencia 
al color azul ya que apenas emiten rojos.

La diferencia entre el flash anular y los flashes laterales es 
que con los segundos conseguirá fotografías con más volu-
men, porque al tener dos puntos de luz y, a la vez, controlando 
la potencia de cada uno de los flashes, tenemos mucho mejor 
dominio de la luz. Este tipo de iluminación la recomiendo para 
trabajos de laboratorio, para fotografiar modelos o si las imá-
genes que va a realizar son de estética (sectores anteriores).

Si, por el contrario, va a realizar fotografía en boca (sesio-
nes iniciales, Ortodoncia, Cirugía, etc.), trabajar con luces la-
terales es mucho más complicado, generando sombras si no 
lo controla muy bien y, además, le hará perder más tiempo. En 
este caso, le recomiendo el flash anular, que permite tener una 
luz muy uniforme consiguiendo unas fotos extraordinarias. De-
be pensar que cuando tiene al paciente delante no puede per-
der el tiempo, ni usted ni su paciente. •
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A      unque he titulado el artículo «Compartir Archivos», 
estrictamente hablando debería ser «Enviar Archi-
vos», ya que compartir implica, en cierto modo, un 

funcionamiento bidireccional. Sin embargo, considero que el 
verdadero problema es hacer llegar archivos o grupos de ar-
chivos de cierto tamaño a su destinatario de la forma más 
simple posible.

Parece mentira que a estas alturas esto siga siendo un 
problema y nos encontremos, en más ocasiones de las que 
nos gustaría, con que ese correo con el TAC o las fotografías 
intraorales no ha sido recibido y, lo que es peor, sin darnos 
cuenta, ya que en algún lugar del programa de correo hay 

un error diciendo que el tamaño del archivo adjunto era de-
masiado grande, o simplemente un error de correo devuel-
to, lo cual resulta bastante desagradable.

COMPARTIR ARCHIVOS

Iñaki Lauret
Desarrollador de Aplicaciones Multimedia.
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«MUCHA GENTE UTILIZA EL CORREO COMO 
HERRAMIENTA DE TRABAJO, AUNQUE 
NO ELIMINA LOS MENSAJES ANTIGUOS 
CONVIRTIENDO LOS SERVIDORES EN 
VERTEDEROS»
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En mi humilde opinión, es un asunto de manifiesta va-
guería por parte de aquellos que ofrecen los servicios de in-
ternet que no han sido capaces –o no han querido– de in-
tegrar los servicios de almacenamiento en la nube con el 
correo electrónico.

Por ejemplo, el correo Gmail de Google no permite ad-
juntar archivos de más de 25 Mb, –por lo menos a fecha de 
hoy– mientras que este límite desaparece si te suscribes al 
servicio Google Drive, lo que implica otra cuenta más con 
nombre y contraseña.

Es cierto que mucha gente utiliza el correo a diario como 
herramienta de trabajo, aunque la mayoría no se molesta 
en gestionarlo mínimamente borrando los mensajes que ya 
no son útiles simplemente por su antigüedad. Este hecho 
acaba convirtiendo en auténticos vertederos los servidores 
de correo, obligándoles a tomar precauciones como limitar 
el tamaño de los envíos.

Supongo que cualquiera que participe en una conver-
sación informal se declara amante de la naturaleza. Nor-
malmente estamos convencidos de que habría que generar 
menos residuos y gestionar mejor los que se producen, ha-
ciendo hincapié en el reciclaje, entre otras iniciativas.

La realidad, sin embargo, es tozuda y cuando estamos 
a solas reproducimos las mismas malas costumbres, por 
ejemplo, con el correo electrónico. No somos capaces de 
deshacernos de los mensajes obsoletos y reciclar, de for-
ma regular, el espacio en disco de los servidores, al fin y al 
cabo, no es asunto nuestro, ni lo vemos, ni sabemos dónde 
está, ni nos importa.

Visto que este tipo de comportamiento es muy humano 
y no tiene fácil remedio a corto plazo, nos vemos abocados 
a utilizar soluciones menos cómodas (como las que apare-
cen en la Figura 1) porque pensamos que alguien debería 
haberse ocupado ya del asunto. Como esta situación no pa-
rece que vaya a cambiar y el envío de fotografías de alta re-
solución al protésico continuará siendo un dilema, voy a dar 
unas claves para utilizar los servicios de envío de ficheros 
de forma eficaz y así aclarar algunas dudas.

Pero, primero, quiero proponer una solución al problema, 
dirigida a los encargados de los servidores de correo, aun-
que dudo que lo lean. 

Los programas de correo, tanto Mail en el Mac como Out-
look en Windows, entre muchos otros, deberían incluir de-
terminadas funcionalidades como avisarnos del espacio que 
tenemos en el servidor, informarnos del tamaño de los archi-
vos que podemos enviar y remitirnos mensajes del tipo «el 
buzón de correo no dispone de espacio suficiente, por favor 
elimine mensajes antiguos».

Es decir, llevar a cabo una iniciativa parecida que nos 
obligue a mantener cierto orden a cambio de permitirnos en-
viar archivos grandes, francamente no es tan complicado.

Volviendo a la realidad, analizaré algunos servicios uti-
lizados habitualmente como iCloud, WeTransfer, DropBox o 
un servidor FTP propio.

Hay que tener siempre en cuenta que el esfuerzo infor-
mático para este tipo de tareas es compartido entre el re-
mitente y el destinatario y, por lo tanto, cuanto más sencillo 
sea para uno, más complicado será para el otro.

Tomemos por ejemplo iCloud. En principio, y una vez con-
figurado, resulta extremadamente sencillo compartir todo ti-
po de archivos y sincronizar los diferentes dispositivos. Pero 
la magia desaparece cuando se trata de compartirlos con al-
guien que no es muy fan de Apple o del cual no somos «ami-
gos» y únicamente le enviamos archivos de forma puntual. 

Aunque parezca mentira, no todo el mundo tiene cuen-
ta de iCloud, y entonces empieza el peregrinaje. Aquí pode-
mos ver un ejemplo de las situaciones cotidianas que se 
dan hoy en día:

– Y ¿tienes DropBox?
– Pues tampoco
– ¿Y ahora qué hacemos?
–  Envíamelo por Yousendit, a mí me funciona muy bien.
– ????
Con DropBox sucede algo parecido. Para poder enviar ar-

chivos, el destinatario debe tener cuenta de DropBox, pero, 
además, hay que crear una carpeta compartida y enviar una 
notificación para que la otra parte acepte.

Pero lo peor no acaba ahí, tanto iCloud como DropBox tie-
nen una muy mala costumbre: sincronizarse en cuanto cap-
tan una señal WiFi a la que conectarse, lo cual provoca en 
muchas ocasiones una ralentización de internet insufrible 
en toda la red local.

Efectivamente, queremos enviar esa dichosa presenta-

Figura 1. Iconos de DropBox, WeTransfer, servidor FTP e 
iCloud.



 194 264 | DICIEMBRE 2014

gd   Claves multimedia
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Figura 3.Figura 2.

Un servidor FTP es el nombre técnico de lo que ahora de-
nominamos como «almacenamiento en la nube». A con-
tinuación veremos los pasos a seguir para configurar-
lo. Todo empieza contratando espacio en un servidor al 
igual que lo hacemos cuando alquilamos un local para la 
clínica. Desde ese momento dispondremos de un espa-
cio de almacenamiento y unas herramientas de gestión:
– Con un nombre y una contraseña accederemos a nues-

tro panel de control donde habrá una opción FTP, allí 
podremos crear las cuentas correspondientes y el ac-
ceso a los diferentes niveles o carpetas que almace-
nemos.

– La cuenta FTP deberá siempre ir asociada a un domi-
nio, por lo que necesitamos disponer de uno o contra-
tar uno nuevo, por ejemplo «midominio.com».

– Accedemos al apartado FTP y creamos una cuenta 
maestra cuyo acceso será en ese caso «ftp.midominio.
com», con su correspondiente nombre y contraseña.

– Accediendo al FTP (después veremos cómo), podre-
mos crear todas las carpetas y subcarpetas que que-
ramos y también cuentas FTP adicionales, cuyo acce-
so podría ser «ftp.midominio.com/laboratorio».

– Como cada cuenta FTP tiene su nombre y contrase-
ña, comunicaremos esos datos al interesado en parti-
cular para que pueda acceder solo a los archivos que 
le correspondan.

– Podemos crear una cuenta para envíos generales, por 
ejemplo «ftp.midominio.com/envios», y allí subiremos 
archivos para pacientes u otros, bastará con compar-
tir un enlace por correo electrónico. Por ejemplo, su-
bimos el archivo “«TacPaciente.zip» y lo enviaremos al 
paciente a través de un correo escribiendo: «http://
www.midominio.com/envios/ TacPaciente.zip». Así el 
paciente solo tendrá que pinchar en el enlace para 
descargarlo.
Este sistema no proporciona avanzadas funcionali-

dades de sincronización, ni tampoco tendremos un bo-
tón de «me gusta», ni todas esas maravillosas cosas, 
pero, por el contrario, podremos enviar y almacenar ar-

chivos de cualquier tamaño y obligándonos a hacer lim-
pieza y llevar cierto orden, lo cual ayudará a conseguir 
un mundo «conectado» mejor.

Hay que recordar que siempre que enviemos archi-
vos hay que comprimirlos en formato  «zip» o «rar» antes 
y poner nombres sin espacios ni caracteres especiales. 
Esto facilitará la transmisión y evitará mensajes de error.

    ACCESO AL SERVIDOR FTP

Aquí por una vez, y sin que sirva de precedente, ganan 
los PCs con Windows. Para poder subir o ver los archi-
vos que tenemos en el servidor, necesitamos algún pro-
grama donde introducir nuestro nombre y contraseña, 
eso es de las pocas cosas que Microsoft se ocupó de 
facilitar desde el principio.

Así que si estamos en el escritorio (seguimos en 
Windows), en cualquier ventana tenemos en la parte 
superior un espacio para escribir la ruta de archivos, 
donde normalmente vemos cosas como «C:/Windows/
System32».

Basta con escribir ahí mismo, y siguiendo con el ejem-
plo, «ftp://www.midominio.com/», nos pedirá nombre y 
contraseña y aparecerán las carpetas del servidor co-
mo si hubiéramos insertado una memoria USB o un dis-
co externo como se puede ver en la Figura 2. Ya pode-
mos entonces copiar archivos, crear o borrar carpetas.
Lo mismo sucede si creamos una cuenta para el labora-
torio, en un PC se puede poner «ftp;//www.midominio.
com/Laboratorio» y tanto ellos como nosotros podremos 
compartir archivos allí. Por el contrario, para los usua-
rios de Mac, la cosa no es tan sencilla ya que necesi-
taremos un programa de comunicación. Mi recomenda-
ción es Fetch, cuesta 29 dólares, pero merece la pena.

Al abrirlo nos pedirá tres datos: el servidor FTP, por 
ejemplo «ftp.midominio.com«, el nombre y la contrase-
ña de usuario, al igual que en la Figura 3. Por lo demás 
funcionará como una ventana más del Finder donde po-
demos copiar archivos al arrastrar y soltar, crear carpe-
tas y eliminar archivos.
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ción de Keynote o PowerPoint, puede que de 100 Mb o de 
200 Mb, pero antes de que se haya completado el envío nos 
tenemos que ir a otro sitio, llegamos y abrimos el portátil. 
Automáticamente DropBox se conecta y empieza a enviar el 
archivo, pero como la mayoría de las conexiones a internet 
son asimétricas (la velocidad de subida de archivos es unas 
diez veces menor que la de bajada), nos adueñamos del an-
cho de banda de subida bloqueando el de bajada, y como 
consecuencia, la navegación se vuelve lenta o directamen-
te se bloquea sin saber por qué.

Con respecto a esto, Wetransfer ofrece una manera mu-
cho más sencilla de enviar archivos de hasta 2 Gb de tama-
ño sin tener que registrar una cuenta nueva y, desde luego, 
es una de las maneras más recomendables para realizar es-
ta tarea. Basta con ir a www.wetransfer.com, seleccionar el 
archivo a enviar, introducir la dirección de correo del desti-
natario y la del remitente y, solucionado, el destinatario re-
cibirá un enlace de descarga.

Por supuesto, Wetransfer es unidireccional y sólo sirve 
para un envío puntual, por lo menos en su versión gratuita, 
lo cual solucionará gran parte de nuestras necesidades en 
relación con el tema en cuestión. Sin embargo, no funciona 
como un sistema de almacenamiento en la nube, a menos 
que contratemos la versión Plus de pago.

«THE PROFESSIONAL WAY»  
(A LA MANERA PROFESIONAL)
En principio, quien tenga en funcionamiento una página web 
y pague cierta cantidad por ello, normalmente dispone de un 
servicio FTP o lo que es lo mismo, su propio sistema de al-
macenamiento en la nube. Es la manera profesional de com-
partir archivos, y lo que es más importante, de controlar en 
todo momento lo que tenemos almacenado.

Llegado este punto, he de hacer una recomendación que 
debería ser preceptiva a estas alturas de la película. Los ser-
vicios web, ya sea correo electrónico, página web o cualquier 
otro, deben ser tratados como parte de la estructura del ne-
gocio y con la misma seriedad que el programa de gestión 
de clínica o la base de datos de radiografías. Con ello quie-
ro decir que debemos tener un registro de todos los datos 
relevantes acerca de estos servicios, nombres y contrase-
ñas, incluyendo:

–Registro de dominio: dónde está registrado, a nombre 
de quién, nombre y contraseña para acceder a la gestión del 
mismo, renovación, venta y cancelación del mismo. Si ha si-
do registrado a través de un tercero, se deben exigir estos 
datos ya que son propiedad de quien lo pagó.

–Hosting: es algo diferente del dominio y normalmente 
no está gestionado por la misma empresa que lo registró. 
Éste es el servicio de almacenamiento de la página web, el 
cual, a través de nombre y contraseña, da acceso a los ser-
vicios de web, creación o modificación de cuentas de correo 
y creación o eliminación de cuentas FTP y otros.

–Correo electrónico: si disponemos de página web, de 

hosting y de acceso a la gestión de cuentas de correo es 
bueno revisar cuáles son las cuentas disponibles, aprender 
a crear nuevas para surfear en la web y probar distintos ser-
vicios sin comprometer nuestra cuenta de trabajo habitual.

Si alguien no tiene claro alguno de estos aspectos, pue-
de ir a Google y poner «Whois midominio.com» (por supues-
to poner el dominio de cada uno en vez de midominio.com), 
normalmente, pulsando en el primer enlace que aparezca se 
sorprenderá de la cantidad de datos que se pueden obtener.

Lo primero que debemos hacer es acceder a nuestro ser-
vicio de hosting y comprobar si en el panel de control corres-
pondiente aparece la opción FTP. Debemos además, com-
probar qué opciones tiene este servicio, la capacidad o las 
limitaciones correspondientes. Si no queda claro a través 
de la página web del proveedor, lo mejor es llamar por telé-
fono y realizar las consultas pertinentes.

Si no se dispone de este servicio, lo más conveniente se-
ría contratar el hosting en algún servidor que ofrezca clari-
dad o a través de los servicios de algún técnico informático, 
siempre que sea tan diligente y explícito por lo menos como 
el clínico acostumbra a serlo con los pacientes.

Hay muchos servicios que ofrecen la posibilidad de tras-
ladar el dominio a sus servidores por unos pocos euros y, al 
mismo tiempo, proporcionan almacenamiento ilimitado por 
cuatro o cinco euros al mes.

El que yo utilizo desde hace años permite el traslado del 
dominio gratis, el almacenamiento en disco ilimitado, no res-
tringe el número de cuentas de correo y también ofrece mu-
chos otros servicios añadidos por 3,95 euros al mes.

Para poner en marcha un servidor FTP he marcado todos 
los pasos con detalle en el cuadro «Configurar y usar un ser-
vidor FTP», que he explicado anteriormente.

Desde luego, esta solución no es la más vistosa ni la 
más sencilla, pero tiene algunas ventajas fundamentales 
frente a otros servicios. Primero, la ausencia de sorpresas 
en la cantidad de archivos que podemos almacenar o com-
partir; en segundo lugar, proporciona un completo control so-
bre nuestros archivos y la organización de los mismos y, lo 
que es más importante, nos obliga ser ordenados en nues-
tra gestión de archivos.

No podemos seguir utilizando aparatos digitales y com-
partir ingentes cantidades de información personal de for-
ma descontrolada de la misma forma que lo hacemos con 
el colesterol.

Si todo este asunto se nos hace muy cuesta arriba, qui-
zá esté llegando la hora de tomarse en serio a los informá-
ticos y empezar a exigir calidad en este tipo de servicios, 
por supuesto, pagándoles por su trabajo, y sintiéndolo mu-
cho, hay que empezar a dejar un poco de lado al cuñado 
enteradillo en estos temas.

Y es que el «estado informático» en el que nos encon-
tramos normalmente, tanto en lo personal como en la clí-
nica, se parece enormemente a las bocas de muchas pri-
meras visitas, un completo desastre. •
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En el año 2010, el Dr Mar-
tin Jörgens realizó un 
safari a la República de 

Tanzania atraído, como tantos 
otros viajeros, por la abundan-
te riqueza de fauna y flora que 
existe en los numerosos par-
ques nacionales del país y por 
el reto de escalar el que es el 
techo de África, el monte Kili-
manjaro. 

En dicho viaje, el Dr. Jörgens 
se hospedó en distintos lodges 
o campamentos de la empre-
sa &Beyond. Fue precisamente 
en uno de estos lodges donde 
un día advirtió que uno de los 
miembros del personal tenía un 

flemón fácilmente apreciable, 
así como evidentes muestras 
de dolor mientras realizaba las 
labores propias de su trabajo. 
Ante esta situación, el Dr. Jör-
gens se identificó como dentis-
ta y ofreció al empleado la po-
sibilidad de que le examinara.

Efectivamente, el emplea-
do del campamento presenta-
ba un resto radicular en el ter-
cer cuadrante, el cual, por falta 
de tratamiento, había evolucio-
nado hasta provocarle un abs-
ceso de gran tamaño.

Afortunadamente, en aquel 
momento el Dr. Jörgens tenía 
en su equipaje una caja de 
comprimidos de Amoxicilina 
que llevaba para sí mismo, por 
si debía tomarlos en caso de 
alguna eventual infección. En-
tonces administró al empleado 
el antibiótico, explicándole de-
tenidamente las pautas de có-
mo debía tomarlo y la necesi-
dad de extraer el citado resto 
radicular, origen del problema. 
Ante esta situación, angustia-
do, el empleado le respondió 

al doctor que entendía que el 
resto radicular debía ser extraí-
do, pero que para él era abso-
lutamente imposible acceder a 
ningún tipo de servicio odonto-
lógico, ya que, por una parte, 
el coste económico es elevado 
incluso para alguien que tiene 
la suerte de trabajar en una ca-
dena de lodges bien estableci-
da, y lo que es más importan-
te, el dentista más cercano se 
encontraba en Arusha, una ciu-
dad a más de 400 kilómetros a 
través de caminos casi imprac-
ticables.

A raíz de esta experiencia 
fortuita, el Dr. Jörgens empezó 
a planear un proyecto de ayu-
da humanitaria centrado en la 
prestación de tratamiento den-
tal a la población tanzana.

Decidido a llevarlo a cabo, 
el primer paso fue reunirse 
con los directivos de la empre-
sa &Beyond para exponerles 
el problema que había surgido 
con uno de los miembros de su 
personal.

Hay que aclarar que la em-

Dr. Roberto Garrido Serrano
Coordinador del Experto en Cirugía y Rehabilitación Implantológica de la Universidad de Sevilla.

Máster en Cirugía Bucal, Universidad de Sevilla.
Colaborador del proyecto «Daktari for Maasai».

Dr. Francisco Azcárate Velázquez

Coordinador del Experto en Cirugía y Rehabilitación Im-
plantológica de la Universidad de Sevilla.

Máster en Cirugía Bucal, Universidad de Sevilla.
Colaborador del proyecto «Daktari for Maasai».

Dr. Martin Jörgens

Profesor del Máster de Cirugía Bucal, Universidad de Sevilla. 
Colaborador del proyecto «Daktari for Maasai».

Dr. Axel Roschker

Colaborador del proyecto «Daktari for Maasai».

Dr. Afschin Fatemi
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Vista del monte 
Kilimanjaro.
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presa &Beyond es una em-
presa africana, con lodges en 
distintos lugares, tanto en Tan-
zania como en otros países de 
África, y centrada en el turismo 
internacional de safari. Uno de 
los pilares de esta empresa es 
el desarrollo sostenible de las 
regiones donde se sitúa, ade-
más de estar muy comprome-
tidos con el apoyo a las comu-
nidades locales de cada zona. 
Para cada lodge contratan per-
sonal de la zona, se les pro-
porciona cursos de formación, 
alojamiento y manutención, e 
incluso atención médica cuan-
do ésta es necesaria.

De la reunión del Dr. Martin 
Jörgens con los directivos de 
la compañía, surgió la iniciati-
va de organizar un viaje de dos 
dentistas europeos para que 
realizasen tratamientos denta-
les a los miembros del perso-
nal, a cambio de proporcionar-
les las instalaciones y apoyo 
logístico para la práctica de la 
Odontología. Además de esto, 
y como prueba del apoyo de la 
empresa a las comunidades y 
pueblos locales, aparte del per-
sonal, se añadió al resto de la 
población de la zona. Así todo 
aquel que tuviera la necesidad 
de un tratamiento dental podría 
tener acceso de forma comple-
tamente gratuita. Fue enton-
ces cuando nació el proyecto 
«Daktari for Maasai» (doctor de 
los Maasai en swahili).

Dicha expedición se realizó 
meses después del primer via-
je del Dr. Jörgens, esta vez jun-
to al Dr. Axel Roschker, otro de 
los pioneros del proyecto. Fue 

tal el éxito y la acogida de los 
dentistas entre las comunida-
des locales, que el viaje se ha 
venido repitiendo dos veces al 
año de forma ininterrumpida 
desde el año 2010 hasta hoy, 
llegando cada vez a más áreas 
del país y atendiendo a un ma-
yor número de personas.

PROYECTO 
«DAKTARI FOR 
MAASAI» HOY
Actualmente, somos cuatro 
los dentistas que viajamos re-
gularmente a Tanzania a reali-
zar tratamientos dentales, en-
tre los que nos encontramos 
los Dres. Francisco Azcárate y 
Roberto Garrido, ambos máste-
res en Cirugía Bucal por la Uni-
versidad de Sevilla. Asimismo, 
cabe destacar la incorporación 
en nuestro último viaje en sep-
tiembre de 2014 del Dr. Afschin 
Fatemi, que ha realizado proce-
dimientos de Cirugía Plástica y 
Reconstructiva.

Nuestra implicación en el 
proyecto viene dada, por un la-
do, por nuestra buena amistad 
con el Dr. Martin Jörgens, que 
fue nuestro profesor durante la 
realización del máster, así co-
mo por nuestro irremediable 
amor por África, nacido de an-
teriores proyectos en Uganda.

Era por tanto irremediable 
que todos nosotros nos involu-
cráramos en un proyecto que 
cada año adquiere mayor im-
portancia y popularidad en Tan-
zania, lo cual es sin duda con-
secuencia positiva de un duro 
trabajo, pero que acarrea tam-
bién un mayor desafío si cabe.

EXPEDICIÓN 2014
Con el fin de ilustrar nuestro 
trabajo en Tanzania, a continua-
ción voy a relatar la expedición 
del año 2014.

Realizamos nuestro último 
viaje en el mes de septiembre 
de este año, volando directa-
mente, Francisco y Roberto, 
desde Sevilla a Kilimanjaro –un 
aeropuerto internacional locali-
zado a los pies de la emblemá-
tica montaña, sagrada para el 
pueblo Maasai–, vía Frankfurt. 
Allí nos encontramos con nues-
tros buenos amigos y compañe-
ros de proyecto, Martin Jörgens 
y Axel Roschker. Cabe desta-
car que, fruto del acuerdo al-
canzado entre el Dr. Jörgens y 
la aerolínea alemana Condor, 
somos capaces de transportar 
el importante volumen de mate-
rial, –nada más y nada menos 
que media tonelada–, que de-
bemos llevar para ejercer la la-
bor en Tanzania de forma gra-
tuita.

A nuestra llegada al país, 
nos recibió Tawanda, emplea-
do de &Beyond y colaborador 
del proyecto, quien normalmen-
te nos cede su vehículo todote-
rreno para realizar miles de ki-
lómetros a través de parques 
nacionales, sabana, zonas de-
sérticas y selvas por las que 
nos desplazamos.

Equipo «Daktari for 
Maasai». De izda. 
a dcha., Dr. Axel 
Roschker, Dr. Afschin 
Fatemi, 
Dr. Roberto Garrido, 
Dr. Martin Jörgens 
y Dr. Francisco 
Azcárate.

«ES TAL EL DESAFÍO QUE REPRESENTA LA 
DEMANDA DE TRATAMIENTO A LA QUE NOS 
ENFRENTAMOS QUE CADA EDICIÓN DEL 
PROYECTO HA SUPUESTO UN AUMENTO 
CONSIDERABLE RESPECTO A LA ANTERIOR»
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Nuestro primer destino fue 
el Lago Manyara, conocido por 
su concentración de flamen-
cos, la presencia de leopardos, 
y lo más llamativo, los leones 
arborícolas. Es el único lugar 
del mundo en el que los leones 
suben a los árboles. A un par 
de kilómetros del lodge en el la-
go Manyara se sitúa la peque-
ña localidad de Mayoka, aquí 
fue donde establecimos nues-
tro gabinete odontológico, en 
el dispensario local junto a la 
escuela.

Los pacientes, procedentes 
de Mayoka y de otras localida-
des, normalmente llegan a ca-
minar durante horas para poder 
ser atendidos. En esta ocasión, 
fueron acudiendo durante los 
cinco días que permanecimos 
en la zona de Manyara. 

La mayoría de los tratamien-
tos se centraron en medidas 
paliativas ante cuadros clínicos 

con dolor, siendo en general ex-
tracciones de restos radicula-
res o dientes sin posibilidad de 
tratamiento. Pero, además, dis-
poníamos de dos compresores 
portátiles, a los que era posi-
ble conectar una turbina y un 
eyector de aire-agua, pudien-
do así realizar tratamientos 
de Odontología conservadora,  
–obviamente teniendo en cuen-
ta las limitaciones propias del 
entorno de trabajo y la dispo-
sición limitada de materiales–. 
Como cirujanos bucales, Fran-
cisco y Roberto son los que se 
encargaron principalmente de 
la faceta quirúrgica de los tra-
tamientos, llegando a realizar 
incluso exodoncias de corda-
les incluidos o enucleación de 
quistes.

En todos los lugares en los 
que trabajamos, gran parte de 
nuestros esfuerzos estuvieron 
orientados a la prevención, gra-
cias a enseñanzas de higiene 
oral –realizamos una presen-
tación en la escuela local–, o 
entregando cepillos y pastas 
dentales a los pacientes, en-
tre otras iniciativas.

Tras cinco días en el lago 
Manyara, continuamos la ex-
pedición en todoterreno, en 
esta ocasión, para cubrir una 

enorme distancia a través del 
emblemático Parque Nacional 
del Serengueti hasta llegar a 
Kleins Camp, la siguiente de 
nuestras paradas en territorio 
Maasai. Rodeados en todo mo-
mento de fauna salvaje como 
elefantes, búfalos, cebras, ji-
rafas, leones, etc, trabajamos 
en un poblado Maasai llamado 
Ololosokwan. De nuevo en el 
dispensario local, dispusimos 
nuestro gabinete odontológico 
portátil y nos pusimos manos a 
la obra, siendo esta vez nues-
tros pacientes los miembros de 
esta tribu.

Cabe destacar la generosí-
sima acogida con la que nos re-
cibieron los Maasai, invitándo-
nos a sus casas –las famosas 
boma–, donde conviven con el 
ganado que pastorean por la 
sabana.

Durante otros cinco días, 
permanecimos en Ololo -
sokwan, y finalmente, empren-
dimos el viaje de vuelta a tra-
vés del Serengueti. Teniendo la 
oportunidad de avistar fenóme-
nos únicos, como el paso que 
hacen miles de ñus a través del 
río Mara en su migración anual. 
Tras pasar una última noche a 
los pies del monte Kilimanjaro, 
tomamos nuevamente el avión 

Leona arborícora en el 
lago Manyara.

Tratamiento dental de 
la población local.

«CUATRO DENTISTAS VIAJAN REGULARMENTE 
A TANZANIA A REALIZAR TRATAMIENTOS 
DENTALES A LA POBLACIÓN» 
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con destino a casa, más lige-
ros de equipaje que a la ida, 
pero cargados de satisfacción 
por el trabajo bien hecho.

EL FUTURO DEL
PROYECTO
Es tal el desafío que represen-
ta la demanda de tratamiento a 
la que nos enfrentamos en los 
distintos territorios visitados, 
que cada edición del proyec-
to ha supuesto un crecimiento 
considerable con respecto a la 
edición anterior.

En la última edición, se rea-
lizaron tratamientos odontoló-
gicos a 678 pacientes. El Dr. 
Fatemi realizó intervenciones 
de cirugía reconstructiva a 21 
pacientes. El éxito de la incor-
poración de otro compañero 
especialista, –ajeno a la Odon-

tología–, hace casi obligatoria 
la idea de desarrollo del pro-
yecto en ese sentido, con el 
fin de proporcionar una aten-
ción médica y dental cada vez 
más completa, adaptándonos 
a las necesidades de la pobla-
ción local. 

En cada edición, solicitan 
llegar a más lugares y atender 

a más pacientes, por lo que po-
demos decir con seguridad que 
«Daktari for Maasai» está real-
mente dejando una huella en la 
población tanzana al cubrir una 
necesidad real y, al mismo tiem-
po, crece en la buena dirección, 
dotando al proyecto una sólida 
expectativa de continuidad y de-
sarrollo en el futuro. •

MÁS INFORMACIÓN:
«Daktari for Maasai» tiene su sede social en 

Dusseldorf, Alemania. Recepción de donaciones: 

DE97 300501101005962285

Caso de una paciente 
que sufrió una 
quemadura en su 
mano izquierda. El 
inadecuado vendaje 
de la herida propició la 
unión a través de tejido 
cicatrizal de cuatro 
dedos de su mano. Se 
realizó una intervención 
quirúrgica para 
separarlos utilizando 
injertos de piel para 
el cierre por primera 
intención de las heridas.

«EN LA CAMPAÑA DE 2014 SE REALIZARON 
TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A 678 
PACIENTES» 

Distintos momentos 
del proyecto solidario. 

Cruce del río Mara y 
Maasai ataviado con su 

vestimenta típica.
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BARCELONA, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

E l Dr. José Nart, presidente del comité organizador de la 49ª 
Reunión Anual de SEPA, es Licenciado y Doctor en Odonto-

logía por la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) y Espe-
cialista en Periodoncia e Implantes por la Universidad de Tufts, 
Boston. Es jefe del Departamento de Periodoncia de la UIC, cen-
tro donde dirige el Máster de Periodoncia.

—Después de una década ausente, la Reunión Anual de la 
SEPA vuelve a Barcelona. ¿Qué objetivos se ha marcado el 

comité organizador, que usted preside, de cara a esta cita?
—El objetivo principal ha sido generar un congreso desde la 
Periodoncia para todo el equipo de profesionales de la clíni-
ca dental. Un programa clínico interdisciplinar espectacular, 
con los temas y ponentes más destacados a nivel internacio-
nal. En resumen, una excelente actualización en «Odontolo-
gía Moderna en Equipo».

—¿Cómo se ha articulado el Congreso?
—Se ha estructurado en sesiones por temáticas científicas y 
especialidades, desde el jueves por la mañana hasta el sábado 
por la tarde. En esta ocasión, y como novedad, se incluye tam-
bién un recorrido de viernes tarde y sábado mañana para pro-
tésicos dentales y otro de sábado mañana para ortodoncistas.

—¿Qué temas se abordarán en las sesiones?
—Empezaremos por la gestión de la actitud el jueves por la  
mañana y continuaremos con la regeneración ósea, periodon-
tal y mucogingival por la tarde. El viernes, primero disfrutare-
mos de la sesión «Platino-Industria» tratando temas como la 
periimplantitis, la evaluación de la Implantología a largo pla-
zo, las complicaciones estéticas y pérdida crestal con implan-
tes dentales, y las superficies ‘inteligentes’ de los implantes 
dentales. Después, el viernes tarde tendremos sesiones so-
bre cómo mantener o extraer dientes, un acercamiento a la 
Odontología digital, abordaremos el tratamiento quirúrgico de 
la periimplantitis, y también se tratará el asunto de los implan-
tes inmediatos versus diferidos en el sector anterior. 

El sábado disfrutaremos de una actualización en prótesis 
con los nuevos diseños de pilares sobre implantes y dientes, 
además de abordar la importancia de los tejidos blandos, pro-
visionales y prótesis definitiva en el éxito de las restauracio-
nes implanto-soportadas. También nos pondremos al día en la 
relación Ortodoncia-Periodoncia con las corticotomías y extru-
sión ortodóncica a examen. Y, finalmente, terminaremos con 
el tratamiento de las complicaciones estéticas en implantes 
dentales el sábado por la tarde. 

Simultáneamente se celebrará la II Reunión SEPA de Higiene

DR. JOSÉ NART

49ª REUNIÓN ANUAL DE SEPA

«El objetivo es generar un congreso, desde la 
Periodoncia, para todo el equipo de la clínica dental»

El Dr. José Nart, presidente del comité organizador de la 49ª 
Reunión de SEPA, estima que habrá unos 2.500 asistentes al 
Congreso.



más prevención,
mejores tratamientos,
más salud.

VISIÓN DE EQUIPO

REUNIÓN
ANUAL SEPA

49ª

SEPA HIGIENE
BUCODENTAL

5ª

Barcelona

Del 26 al 28
de febrero de 2015

SEPAPAP
BCN‘15

Patrocinadores Platino: Patrocinadores Oro:

Pide tu cheque descuento a nuestras

empresas patrocinadoras y expositoras

Inscríbete ya en www.sepa.es
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—¿Cuáles son los puntos fuertes del programa científico? 
—Todo el congreso científico me parece de altísima calidad, 
y las sesiones de obligada asistencia variarán, según los in-
tereses y especialidades de los asistentes. Cada conferen-
cia suma, convirtiéndose en una aportación a la «Odontolo-
gía Moderna en equipo».

—¿Quiénes serán los protagonistas de las mismas? ¿Qué 
nombres figuran en el cartel científico de la reunión?
—Empezaremos con el gurú de la ‘actitud’, Emilio Duró, y con-
tinuaremos con tres referentes de la regeneración como son 
Istban Urban, Giulio Rasperini y Anton Sculean. Otros ponentes 
destacados del viernes son Dani Buser, Tidu Mankoo, Frank 
Schwarz, Alberto Sicilia, Xaxi Vela y Mariano Sanz. El sábado 
disfrutaremos con Ignazio Loi, Chomin Martín, los hermanos 
Wilko, Ueli Grunder, Ion Zabalegui, y el trío, García Baeza, Mon-
cho Asensio e Ignacio Sanz Martín. 

—Se han creado además dos programas especiales para 
protésicos y otro para ortodoncistas. ¿Qué se ha planifica-
do para estos perfiles?
—Queremos que la actualización sea en equipo, y por esto 
pensamos que será de gran interés para los técnicos de la-
boratorio asistir a las sesiones de Odontología digital, a la 
de diseño de pilares sobre implantes y dientes, a la sesión 
de provisionalización, individualización y tejidos blandos en 
Implantología, y a la de tratamiento de los problemas es-
téticos con implantes. Por supuesto, el resto del Congreso 
también está abierto para ellos. Los ortodoncistas podrán 
disfrutar de la sesión inaugural con Emilio Duró, y el sába-
do por la mañana de las conferencias sobre actualización 
Ortodoncia-Periodoncia repasando la extrusión ortodónci-
ca y la cirugía mucogingival, además de una sobre el papel 
de las corticotomías en el tratamiento ortodóntico actual.

—¿Para qué tipo de profesional está pensada la reunión? 
—Para todos los profesionales de la Odontología, desde den-
tistas generalistas, especialistas, auxiliares, higienistas, pro-
tésicos y maxilofaciales hasta estudiantes. Esta reunión apor-
tará a todos. Pero aun más importante, nuestras clínicas y 
nuestros pacientes serán los más beneficiados.

—¿Qué actividades se contemplan en el programa social? 
¿Qué ofrece Barcelona, su ciudad, al congresista?
—Tenemos previstas varias actividades, que se iniciarán el 
miércoles noche con una recepción en uno de los emblemáti-
cos edificios modernistas de la ciudad. El jueves ofreceremos 
un cóctail al acabar la sesión de regeneración, y esa misma 
noche tenemos una sorpresa preparada en un enclave clási-
co barcelonés para todos los asistentes. El viernes celebra-
remos la cena del congreso en uno de los lugares más repre-
sentativos de la Barcelona modernista y abierta al mundo. A 
finales de febrero, la capital catalana suele tener días de sol 
y temperaturas suaves.

—¿Cuántos profesionales esperan congregar en la próxima 
Reunión Anual de la SEPA?
—A falta de cuatro meses nos acompañan ya más de 1.900 
inscritos, así que para esta reunión de SEPA Barcelona 2015 
esperamos unos 2.500 participantes.

—Para concluir, y a modo de resumen, ¿qué le diría a aquel 
profesional que aun está dudando si acudir o no a este próxi-
mo Congreso de SEPA en Barcelona?
—Os animo a todos a sumaros al ‘programazo’ interdiscipli-
nar de SEPA Barcelona 2015 «Odontología Moderna para to-
do el equipo». Soluciones, actualizaciones y novedades para 
hacer nuestras clínicas más fuertes y atender mejor a nues-
tros pacientes. Barcelona, líder como destino turístico, siem-
pre está a la altura. ¡Os esperamos a todos! •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está 

disponible en la web: www.sepa.es

El Dr. José Nart junto con la Dra. Carolina Mor, presidenta 
del comité organizador de la 5ª Reunión SEPA de Higiene 

Bucodental.

«CADA CONFERENCIA SUMA, 
CONVIRTIÉNDOSE EN UNA APORTACIÓN A 
LA ODONTOLOGÍA MODERNA EN EQUIPO»
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MADRID

Los pasados 23, 24 y 25 de octubre tuvo lugar el IV Congreso de MIS Ibérica. 

Este ha sido el IV Congreso de la compañía bajo el título de la “Regeneración a la Rehabilitación; Usted pregunta… nosotros 
respondemos” apostando por un alto nivel científico y por la originalidad que caracterizan nuestros Congresos.

Madrid ha sido la ciudad elegida este año como lugar de encuentro a nivel nacional e internacional, haciendo de este IV Congreso 
un marco de intercambio de conocimiento y de ponencias de alto nivel.

El evento se realizó en el Teatro Goya de dicha ciudad. Fue presidido por los doctores Guillermo Raspall y Manuel Fernández, 
contando con un grupo de más de 30 ponentes de alto nivel académico y científico. 

Se realizaron cuatro talleres dirigidos por los doctores Antonio Fernández-Coppel, Nachum Samet, Lios Shapira y Alejandro Rover.

La asistencia fue masiva, superando los 850 inscritos en el congreso y los 150 en los talleres de trabajo.  Después del primer día 
de ponencias, se contó con la presencia del Sr. Carlos Sainz, Bi campeón del Mundo de Rallyes invitado como ponente especial, 
compartiendo su aparición con nuestro Consejero Delegado el Sr. Enrique Plana. 

Todos los asistentes se dirigieron al Carlos Sainz Center, donde se realizó una agradable cena, así como una serie eliminatoria de 
carreras en karts donde participaron más de 350 congresistas.

El  evento fue todo un éxito para los profesionales del sector de la implantología.
Pueden encontrar más información en la web http://www.misiberica.com

Campeonato de Karting MIS Ibérica
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L icenciada en Odontología, postgrado de Protésis Bucal y 
máster en Periodoncia, la Dra. Carolina Mor preside el co-

mité organizador de la 5ª Reunión SEPA de Higiene Bucoden-
tal. Además, es profesora asociada del Máster de Periodoncia 
de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) y coordinado-
ra de la Residencia Clínica en Periodoncia del mismo centro.

—¿Qué objetivos se han marcado de cara a la celebración de 
la quinta edición de la Reunión SEPA de Higiene Bucodental?
—Desde el inicio, el objetivo principal de todos los miem-
bros del comité ha sido desarrollar un programa que actua-
lice los temas de mayor interés y las cuestiones que más 
preocupan, en la práctica diaria, a los profesionales que 
trabajan como higienistas dentales en el campo de la salud 
bucodental. Todo con un enfoque eminentemente práctico.

Junto a este objetivo, también queremos reforzar la im-
portancia del trabajo en equipo, pilar fundamental de nues-
tro trabajo diario. 

—¿Qué temas se abordarán durante las sesiones?
—Se hablará de periimplantitis, de la microbiología, la pre-

vención, la detección, el tratamiento y el mantenimiento de 
los implantes dentales.  

Se realizará una sesión sobre medicina bucal, identifi-
cación y pautas de actuación ante lesiones mucocutáneas 
de la cavidad oral y la prevención del cáncer oral, ya que 
todos los miembros del equipo han de estar formados en 
este ámbito.

También se desarrollará un seminario sobre cómo tra-
tar casos de pacientes especiales y el reconocimiento y ac-
tuación ante pacientes médicamente comprometidos y pa-
cientes infantiles.

En esta reunión, además tendrá lugar un seminario prác-
tico sobre instrumentación periodontal. Debemos dar a la 
fase higiénica la importancia que merece, ya que es la ba-
se de la Periodoncia.

—¿Quiénes serán los encargados de compartir sus conoci-
mientos y experiencia con los asistentes?
—Participarán ponentes de altísimo nivel como Mariano 
Sanz, Ion Zabalegui, Anton Sculean, Giulio Rasperini, Paul 
Levi, Eduardo Chimenos, Ana Poveda, Gloria Calsina, Rosa 
Puigmal, Blanca Paniagua y Gerardo Gómez.

—¿Es una convocatoria abierta tanto a profesionales como 
a estudiantes?
—Por supuesto, está abierta a estudiantes de higiene bu-
codental, ya que ellos serán los profesionales de maña-
na. Además, los estudiantes podrán beneficiarse de tari-
fas especiales. 

—¿Cuántos inscritos esperan de cara a la próxima Reunión?
—Esperamos que la 5ª Reunión de Higiene Bucodental lle-
gue a los 1.000 asistentes, ya que los números en el mes 
de octubre se acercaban a los 700 inscritos. 

—¿Qué les reportará esta reunión a los asistentes de cara a 
su día a día en la clínica?
—Aportará conocimientos para una mejor prevención, de-
tección y tratamiento de lesiones periodontales y periim-
plantarias, y una mayor familiarización con las patologías 
mucocutáneas y con las distintas situaciones clínicas que 
podemos encontrar en la práctica diaria. •

DRA. CAROLINA MOR

5ª REUNIÓN SEPA HIGIENE BUCODENTAL

«Debemos dar a la fase higiénica la importancia que 
merece, ya que es la base de la Periodoncia»
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El Dr. Francisco Javier Alández, presidente del comité or-
ganizador del 2º Congreso Bienal del COEM, es Doctor 

en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). Médico especialista en Estomatología. Más-
ter en Periodoncia por la UCM. Profesor asociado de Perio-
doncia y del Máster de Periodoncia e Implantes, en la UCM, 
y Medalla de Oro al mérito científico y trayectoria profesional 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región. 

—¿Cuáles son los objetivos qué se han marcado de cara al  
2º Congreso Bienal del COEM?
—En primer lugar, reunir en Madrid a destacados conferencian-
tes internacionales en sus diferentes disciplinas, para que to-
dos los compañeros puedan conocer, de primera mano, y en 
sólo dos días, las nuevas técnicas y tendencias de la Odon-
tología mundial.

En segundo lugar, queremos ofrecer una sesión paralela 
en la que trataremos temas que afectan al día a día de nues-
tra profesión. La responsable de este área del Congreso se-
rá la doctora Marisol Ucha, miembro del comité científico. En 
esta sesión intervendrán distintos profesionales, desde psi-
cólogos, médicos, técnicos dentales, a especialistas en mar-
keting, y se tratarán temas tan variados como la odontofobia, 
el poder de las redes sociales, etc.

—Ortodoncia, Estética, Endodoncia, Odontopediatría, Im-
plantología y Regeneración y Prótesis son los temas que se 
abordarán en el programa principal del congreso, con el ob-
jetivo de lograr una «Actualización multidisciplinar en Odon-
tología», que es el lema del congreso. ¿Qué profesionales se 
encargarán de desarrollarlos?
—Tendremos el honor de contar con la presencia de los docto-
res: Francesco Amato (Periodoncia-Ortodoncia-Implantes); Ed-
son Araujo (Estética); Giuseppe Cantatore (Endodoncia); Ma-

DR. FRANCISCO JAVIER ALÁNDEZ CHAMORRO

2º CONGRESO BIENAL DEL COEM

«En todas las ponencias encontraremos  
nuevas técnicas aplicables a la clínica diaria»

gd   Congresos

«El 2º Congreso Bienal del COEM tendrá un enfoque 
multidisciplinar», afirma el doctor Alández.
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rie Therese Flores y Juan Eduardo Onetto (Odontopediatría); 
Istvan Urban (Implantología y Regeneración) y Ricardo Mi-
trani (Prótesis).

—¿Sobre qué aspectos concretos se incidirá en cada una 
de las áreas?
—Aunque cada ponente trata aspectos propios de su disci-
plina, todos ellos lo realizarán desde un punto de vista mul-
tidisciplinar. Cada uno impartirá dos conferencias: una diri-
gida a aquellos compañeros que desean una información 
más al detalle sobre la especialidad y otra cuyo contenido 
será algo más general. En todas las ponencias encontrare-
mos nuevas técnicas aplicables a la clínica diaria.

—Como comentaba antes, el programa paralelo también 
resultará de interés para los asistentes, abordando temas 
muy diversos como gestión de clínica, fotografía digital 
dental o comunicación clínica-laboratorio. En definitiva, di-
versos aspectos que se dan en el día a día de la profesión.
—En este programa paralelo pretendemos tocar todas las 
áreas que, directa o indirectamente, afectan al trabajo dia-
rio en la clínica dental. La doctora Marisol Ucha, como res-
ponsable de este área, ha realizado una magnífica labor y 
estoy seguro que nos sorprenderá a todos. 

—¿A qué tipo de profesional se dirige este Congreso?
—Este encuentro está abierto, además de a odontólogos, 
al resto de compañeros del sector dental: protésicos, higie-
nistas, auxiliares, estudiantes de Odontología y casas co-
merciales. Creemos que cada profesional encontrará conte-
nidos interesantes para su ejercicio.

—En su primera edición, el evento congregó a unos 1.500 
profesionales. ¿Cuántos visitantes esperan recibir en es-
ta ocasión?
—Esperamos superar esta cifra. Aún faltan casi tres me-
ses y la respuesta está siendo inmejorable. La demanda de 
stands ya está por encima de la primera edición. Sin duda, 
el número de participantes en la primera edición es un fuer-
te aliciente para las casas comerciales.

—¿Qué podrán ver los asistentes en la zona de exposición 
comercial?

—Es una prioridad para el Comité Científico organizar una ex-
posición comercial acorde al Congreso. La industria es clave 
en este encuentro. Las empresas encontrarán una excelente 
zona comercial con stands situados en la amplia área exis-
tente entre las salas de ponencias, un enclave estratégico y 
un punto de encuentro para todos los asistentes. Allí podrán 
ver stands de Nobel Biocare, Biomet 3I, 3M ESPE, Maillefer, 
Phibo, Proclinic, etc., entre otras grandes casas comerciales.

—Por último, ¿qué les diría a sus compañeros de profesión 
para que participen en el Congreso?
Les diría que se animen sin dudarlo. No todos los días se 
tiene la oportunidad de ver a este excelente plantel de po-
nentes por una cuota de inscripción tan baja. Además de los 
precios especiales para colegiados, el resto de asistentes 
pueden hacerse, de forma gratuita, «Amigos COEM» y, de es-
ta manera, inscribirse en el Congreso a un precio reducido.
También quiero dar las gracias a todos los miembros del 
Comité Científico del Congreso por su esfuerzo y eficacia y 
resaltar la gran ilusión que los miembros del Comité, de la 
Comisión Científica y de la Junta de Gobierno hemos pues-
to en la preparación de este evento, movidos por el deseo 
de compartir conocimientos y experiencias con los profesio-
nales del sector.•

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está 

disponible en la web: www.coem.org.es

Reserva los días

6 y 7 de febrero de 2015

ESTE ES TU CONGRESO

Cada ponente impartirá dos conferencias, una dirigida al odontólogo general y otra orientada a la
formación especializada.

Kinépol is  Madrid •  Cal le  de Edgar Nevi l le ,  s/n  •  28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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Actualización Multidisciplinar 
en Odontología

     

www.coem.org.es/congreso2015

@dentistasCOEM

ORTODONCIA DR. FRANCESCO AMATO
Italia

ESTÉTICA DR. EDSON ARAUJO
Brasil

ENDODONCIA

ODONTOPEDIATRÍA

DR. GIUSEPPE CANTATORE
Italia

DR. JUAN EDUARDO ONETTO
Chile

DRA. MARIE THERESE FLORES
Chile

IMPLANTOLOGÍA Y
REGENERACIÓN

DR. ISTVAN URBAN
Hungría

PRÓTESIS DR. RICARDO MITRANI
México
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«ESTE ENCUENTRO ESTÁ ABIERTO 
A ODONTÓLOGOS Y AL RESTO DE 
COMPAÑEROS DEL SECTOR DENTAL: 
PROTÉSICOS, HIGIENISTAS, AUXILIARES, 
ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA Y CASAS 
COMERCIALES. TODOS ENCONTRARÁN 
CONTENIDOS INTERESANTES PARA SU 
EJERCICIO»



Henry Schein España abre 
sus puertas a los medios 
especializados en salud dental

E
l distribuidor de productos de salud dental líder en Espa-
ña invita a los medios de comunicación para presentarles 
las soluciones orientadas al futuro entre las consultas de 

dentistas y los laboratorios. 

Varios representantes de la prensa especializada en salud den-
tal se reunieron con el fin de aprender más sobre la compañía y 
sus ofertas de servicio integral, así como para conocer la opi-
nión de Henry Schein sobre el futuro de la odontología en España. 

Este primer encuentro de medios comenzó con una presen-
tación acerca de los desafíos en el mercado español de la salud 
dental, las innovaciones en el portfolio de productos y servicios 
de la compañía, así como ConnectDental. Desde la introducción 
con éxito, durante Expodental en marzo de este año, del progra-
ma de solución completa ConnectDental, que se centra en la di-
gitalización odontológica y en el flujo de trabajo digital óptimo en-
tre la consulta del dentista y el laboratorio, Henry Schein España 
ha integrado varios productos adicionales bajo el paraguas Con-
nectDental que ayudan a mejorar la eficiencia de la consulta y 

del laboratorio y a mejorar la calidad de la atención al paciente.

A continuación, los participantes tuvieron la oportunidad de co-
nocer más acerca de los productos y los diferentes servicios de 
este distribuidor especializado en salud dental mediante demos 
de información interactivas. El equipo de especialistas informó a 
la prensa especializada en salud dental sobre las mejores prácti-
cas en los ámbitos de los sistemas CAD/CAM y los sistemas di-
gitales, las radiografías digitales, la higiene, así como sobre los 
sistemas láser. 

«Estamos muy contentos de que tantos periodistas hayan acep-
tado nuestra invitación para tener información de primera mano 
sobre Henry Schein. Como proveedor de servicios integrales, el 
desarrollo continuo de nuestros equipos y de nuestros servicios 
es un factor esencial», subraya Juan M. Molina, director general 
de Henry Schein en España y Portugal. «La digitalización está ga-
nando importancia en el sector de la salud dental. Por ello, con 
Connect Dental, Henry Schein se quiere adelantar a estos cam-
bios y está bien preparado para ofrecer estos servicios a nuestros 

Juan M. Molina, director general de Henry Schein en España y Portugal, 
durante su presentación.

Juan M. Molina, director general de Henry Schein en 
España y Portugal.



Henry Schein España abre 
sus puertas a los medios 
especializados en salud dental clientes. Un factor crucial para nuestro éxito es nuestro equipo y 

la estrecha colaboración de nuestros especialistas en todas las 
áreas, así como con nuestros socios proveedores». 

Además de estos temas, los participantes también recibieron 
un resumen detallado del programa global Henry Schein Cares 
y sobre proyectos equivalentes españoles, como el lanzamiento 
del exitoso programa Back to School ® en Europa en colabora-
ción con ICEAS en España. 

Con Connect Dental, Henry Schein senta nuevas e importan-
tes bases gracias a 190 especialistas digitales en CAD/CAM, 
460 técnicos con formación específica y más de 50 Centros de 
Información Dental en Europa que ofrecen exhaustivos progra-
mas formativos. Así la compañía puede preparar a sus clientes 
para el futuro digital y apoyarlos a fin de que puedan desarro-
llar y consolidar este proceso de forma individual y de la mane-
ra que mejor se ciña a sus necesidades.

Henry Schein también ofrece a sus clientes exhaustivos ser-
vicios de consultoría para diversos campos de la salud dental, 
así como servicios financieros.

Como proveedor de servicios integrales Henry Schein, se in-
volucra también para poder ofrecer la última formación y tecno-
logía a los profesionales de la odontología repercutiendo por tan-
to en la atención de alta calidad. Henry Schein España, a través 

de sus colaboradores de referencia, ha formado a más de 800 
profesionales en 24 cursos de diferentes especialidades tales 
como: Endodoncia, Radiodiagnóstico, Odontopediatría, Cirugía 
Conservadora, Estética, Implantología, CAD/CAM y Diseño Digi-
tal. 

Para obtener más información, visite la web de Henry Schein en 
www.henryschein.es

Síguenos en:

publirreportaje

Asistentes de la prensa del sector dental.

Demo del workflow Digital ConnectDental. Demo del workflow Digital ConnectDental.

Equipo de Henry Schein.
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SALAMANCA, DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2015

La Dra. Mª Pilar Moreno Andrés es Licenciada en Odontolo-
gía con formación especializada en Odontología Infantil y 

Odontología Infantil en pacientes especiales. Es miembro de 

la Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada (SEOII), 
entre otras Sociedades odontológicas, y docente en la Univer-
sidad de Salamanca, como profesora asociada en las asigna-
turas de Odontopediatría. Además, actualmente, ejerce la prác-
tica privada en «Cuidado Odontológico Infantil», un centro de 
atención a pacientes infantiles que incluye niños con necesi-
dades especiales. 

La Dra. Moreno presidirá en Salamanca, del 12 al 14 de 
marzo, la novena edición del Congreso de la Sociedad Españo-
la de Odontología Infantil Integrada (SEOII), que se celebrará 
conjuntamente con el 53º Congreso CIRNO-Asociación Espa-
ñola Pedro Planas (AEPP), danto lugar al 1er Congreso Nacio-
nal SEOII-CIRNO-AEPP.

—La novena edición del Congreso de la SEOII se celebrará 
conjuntamente con el 53º Congreso CIRNO-Asociación Es-
pañola Pedro Planas, ¿por qué se ha producido esta unión? 
—Este congreso no representa la unión de dos Sociedades. 
La SEOII cree en el tratamiento multidisciplinar, interprofesio-
nal e integral del paciente infantil, en «el niño como un todo», 
por lo que siempre impulsa su estudio desde una perspecti-
va multidisciplinar e interprofesional. Esta es la razón por la 
que, según la temática, a veces, pedimos o nos piden colabo-
ración otras Sociedades del área de la Salud, lo que nos per-
mite aunar criterios, crear un lenguaje común e intercambiar 
conocimientos en beneficio del tratamiento del niño en todas 
sus situaciones y circunstancias.

El Club Internacional de Rehabilitación Neuro-Oclusal–Aso-
ciación Española Pedro Planas (CIRNO – AEPP)– comparte con 
la SEOII la importancia que tiene el estudio del desarrollo crá-
neo-facial en la obtención de una correcta salud bucodental, 
sobre todo, en los primeros años de la infancia. Por lo tanto, 
era de gran interés, en esta ocasión, compartir y unificar en 
este congreso los conocimientos, prácticas y experiencias que 
ambas sociedades poseen. 

9º CONGRESO SEOII

gd  Congresos

DRA. Mª PILAR MORENO ANDRÉS

«Creemos en el tratamiento multidisciplinar,  
interprofesional e integral del paciente infantil»

53º Congreso CIRNO-Asociación Española Pedro Planas  
y 1er Congreso Nacional SEOII-CIRNO-AEPP
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—¿Qué objetivos se han marcado de cara a esta cita?
—Los objetivos de este congreso vienen marcados por el 
ideario y preceptos de la SEOII que considera el estudio, 
diagnóstico y tratamiento del niño de una forma global. Es-
to se realizará mediante ponencias, talleres y mesas redon-
das expuestas de forma multidisciplinar, abarcando desde 
la prevención a los aspectos más novedosos de la atención 
odontológica infantil, característica distintiva de nuestra So-
ciedad y el CIRNO. Sociedades comprometidas con la calidad 
en los tratamientos, la innovación y la formación continuada. 

—El tema central del congreso será el crecimiento y desa-
rrollo oro-facial del niño desde la más temprana infancia. 
¿Qué podrán encontrar los asistentes en el programa cien-
tífico de un modo más concreto?
—Aparte de conocimientos actualizados, el abordaje del te-
ma desde diferentes puntos de vista, es decir, desde la ex-
periencia de diferentes profesionales, los cuales, a buen se-
guro, aportarán los aspectos más novedosos y las diferentes 
actitudes terapéuticas que nos dirigen hacia una Odontolo-
gía infantil multidisciplinar de excelencia. 

—¿Qué conferenciantes se incluyen en el programa?
—Contamos con la colaboración de ponentes de reconocido 
prestigio en el ámbito de las Ciencias de la Salud: profesiona-
les de diferentes especialidades como Pediatría, Odontología 
Infantil, terapia miofuncional o rehabilitación neuro-oclusal. 

—¿Qué temas se abordarán en las conferencias, medas y 
talleres del congreso?
—El tema principal del congreso es el crecimiento oro-facial 
del niño en sus principales etapas de crecimiento: lactan-
cia, infancia y juventud. Se debatirá, desde distintos puntos 
de vista, sobre los factores tanto internos como externos, 
patológicos o no, que pueden influir en este crecimiento así 
como la intervención de los diferentes profesionales sobre 
dicho proceso, algo que tiende a estimular la formación de 
equipos multidisciplinares.

El jueves tendrá lugar un curso intra-congreso en el que el 
CIRNO-AEPP abordará el tema desde el punto de vista de la 
rehabilitación neuro-oclusal, terminando el día con un taller.

El viernes contamos con la intervención de la Dra. Ma-
rie-Joséphe Deshayes, que nos hablará sobre la «Importan-

cia del tratamiento precoz antes de los 6 años» y, la tarde, 
la dedicaremos al tratamiento del paciente pediátrico bajo 
sedación, un tema en el que intervendrán psicólogos infan-
tiles y anestesistas, entre otros ponentes, terminando la se-
sión con un taller de soporte vital pediátrico. Para clausu-
rar el congreso, en la mañana del sábado, se realizará una 
mesa redonda interprofesional con el tema central: «Visión 
global de las alteraciones de la función orofacial en el pa-
ciente infantil».

—¿Para qué tipo de profesionales está pensando el progra-
ma científico del congreso?
—No se trata de un congreso dirigido solo a odontólogos y 
estomatólogos. Es un congreso multidisciplinar, enfocado a 
ver al niño en su totalidad, en crecimiento y desarrollo; por 
eso invitamos a participar a todos los profesionales de la sa-
lud que, desde diferentes especialidades, están implicados 
en el seguimiento, crecimiento y desarrollo de los niños, es 
decir, pediatras, logopedas, personal auxiliar, enfermeras, 
higienistas etc. y, por supuesto, a los estudiantes de cual-
quiera de estas materias.

—¿Qué número de inscripciones esperan recibir? 
—Aparte los miembros de ambas Sociedades –SEOII y CIR-
NO-AEPP–, dada la altura de sus ponentes y lo interesan-
te de su temática, esperamos que la asistencia sea impor-
tante, aunque somos conscientes del actual momento de 
crisis económica por el que atraviesa nuestro entorno. He-

«CONTAMOS CON LA COLABORACIÓN DE 
PONENTES DE RECONOCIDO PRESTIGIO 
EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS DE LA 
SALUD: PROFESIONALES DE DIFERENTES 
ESPECIALIDADES COMO PEDIATRÍA, 
ODONTOLOGÍA INFANTIL, TERAPIA 
MIOFUNCIONAL O REHABILITACIÓN 
NEURO-OCLUSAL»



mos realizado un importante esfuerzo con el objetivo de po-
ner al alcance de todos un congreso que creemos desper-
tará gran interés entre todos los profesionales. Esperamos 
poder igualar o aumentar el número de congresistas de an-
teriores eventos ya que, además, en esta ocasión intervie-
nen dos Sociedades. 

—En cuanto a la sede del congreso, ¿cuáles han sido las 
razones que les han llevado a decantarse por Salamanca? 
—Tratándose de cultura, Salamanca es un destino inmejora-
ble, se la conoce como la ciudad del pensamiento y del saber. 
Ni que decir tiene la importancia de su Universidad, fundada 
por Alfonso IX en 1218, siendo una de las más antiguas de 
Europa e internacionalmente conocida. Desde sus inicios, ha 
contado con el privilegio de formar a miles de profesionales 
en su Facultad de Medicina, una de las primeras de España.

Odontología tiene una historia más corta en la ciudad, 
empezándose a impartir la licenciatura en 2001 en la Facul-
tad de Medicina, donde conviven los estudiantes de ambas 
titulaciones. Se trata de un marco inmejorable al contar con 
la presencia de profesionales de reconocido prestigio de las 
diferentes ramas de la salud y por poder acercar todo esto 
a los estudiantes. Además contamos con un aliciente más 

en la ciudad y es la belleza de su casco antiguo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

—Aparte del programa científico, ¿está prevista alguna ac-
tividad social? 
—En la inscripción al congreso se encuentran incluidas para 
todos los congresistas las comidas de trabajo, un momen-
to para poder charlar distendidamente sobre las ponencias 
del día. Además, se celebrará un coctáil de bienvenida en 
el maravilloso entorno del «Salón de las Pinturas» del Cole-
gio Fonseca. Por otro lado, esperamos poder contar en la 
inauguración del congreso con una recepción en el Ayunta-
miento de Salamanca. Habrá también una cena de gala, en 
la que se hará entrega de los premios «Dra. Rocío Cortés» 
y «Dr. González-Meneses», que la SEOII tiene establecidos 
para las mejores comunicaciones. 

—¿Qué les diría a los profesionales de la Odontología para 
que no se pierdan esta cita?
—Por un lado, invitamos a todos los profesionales y estu-
diantes de las distintas Ciencias de la Salud a participar ac-
tivamente con la presentación de casos clínicos, estudios de 
investigación o revisiones bibliográficas de interés, ya sea a 
través de comunicaciones orales o pósteres, y por otro, que 
es una ocasión para compartir días de ciencia, intercambio 
de conocimientos y camaradería. •
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«NO SE TRATA DE UN CONGRESO 
DIRIGIDO SÓLO A ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS. ES UN CONGRESO 
MULTIDISCIPLINAR, ENFOCADO A VER AL 
NIÑO EN SU TOTALIDAD, EN CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO»

La Dra. Pilar Moreno es 
presidenta del comité 
organizador del 9º Congreso 
SEOII, que este año se celebra 
conjuntamente con el 53º 
Congreso CIRNO-Asociación 
Española Pedro Planas.

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está  

disponible en la web: www.seoii.es



Título de Especialista Universitario
en Periodoncia Quirúrgica

secretariaacademica@formaciondepostgrado.com

BLOQUE PRIMERO: PERIODONCIA CLÍNICA
I MÓDULO: Conceptos básicos de la periodoncia. 6 y 7 de Febrero
II MÓDULO: Tratamiento periodontal básico. 10 y 11 de Abril

BLOQUE SEGUNDO: CIRUGÍA PERIODONTAL 
III MÓDULO: Introducción a la Cirugía Periodontal Resectiva. 15 y 16 de Mayo 
IV MÓDULO: Cirugía Periodontal Regenerativa. 5 y 6 de Junio

BLOQUE TERCERO: CIRUGÍA REGENERATIVA 
V MÓDULO: Cirugía Mucogingival. 10 y 11 de Junio
VI MÓDULO: Cirugía Periodontal Estética. 11 y 12 de Septiembre
VII MÓDULO: Manejo de Tejidos Blandos e Implantología. 2 y 3 de Octubre
VIII MÓDULO: Regeneración Ósea e Implantología. 13 y 14 de Noviembre

BLOQUE CUARTO: CIRUGÍA REGENERATIVA EN IMPLANTES
IX MÓDULO: Manejo del Perfil de Emegercia y Carga inmediata. 11 y 12 de Diciembre
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Especialista Universitario
Dirección Académica:
Dr. Antonio MURILLO RODRÍGUEZ 
Dr. José Luis CALVO GUIRADO

Sede teoría y talleres prácticos:
Colegio Oficial de Dentistas de Málaga
Horario: viernes tarde y sábados. 

Formación de Postgrado en Odontología
Dirección:
Dr. Aldo LUCERO SÁNCHEZ
Prof. Antonio ALÍAS SÁEZ 

Información Académica:
Centro de Formación Continua de la Universidad de Almería
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Colegio Oficial de Dentistas de Málaga | oficina@coema.org

Secretaría Académica:
Dra. María del Mar GUTIÉRREZ 
secretariaacademica@formaciondepostgrado.com
 
Importe total del título de Especialista Universitario: 5.500€
(Opción de pagos fraccionados)
Reserva de matrícula: 1.500€

Inicio: Febrero de 2015 
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en Periodoncia Quirúrgica

secretariaacademica@formaciondepostgrado.com
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V MÓDULO: Cirugía Mucogingival. 10 y 11 de Junio
VI MÓDULO: Cirugía Periodontal Estética. 11 y 12 de Septiembre
VII MÓDULO: Manejo de Tejidos Blandos e Implantología. 2 y 3 de Octubre
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Importe total del título de Especialista Universitario: 5.500€
(Opción de pagos fraccionados)
Reserva de matrícula: 1.500€

Inicio: Febrero de 2015 
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Curso Microdent de «Técnicas predecibles en 
el abordaje microquirúrgico del tejido blando. 
Nuevos conceptos y retos» 

Fechas: Bilbao, 13 de diciembre. Palma de Mallorca, 7 
de febrero 2015. Después del gran éxito de las edicio-
nes pasadas celebradas en Madrid y Barcelona, Micro-
dent presenta nuevas ediciones del curso teórico-prácti-

co «Técnicas predecibles en el abordaje microquirúrgico del tejido blando, 
nuevos conceptos y retos», dirigido por el Dr. Antonio Murillo Rodríguez. 

Este curso teórico-práctico empieza a las 10 hs. con la presentación 
del programa y la entrega de documentación, desarrollando durante la 
mañana la parte teórica con presentaciones sobre Microcirugía muco-
gingival sobre implantes y dientes. Después de la mesa redonda y de la 
comida de trabajo, el curso continúa por la tarde con la parte práctica 
donde se realizan dos talleres preclínicos de aplicación de injertos, en 
los cuales los asistentes pueden trabajar las técnicas presentadas por 
la mañana. Plazas limitadas.

Taller práctico de elevación interna de seno 
en Granada
Los próximos días 1 y 15 de di-
ciembre en la Universidad de Gra-
nada, Microdent realizará unas 
charlas-taller de elevación inter-
na de seno mediante el dispositivo Cortical-Fix, dirigidas por el Dr. Ja-
vier Martínez Osorio para los alumnos de 5º curso de la asignatura de 
Cirugía Oral de la Dra. Elena Sánchez. 

Durante estas jornadas los alumnos podrán aplicar en cabeza fres-
ca de animal los protocolos para elevación de seno mostradas en las 
presentaciones. 

46ª edición del Curso «Mejora del tercio facial 
inferior con rellenos (fillers)»

Acreditado por la Comisión de Formación Con-
tinuada de las Profesiones Sanitarias de la Co-
munidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud 
(1,5 créditos). Próxima fecha: 19 de diciembre.
Taller de microcánulas: 20 de diciembre.

Dra. Ana Sanz Cerezo: Doctor en Medicina y 
Cirugía, Médico Estomatólogo, Postgrado de Or-
todoncia, Título de especialista en Medicina Es-
tética y Cosmética (Mención de Excelencia), Pre-
mio Mejor Comunicación Libre en el 9º European 
Congress of Aesthetic Medicine y XXVI Congreso 
Nacional de la SEME, publicaciones de Medici-
na Estética en revistas nacionales e internacio-
nales y profesora del Máster de Medicina Esté-
tica de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de

la Comunidad de Madrid

Comisión de Formación Continuada

Camlog apoya a la Universidad Católica  
de Valencia  

Camlog apoya el curso de postgrado or-
ganizado por la Universidad Católica de 
Valencia, «Título de Experto Universita-
rio en Implantología Oral Avanzada». El 
curso está dividido en 10 módulos teó-

ricos-prácticos, hasta junio de 2015.
Camlog  tuvo la oportunidad de dar a conocer su cirugía con implan-

tes el pasado día 17 de octubre 2014, con el apoyo del Dr. Vicente Gi-
meno. Asimismo, Camlog tiene prevista su participación en el módulo 
teórico-práctico de prótesis sobre implantes el próximo 12 de diciem-
bre, con el Prof. Dr. Vadillo como ponente.

Camlog apoya la formación de nuevos implantólogos ofreciendo una 
completa gama de soluciones con los tres sistemas de implantes:  
Camlog, Conelog e ISy.  

Conferencias de Implantología Oral
El próximo mes de diciembre se desarrolla la sección 
práctica sobre pacientes del segundo ciclo de forma-
ción quirúrgica de Implantología y Rehabilitación Oral, 
que patrocina Radhex Implants.

Dicho curso se celebrará en:
- Madrid, el sábado 15 de diciembre.
- Barcelona, el sábado 15 de diciembre.

El carácter del ciclo será eminentemente personalizado, y dirigido 
especialmente a profesionales que se inician en Implantología, como 
también a profesionales que realizan implantes dentales en una fase 
inicial y desean desarrollar sus aptitudes prácticas. 

A lo largo de esta última sección formativa del siclo, se busca la par-
ticipación directa de los profesionales asistentes en cirugías, ponien-
do en práctica los conocimientos adquiridos, para obtener seguridad 
en el manejo de la técnica, y siempre con el respaldo de un equipo pro-
fesional de primer nivel.

Curso de Endodoncia Avanzada y Estética 
del Diente Endodonciado, patrocinado por 
SIMESP-Maillefer y Dentsply Detrey

Dentro de su programa de formación continuada, en el último trimes-
tre del año se desarrollará, en el Hotel Catalonia el Pilar de Zaragoza, 
el Curso Modular de «Endodoncia Avanzada y Estética del Diente En-
dodonciado».

El curso constará de tres módulos:
• Módulo III. Viernes 12 y sábado 13 de diciembre.
El curso será impartido por los doctores Rosa Vilariño, Fernando Mi-

ñambres y Óscar Alonso.

Más información en el directorio, págs.  256-257
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Camlog apoya la Formación Continua del 
Colegio de Las Palmas  
Dentro de su plan de Formación Continua del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Las Palmas, 
Camlog apoyará el curso «Cirugía guiada en el sector 
anterior: la precisión como recurso principal», que tendrá lugar los días 
7 y 8 de diciembre en la sede del Colegio. El curso teórico-práctico es-
tará a cargo del Dr. Juan Zufía González.

El objetivo de este curso es mostrar la predictibilidad de los resulta-
dos clínicos con la cirugía guiada con Camlog, así como la descripción 
de la técnica, paso a paso, aportando trucos o técnicas útiles en la con-
sulta diaria, especialmente en implantes situados en el sector anterior, 
donde la Odontología Estética requiere de una mayor precisión. 

El curso constará de una parte teórica, donde se analizarán en pro-
fundidad todos los conceptos necesarios para la práctica de la cirugía 
guiada, y una parte práctica, donde los alumnos manejarán el software 
y donde podrán aprender la colocación de los implantes Camlog en tipo-
dontos a través de una guía. 

Curso Mozo-Grau: Webinario «Reconstrucción 
pre-implantológica de los maxilares»
El próximo 15 de diciembre Mozo-Grau realizará un webinario (semina-
rio on-line) a través de la plataforma www.implant-training.com, a car-
go del Dr. Fernando García Marín que tratará el tema «Reconstrucción 
pre-implantológica de los maxilares».

Los webinarios están teniendo muy buena aceptación y en cada 
nuevo curso se supera el número de participantes, de hecho, en el ce-
lebrado el día 20 de octubre, y que impartió el Dr. Joan Grau Cases, 
la sala virtual se llenó. Los asistentes valoran, sobre todo, poder dis-
frutar de un curso de calidad, en directo y desde su propio ordenador 
(sin moverse de casa).

Nuevo catálogo de cursos de 3Dental 2015
Debido al éxito cosechado en estos años con su 
curso de Diseño CadCam, 3Dental ha decidido 
apostar por su línea formativa, creando un de-
partamento específico para la formación así co-
mo un nuevo catálogo de cursos para el próximo 
año 2015, donde figuran un curso de Diseño re-
novado y con niveles, charlas temáticas con ex-

pertos, nuevos softwares tecnológicos, etc. Muchas 
novedades que se darán conocer a lo largo de este 
mes, siempre con la garantía de ser formadores ho-
mologados de 3Shape.

La reserva de plazas se realizará por orden de pe-
tición. El número de plazas es limitado.

Curso Teórico-Práctico de «Elevación  
del seno maxilar abierta e inserción inmediata  
de implantes»
BioHorizons y SECIB organizan los días 12 y 13 de 
diciembre en el Facultad de Medicina y Odontolo-
gía de la Universidad de Santiago de Compostela 
un curso teórico-práctico de Implantología y rege-
neración ósea. Estará impartido por los Dres. Ra-
fael Flores y Ramón Rodríguez Martos. Algu-
nos de los objetivos de este curso son:
• Exponer los aspectos más importantes en 

la planificación de la rehabilitación proté-
sica mediante implantes osteointegrados.

• Desarrollar el protocolo quirúrgico básico y familiarizar al alumno con 
el instrumental de las técnicas quirúrgicas avanzadas.

• Discutir las alternativas terapéuticas para la rehabilitación implanto-
protésica ante situaciones complejas.
Al finalizar el curso se hará entrega a cada asistente de un diploma 

oficial de la SECIB.

2º módulo del VI Curso sobre «Manejo  
de Tejidos Blandos alrededor de dientes  
e implantes» de Periocentrum

Los días 13 y 14 de diciembre 
se celebrará el módulo de Ciru-
gía Plástica periimplantaria del VI 
Curso sobre «Manejo de los teji-
dos blandos alrededor de dientes 

e implantes».
Equipo docente: Doctores Fabio Vignoletti, Alberto Ortiz-Vigón, Ra-

món Lorenzo, Daniel Rodrigo y Alfonso Oteo. 
Los dos módulos de la formación constan de una parte teórica, me-

diante clases magistrales, que irán acompañadas de la revisión de la 
literatura científica correspondiente. Posteriormente, los alumnos rea-
lizan prácticas sobre cabezas de cerdo y tipodontos específicos con 
instrumental quirúrgico de microcirugía para el manejo de los tejidos 
blandos. En esta fase hay un profesor por cada dos alumnos. Cada 
uno de los módulos se cierra con la asistencia a dos cirugías en direc-
to y una discusión razonada sobre los mismos.



para más información contacte con el delegado de su zona o con el 
Dpto. de Marketing & Educación de BioHorizons  91 713 10 84 • bmalodemolina@biohorizons.com

ofertas con paquetes de implantes
ya disponibles

GLOBAL SYMPOSIUM 2015

Los Ángeles • 16-18 abril
JW Marriott Los Ángeles • L.A. LIVE

GLOBAL SYMPOSIUM 2015

SPMP14132es REV B JUL 2014Interpretación simultánea disponible en español

Edward P. Allen  ·  Lyndon Cooper

 Marius Steigmann  ·  Kanyon Keeney

Bach Le  ·  Sonia Leziy  ·  Brahm Miller

Carl Misch  ·  Craig Misch

Martijn Moolenaar ·  Michael Pikos

Maurice Salama  ·  Hamid Shafie

Dennis Tarnow  ·  Hom-Lay Wang

ponentes destacados

y muchos más...

Anuncio Los Angeles Gaceta Oct.indd   1 22/09/2014   16:24:45
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Título de Experto en Endodoncia
El título de Experto en Endodoncia está dirigi-
do a todos aquellos postgraduados que quie-
ren iniciarse o perfeccionarse en el mundo de 
la Endodoncia. Supone una interesante oportu-
nidad para ponerse al día en los últimos avan-
ces de la misma, tanto en el campo del diag-
nóstico, como del tratamiento, instrumental, 
técnicas y materiales. 

El principal objetivo del contenido práctico 
es afianzar los conocimientos teóricos y adqui-
rir la habilidad y confianza necesarias para que 
el alumno pueda proceder a la ejecución del 
tratamiento propuesto de forma predecible. El 
programa consta de los siguientes módulos:

–Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos. 29-30-
31 enero de 2015.

–Módulo 2. Instrumentación mecánica. 5-6-7 de marzo de 2015.
–Módulo 3. Obturación de conductos radiculares. 16-17-18 de abril 

de 2015.
–Módulo 4. Restauración tras la Endodoncia. 21-22-23 de mayo 

de 2015. 

ENERO 2015

Curso Superior de Formación Continuada  
en Endodoncia Integral

El Dr. Hipólito Fabra Campos va a dictar una nueva edi-
ción de su curso de Formación Continuada en Endo-
doncia Integral en el año académico de 2014/2015.

El curso se impartirá, como otros años, en cinco 
sesiones de dos días de duración cada una: en Va-
lencia, los días 16 y 17 de enero, 20 y 21 de febre-
ro, 27 y 28 de marzo, 17 y 18 de abril y 15 y 16 de 
mayo de 2015 y consta de sesiones teóricas y prác-
ticas, realizadas sobre dientes extraídos y modelos 

anatómicos de acrílico, con los últimos sistemas de preparación y ob-
turación de conductos. Igualmente se dispondrá de un microscopio óp-
tico para visualizar los tratamientos.

Se hará entrega a los asistentes de todo el material necesario para 
realizar las prácticas, así como de un sílabus con los contenidos teóri-
cos en cada una de las cinco sesiones. 

Dr. Hipólito Fabra Campos

LUGAR DE CELEBRACIÓN
HOTEL MEDIUM VALENCIA
General Urrutia 48, 46013 Valencia
Tel. 963 347 800, Fax 963 347 801
www.mediumhoteles.com

INFORMACIÓN
Srta. ROSA, Tel. 963 944 640
hfabra@infomed.es
www.infomed.es/hfabra

Curso Académico 2014 / 2015

 SESIÓN I
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN BIOMECÁNICA
16 y 17 de enero de 2015

 SESIÓN II
OBTURACIÓN CANALICULAR, ULTRASONIDOS Y URGENCIAS
20 y 21 de febrero de 2015

 SESIÓN III
TRAUMATOLOGÍA E HIDRÓXIDO DE CALCIO
27 y 28 de marzo de 2015

 SESIÓN IV
RECOPILACIÓN CLÍNICA: TRATAMIENTO DE LOS ACCIDENTES Y CIRUGÍA PERIAPICAL
17 y 18 de abril de 2015

 SESIÓN V
ÚLTIMOS AVANCES SOBRE COMPOSITES Y ADHESIVOS EMPLEADOS EN LA CLÍNICA DIARIA:
RESTAURACIÓN DE DIENTES VITALES Y DESVITALIZADOS. ESTÉTICA CON COMPOSITES
15 y 16 de mayo de 2015

Curso Superior de Formación Continuada en

ENDODONCIA INTEGRAL

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos

Dentsply Implants colabora con el título de 
Especialista en Implantología Oral de la UMH
DENTSPLY Implants colabora en el título 
universitario de Especialista en Implanto-
logía Oral, de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche (Alicante), que se impar-
tirá de enero a diciembre de 2015.

El curso viene a responder a la solicitud de formación práctica, pero 
a la vez integral y bien fundamentada, que sienten hoy los profesiona-
les para utilizar los implantes como una opción habitual de tratamien-
to. El curso, dirigido y coordinado por el Dr. Lino Esteve y con un equipo 
de 14 profesores, se plantea como una formación práctica de cirugía y 
prótesis sobre implantes con tratamiento sobre pacientes. 

El título contará además con un curso de disección sobre cabezas 
humanas en el Departamento de Anatomía de la UMH, incluido en el 
programa como módulo número 11. 

Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de Formación Continua de «Tí-
tulo Experto en Estética Dental» impartido por los doc-
tores Mariano Sanz Alonso, Manuel Antón Radigales y 
José A. de Rábago Vega.

Como novedad, incorporan un módulo optativo teó-
rico-práctico, sobre las nuevas técnicas en la estética 
dental, de una semana, en la Universidad de Nueva York, 
de mano de los mejores profesionales.

El objetivo es enseñar al odontólogo tres de las técnicas más mane-
jadas en Odontología Estética. Estos cursos están acreditados por la 
CFC de Madrid. Los próximos módulos a celebrar son:

–Módulo 6. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresio-
nes». 15-16-17 de enero de 2015.

–Módulo 7. Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 
19-20-21 de febrero de 2015.

–Módulo 8. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones.  
20-21 de marzo de 2015.

–Módulo 1. Cirugía Periodontal Básica. 8-9 de mayo de 2015.
–Módulo 2. Cirugía Plástica Periodontal. 12-13 de junio de 2015.
–Módulo 3. Cirugía Mucogingival y Estética. 10-11 de julio de 2015.
–Módulo 9. Curso Teórico/Práctico en NYU. Del 22 al 26 de junio 

de  2015.  

Curso clínico intensivo de Cirugía Avanzada 
en Lisboa

Del 24 al 31 de enero de 2015, bajo la direc-
ción del Dr. Holmes Ortega Mejía, se celebra-
rá en Lisboa la 12ª edición del curso clínico 
sobre pacientes «Cirugía Avanzada orienta-
da a la formación profesional». Es una forma-
ción intensiva, teórica y práctica, en la que 

se adquieren los conocimientos y la destreza necesarios para realizar 
un correcto diagnóstico, planificación del tratamiento y elección de la 
técnica quirúrgica más adecuadas. Las plazas son limitadas.

Curso Sistemas 3D de Ortoteam. Módulo 1
Título: Sistemas 3d. Módulo 1.
Cuándo: Viernes 23/1/2015.
Dónde: Laboratorio Ortoteam - Matadepera. 

Ideal para aquellos que quieran aprender a 
escanear, obtener archivos «stl», y manejar-
los en los diferentes software de análisis 3d, 
diseño 3d, e impresión 3d. Forma parte del 
ciclo de cuatro cursos, de  un  día  de  dura-
ción, en  que  los  asistentes aprenderán a reconocer conceptos básicos 
del manejo virtual de datos. 
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Mozo-Grau desarrollará en Bilbao las  
IV Jornadas de Actualización en Implantología
Tras el éxito de su VIII Congreso de Actualiza-
ción en Implantología, Mozo-Grau ya prepara 
sus próximas Jornadas de «Actualización en Im-
plantología». La cuarta edición de esta cita se 
desarrollará el día 30 de enero de 2015, en el 
Auditorio Mitxelena de la Universidad del País 
Vasco (Bilbao).

Esta edición contará con un elenco de po-
nentes de lujo entre los que se encuentran los 
siguientes profesionales: Dr. Arturo Sánchez 
Pérez; Dr. Carlos Larrucea Verdugo (Chile); Dr. 
David Esteve Colomina; Dr. Eduardo Estefanía Cundín; Dr. Fernando Ro-
jas Vizcaya; Dr. Ion Zabalegui Andonegui; Dr. José Manuel Aguirre Urízar; 
Dr. Juan Carlos de Vicente Rodríguez; Dr. Marco Esposito (Italia); Dr. Mi-
guel Peñarrocha Diago; Dr. Pablo Domínguez Cardoso; Dr. Pablo Galindo 
Moreno y Dr. José Luis Cebrián Carretero. Además de los encargados de 
impartir el programa especial para protésicos: Javier Ortolá Dinnbier; Ja-
vier Valladares Relaño y Luis Miguel Vera Fernández. Por otro lado, tam-
bién dentro de este programa, se ha organizado un curso paralelo de 
marketing para clínica.

En la anterior edición de las «Jornadas de Actualización en Implanto-
logía», celebradas en Barcelona, este evento de intercambio científico 
atrajo a más de 400 personas. 

Curso de Manejo Clínico en Provisionales 
sobre dientes naturales

–Ponentes: Carlos Saavedra, Ramón García-
Adámez y David García Baeza. 

–Objetivo del curso: Proporcionar los conoci-
mientos teóricos y prácticos para la elaboración 

de restauraciones provisionales estética y funcionalmente adecuadas 
sobre dientes naturales. Está dirigido a clínicos restauradores que 
quieran perfeccionar su práctica clínica y a aquellos que, tras varios 
años de experiencia, pretendan mejorar la calidad del trabajo que rea-
lizan y alcanzar un nivel superior en el acabado de sus provisionales.

Durante el curso se aportarán distintas técnicas en la fabricación 
de restauraciones provisionales y se enseñará un protocolo predeci-
ble en este procedimiento, dando respuestas a muchas preguntas que 
ocurren a diario en la práctica clínica.

Lugar: GC Europe Campus - GC Ibérica (Las Rozas, Madrid).
Fechas: 16-17 de enero de 2015. 

6ª Edición del Curso Superior Universitario  
en Implantoprótesis de la URJC

 –Carácter del Curso: Semipresencial.
 –Duración del Curso: 200 horas.
 Parte Presencial: 22 y 23 de mayo de 2015.
 Inicio: 26 de enero de 2015. Fin: 11 de di-

ciembre de 2015.
 Acreditación otorgada: Tras la superación del 
curso se entregará al alumno el Certificado Universitario Oficial.

 Número de plazas: limitadas.
 Reserva de plaza y matrícula: Universidad Rey Juan Carlos. Registro 
General.

 Campus de Móstoles. Calle Tulipán s/n. 28933 Móstoles. 
Máster en Cirugía Oral, Implantología  
y Rehabilitación implantoprotésica

–Organizado por la Universidad de Córdoba.
–Fecha: de enero a junio de 2015.
–Lugar: Universidad de Córdoba.
–Máster universitario: Título propio Universi-

dad de Córdoba (en trámite de aprobación por 
el Consejo de Gobierno de la UCO).

–Curso 2015: De enero a junio. 60 ECTS. 
1.500 horas lectivas.

Cuatro períodos presenciales (teórico-prácti-
cos) de 10 días y una semana de prácticas en 

Clínicas Maxilodental®.
Prácticas sobre pacientes y cadáver, trabajos presenciales, semipre-

senciales y no presenciales. Incluye gestión y marketing en la clínica 
dental. 

Número máximo de plazas: 25
BioHorizons patrocina este curso.

Luis Mampel presenta «Estética Controlada» 
Los días 23 y 24 de enero, en las instalaciones 
de Dental Everest de Madrid, Luis Mampel im-
parte su curso «Estética Controlada».

Esta formación, de gran carga práctica, con-
seguirá que los asistentes controlen al más mí-
nimo detalle la estética en sus restauraciones 
usando la cerámica IPS e.max Ceram, la cerá-
mica de estratificación altamente estética pa-
ra el sistema IPS e.max. 

Realizarán coronas tanto a cocción inter-
media como a volumen total con maquillaje 
de superficie. 

Formación en restauraciones con cerámica 
adherida 

El Centro Internacional de Educación Dental, 
ICDE, de Ivoclar Vivadent volverá a contar un 
año más con la participación de uno de sus 
ponentes más exitosos, el Dr. Rafael Piñeiro. 
Y para estrenar el calendario impartirá su úl-
tima oferta formativa, «Restauraciones en ce-
rámica adherida».

Los asistentes podrán incorporar a su práctica cotidia-
na la dinámica de trabajo de las restauraciones de cerá-
mica adherida. Además, la gran ventaja que presenta el 
curso es la alta carga práctica, que es del 80%, a lo lar-

go de dos días, en los que tendrán la oportunidad de experimentar la 
técnica de tallado de coronas, carillas, microcarillas, inlays, onlays así 
como la impresión, el provisional y el cementado de restauraciones.

El curso se celebrará los días 23 y 24 de enero en el ICDE de Madrid, 
y los días 20 y 21 de febrero en el Hotel Jorge I de Lugo.



Fechas 3ª Edición 

Módulo 1: 30 - 31 enero 2015 
Módulo 2: 6 - 7 marzo 2015 
Módulo 3: 10 - 11 abril 2015 
Módulo 4: 8 - 9 mayo 2015

Dr. Guillermo Galván

Dra. Pilar Lobo

Información e Inscripciones 
Teléfono: 983 335 566 
www.galvanloboformacion.com 
e-mail: formacion@galvanloboformacion.com

Módulo 1: DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN 
INTEGRAL DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR 
ESTÉTICO. 

Módulo 2: PLANIFICACIÓN DE LA REHABILITACIÓN, 
E N C E R A D O Y R E S T A U R A C I O N E S 
TRANSICIONALES.   

Módulo 3: DPS: DISEÑO PREDECIBLE DE LA 
S O N R I S A , R E S TA U R A C I O N E S E S T É T I C A S 
INDIRECTAS. 

Módulo 4: IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA GUIADA 
PROTÉSICAMENTE 

curso de oclusión y 
odontología restauradora 

estética teórico-práctico

  El objetivo general del Curso es: 

1. Incorporar un protocolo de exploración global de la 
boca, identificando el problema principal y motivo de 
consulta.  

2. Analizar el riesgo y el pronóstico mediante un 
diagnóstico integral . 

3. Planificar un tratamiento y mantenimiento fiable, 
predecible y estable en el tiempo. 

7,2 CRÉDITOS

formación

Dra. María Blanco

Dr. Ángel Emparanza
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FEBRERO 2015

Actividades formativas SEKMO
IX Curso de Kinesiología y Posturología según el método del profesor 
Gian Mario Esposito. 

Madrid: Hotel Claridge (Madrid). 
Fechas: 
–Módulo 1. 26-27-28 de febrero de 2015. 
–Módulo 2. 23-24-25 de abril de 2015.

Curso de Estética en Implantología
El sábado 14 
de febrero se 
celebrará en 
Barcelona la 
jornada de for-
mación «Estéti-
ca en Implanto-

logía: paso a paso desde la planificación hasta la rehabilitación». En 
este curso, organizado por DENTSPLY Implants conjuntamente con el 
COEC, se abordarán, a través de una serie de casos clínicos comple-
jos, tanto temas quirúrgicos como prostéticos que plantean siempre 
dudas a la hora de la toma de decisiones. Se plantea un formato di-
ferente, en un ambiente abierto al debate, en el que el objetivo funda-
mental es aclarar conceptos y aplicar el conocimiento de la ciencia a 
la práctica clínica. 

Los dictantes serán los Dres. Ramón Asensio Acevedo y Victoria 
Sánchez D’onofrio. 

Curso teórico-práctico de Ortodoncia
Con el fin de satisfacer las necesidades de odontólogos 
recién licenciados, Gnathos –Centro de Estudio de Orto-
doncia– pone en marcha dos inicios de curso del Posgra-
do en Ortodoncia en Madrid. 

Las fechas programadas para 2015 son del 7 al 10 de 
febrero y del 12 al 16 de junio. El curso tiene un desarro-
llo presencial de 8 módulos de 5 días cada uno (320 ho-

ras) con una frecuencia cuatrimestral.  
La parte no presencial consta de 280 horas online. Se 

capacitará al alumno en la identificación, planificación, eje-
cución, seguimiento y evaluación de los objetivos del trata-
miento ortodóncico-quirúrgico. La organización hará entre-
ga de materiales didácticos de apoyo. 

XXXVI Curso básico teórico-práctico  
de Cirugía Bucal
Lugar y fecha: Barcelona, del 16 al 21 de febre-
ro. Hospital Quirón. Teknon. 

Las Comisiones Científicas de la Sociedad Ca-
talana de Cirugía e Implantología Bucal y Maxi-
lofacial y de la Fundació Privada Catalana per a 
la Salut Oral ofrecen la oportunidad, a través de 
este curso, de aprender y poner en práctica, por 
parte de todos los inscritos, las técnicas básicas 
de Cirugía Bucal.

Curso dirigido y dictado por el Dr. Cosme Gay Escoda y el Prof. Dr. 
Leonardo Berini. 

Profesores invitados: Dres. Josep Mª Arnau, Xavier Costa y Vicen-
te Gancedo.

Profesores colaboradores: Daniel Abad, Josep Arnabat, Esther Delga-
do, Cosme Escoda, Jaume Escoda, Antonio Jesús España, Rui Figueire-
do, Mª Ángeles Sánchez y Eduard Valmaseda.

Primer foro de Excelencia en Gestión Dental 
VP20 Consultores, siguiendo con su filosofía de 
innovación, ha creado el primer Foro de Exce-
lencia en Gestión Dental, evento pionero en el 
mundo. Los primeros actos del programa que 
componen el foro ya han tenido lugar en Ma-
drid los pasados 8 de noviembre y 21 de ju-
nio, contando con la presencia de más de una 
treintena de clientes de la consultora proce-
dentes de toda España. Durante estas jorna-
das se realizaron dos workshop de los tres que están previstos, actos 
con los que se pretende definir las tendencias futuras de gestión en 
el sector dental, creando un modelo de análisis que adopte el formato 
de estudio. Los actos que componen el foro culminarán los días 20 y 
21 de febrero de 2015, con la presentación del Estudio Delphi de Ten-
dencias en Gestión Dental, con varios cursos de Experto en coaching, 
así como de liderazgo y talento, un maratón de coaching dental, la en-
trega de varios sellos de compromiso por la Excelencia de la EFQM y 
conferencias magistrales, donde se contará con la presencia del gurú 
empresarial Emilio Duró.

Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de

la Comunidad de Madrid

Comisión de Formación Continuada



Director y Fundador Internacional de Formación Continuada (ISWOS, INC) en el Dpto. de Ortodoncia
del IDAP en México. Profesor Maxilofacial Orthopedic/Orthodontic. El Dr. B.H. García se formó bajo la
dirección del Dr. McNamara en la técnica de aparato funcional y del Dr. R. McLaughlin y Dr. J. Hilgers
en la técnica de Straight Wire. Durante los últimos 30 años imparte Cursos de Ortodoncia en Canada,
EEUU, México, España, Italia, Bélgica, Alemania, Portugal, Polonia y Chile.

Ha participado y coordinado programas internacionales de Ortodoncia con los doctores Dr. Carl Gugino,
Dr. Thomas Mulligan, Dr. Jeffrey Okeson, Dr. Raymond Howe, Dr. Ruel Bench, Dr. James McNamara,
Dr. Eugene Williamson, Dr. Duane Grummons, Dr. Richard P. McLaughlin, Dr. Luis Carriere, Dr. Pablo
Echarri, Dr. Tiziano Baccetti y Dr. William Clark. Centro de Educación Continua en Alemania, Portugal,
Canadá, México. Sistema de Diagnóstico efectivo y simple. CEPH para diagnóstico y mecánica. Programa
exclusivo de cefalometría de García Coffin.

Sesión 1ª  20, 21 y 22 Feb. 2015
Sesión 2ª  05, 06 y 07 Jun. 2015
Sesión 3ª 09, 10 y 11 Oct. 2015

Sesiones 4ª, 5ª y 6ª en 2016

944 218 019

2424
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Curso on line de la Escuela de Medicina 
Legal y Forense de la UCM

«Aspectos legales de la práctica profesional odontológi-
ca. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la reclama-
ción legal». Curso acreditado con 8,6 créditos de forma-
ción continuada. El Dr. Bernardo Perea dirige este curso 
on line de la Escuela de Medicina Legal y Forense de 
la Universidad Complutense de Madrid cuyo objetivo es 

dar las pautas básicas para minimizar el riesgo de tener problemas le-
gales con pacientes motivados por la práctica profesional. El material 
docente incluye múltiples casos clínicos y consejos prácticos basados 
en situaciones reales. Todo el material docente se enviará encuader-
nado como un único libro al domicilio del alumno. 

Postgrados prácticos sobre pacientes  
en la Universidad de La Habana (Cuba)
En distintas fechas y durante todo el año, 
se realizan en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de La Habana (Cuba) post-
grados prácticos sobre pacientes. 

Los cursos tienen una semana de duración y tres ni-
veles distintos de desarrollo: Cirugía Oral, Implantolo-
gía Básica e Implantología Avanzada. En Cirugía Oral los 
alumnos desarrollan un programa de 40 horas consistente en extrac-
ciones múltiples, regularizaciones óseas, semirretenidos, retenidos, 
distintas técnicas de sutura, etc. Esta formación universitaria de post-
grado está organizada por el Instituto Coruñés de Implantología y Re-
habilitación Oral (ICIRO).

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía 
dental o mejorar tu nivel de fo-
tografía, el Dr. Fernando Rey 
Duro organiza cursos personali-
zados adecuados a tus expecta-
tivas. Especialistas en la forma-
ción en el mundo de la fotografía 
dental imparten cursos, tanto de nivel básico como avanzado, ponien-
do especial énfasis en cada una de las diferentes especialidades den-
tales: Odontología Estética, Periodoncia, Prótesis, Ortodoncia, Labo-
ratorio, etc.

VARIOS 2015

Experto en Ortodoncia funcional y 
Aparatología fija de baja fricción

Ortocervera organi-
za el «Curso de Or-
todoncia Práctica – 

Experto en Ortodoncia Funcional y Aparatología Fija de 
Baja Fricción», impartido por el Dr. Alberto J. Cervera 
Durán (Profesor Honorífico), Dr. Alberto Cervera Saba-
ter y la Dra. Mónica Simón Pardell. La técnica que se 
enseña ha incorporado los avances de brackets de ba-

ja fricción, estéticos, autoligados y aleaciones especiales que han cam-
biado completamente la aplicación de la aparatología fija. Estos cursos 
están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Pro-
fesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa está divi-
dido en 2 cursos:

1. Diagnóstico y Cefalometría. 26-27-28 de marzo de 2015.
2. Estudio de la Clase Iª. 23-24-25 de abril de 2015.
3. Cementado y Biomecánica. 21-22-23 de mayo de 2015.
4. Estudio de la Clase IIª. 18-19-20 de junio de 2015.
5. Estudio de la Clase IIIª. 9-10-11 de julio de 2015.
–Curso Técnica de Autoligado y Ortodoncia Multidisciplinaria.
1. Diagnóstico avanzado e Introducción al Autoligado estético.  

10-11-12 de septiembre de 2015.
2. Biomecánica Avanzada y Autoligado. 15-16-17 de octubre de 2015.
3. Dientes incluidos, Agenesias… (Ortodoncia Multidisciplinaria).  

5-6-7 de noviembre de 2015.

Abierto el plazo de inscripción para el  
III Curso modular de ROG y cirugía plástica 
gingival
Después de la gran aceptación de la 1ª y 2ª edición y 
la satisfacción mostrada por parte de sus alumnos, 
Osteógenos pone en marcha los preparativos para 
la celebración de la 3ª edición del Curso modular de 
ROG y cirugía plástica gingival que impartirá el Dr. Mu-
rillo durante 2015. 

Se presentará, paso a paso, cómo tratar, qué pro-
ductos utilizar y la predictibilidad clínica de cada defecto óseo. Se ana-
lizarán dehiscencias, fenestraciones, aumento horizontal, aumento ver-
tical, implantes postextracción, etc., presentando resultados eficaces.

El 5º módulo se completará con dos cirugías retransmitidas en direc-
to, con la colaboración del Dr. Antonio Barone, Universidad de Pisa, Italia.

Curso limitado a 30 plazas. 
Reserva por riguroso orden de inscripción.

Experto Universitario en Arco Recto 
El objetivo de este título se fundamenta en 
la gran cantidad de profesionales cuyo en-
torno de trabajo se basa en la Ortodoncia 
y que necesitan, por un lado, una actualiza-
ción y puesta al día de su práctica profesio-
nal, así como obtener una visión más profun-
da, actual y clara del entorno de trabajo al 
que se enfrentan, a la vez que puedan asi-
milar y manejar estrategias fiables para la solución de los problemas 
de la práctica diaria.

Programa modular. 10 módulos de tres días cada uno, durante 20 
meses.

Comienzo: Octubre de 2015.
Lugar: Madrid.
Titulación otorgada: Experto Universitario en Arco Recto. Universi-

dad Pontificia de Salamanca. 
30 Créditos ECTS.
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Abierta la reserva de plaza en el Medical 
Corps Orthodontic 

Se abre el plazo de inscripción de 
reserva de plaza para realizar el curso 
«Formación integral en Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial», acreditado por 
la Comisión de Formación Continuada 
(CFC), de la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía, e impartido 
por el prestigioso Dr. Luis F. Morales 
Jiménez. El curso teórico-práctico (con 
pacientes en clínica) pretende que 
el profesional realice una Ortodoncia 
de alta calidad en su consulta, 
incorporando los últimos avances en 
dicha práctica. Puesto que las plazas 

son muy limitadas, se respetará el orden de inscripción.

Cursos de formación en Implantología Básica 
y Avanzada en Santo Domingo y Punta Cana
Formación en Implantología ofre-
ce a todos los doctores intere-
sados en Implantología la po-
sibilidad de realizar un curso, 
abordando la Implantologia bá-
sica y avanzada en la República 
Dominicana. Los doctores intere-
sados colocarán de 15 a 20 implantes y realizarán técnicas como eleva-
ciones de seno atraumáticas e implantes post-extracción. 

En la modalidad de cirugía avanzada, los doctores podrán realizar ci-
rugías de elevaciones sinusales traumáticas, implantes post-extracción, 
carga inmediata, injertos óseos y regeneración ósea guiada.

Todos los cursos se realizan sobre pacientes reales. 

Madrid, sede del Congreso ITI Ibérico 2015 
El International Team of Implantology (ITI) organiza una nueva edición 
de su prestigioso Congreso ITI Ibérico que tendrá lugar en Madrid del 
16 al 18 de abril de 2015, bajo el lema «Soluciones a complicaciones 
en Implantología».

Conferenciantes mundialmente conocidos como David Cochran, Mat-
teo Chiapasco y Waldemar D. Polido, así como los principales ponentes 
ibéricos, participarán en esta nueva edición que dará a conocer los úl-
timos avances científicos dentro de la Implantología, según la filosofía 
de ITI basada en la evidencia del tratamiento. Cuatro serán los temas 
principales que se traten durante los dos días de Congreso: «Planifica-
ción en Implantología», «Complicaciones mecánicas», «Complicaciones 
estéticas» y «Complicaciones biológicas».

Además, todos los asistentes podrán participar en el concurso de 
pósteres que se desarrollará durante el Congreso. Solamente tienen 
que enviar un resumen antes del 31 de enero 2015. 

Curso sobre dentición mixta con  
el Dr. David Dana 
En POS han desarrollado la 
actualización de 2015 para ayudar a 
sus graduados y estudiantes a ser más 
eficientes en el tratamiento ortodóncico 
de los pacientes más jóvenes que 
pasan a diario por sus consultas. Los 
próximos 18 y 19 de abril el Dr. David 
Dana abordará en profundidad la 
dentición mixta con numerosos casos y 
protocolos detallados.  

Muchos dentistas se sienten intimidados por los tratamientos de 
dentición mixta porque les resultan muy complicados. Algunos, incluso, 
consideran que no son rentables. En POS han creado este seminario 
para conseguir que todos sus graduados se sientan cómodos tratando 
ese tipo de casos. Este seminario les ayudará a organizarse fácilmente 
y a optimizar este aspecto tan importante dentro de la práctica dental.

Curso de certificación «Alinedador Estético 
on line» de Ortoteam

El curso de certificación «Alineador Estético on 
line», organizado por Ortoteam, está pensado 
para aquellos que quieran empezar a trabajar 
con la técnica alineador estético de movimien-
to dental con plásticos, pero no puedan despla-
zarse y acudir a uno de los trainings life que or-
ganiza la empresa. Se trata de una formación 

Ideal para seguirla desde casa.
Las últimas novedades y el procedimiento de trabajo: cómo enviar 

un caso, qué caso enviar y cuál no, cómo tratar, qué secuencias, cómo 
visualizar en 3d, qué vídeos recibirá, cuál es el software, cómo ajustar 
los alineadores, cómo aplicar más fuerza, cómo solicitar un refinamien-
to, una nueva secuencia, cómo hacer stripping, y mucho más... Respon-
diendo al quiz final, el alumno recibirá su título de acreditación on line 
para el manejo del alineador estético invisible Ortoteam.

Los interesados deben registrarse como usuarios en la página prin-
cipal del Alineador restético y cliclar la pestaña «Curso acreditación 
alineador on-line». Aplicación clínica del Avance Mandibular para 

el tratamiento del SAHS
Ortocervera ha diseñado y organizado este cur-
so a medida, que trata de aportar la formación 
adecuada y personalizada para el correcto enfo-
que terapéutico de los trastornos respiratorios 
obstructivos del sueño, impartido por la Dra. 
Mónica Simón Pardell. 

Con el fin de garantizar una forma-
ción de calidad, este curso se realiza-
rá con un número reducido de alum-
nos (máximo 4). 

El programa es el siguiente: - Introducción al SAHS. Conceptos básicos 
y definiciones. - Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS. 

- Tratamiento del SAHS. - Algoritmo del Tratamiento del SAHS. - Toma 
de registros e individualización de parámetros para la confección de un 
dispositivo de avance mandibular (DAM). - Aplicación con casos prácti-
cos. - Curso personalizado y «a la carta».



INFORMACIÓN GENERAL

Número de alumnos: 24
Metodología: Teórico-práctico con entrenamiento quirúrgico
Lugar de impartición: CMAT, sede de IAVANTE-Granada
Periodo de preinscripción: hasta el 20 de Octubre de 2014
Periodo de matrículación: 1 al 10 de Noviembre de 2014
Precio de matrícula: 3.500€
Duración: Octubre de 2014 - Junio de 2015 
Horario:  Jueves y viernes, de 10 a 20 horas

Sábado, de 9.30 a 14 horas

Contacto:  expertoimplantologiaestetica@gmail.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

-  La formación teórica se desarrollará en las aulas del centro.
-  Formación práctica se desarrollará en los quirófanos de IAVANTE,

donde el alumnado podrá adquirir los conocimientos tanto en modelo 
animal como en cadáver criopreservado.

-  La formación e-learning en la plataforma de IAVANTE con teletutores.

DOCENTES

Dr. Gustavo Ávila Ortiz

Dr. Carlos Bonilla Megías

Dr. Rafael Flores Ruiz

Prof. Pablo Galindo Moreno

D. Salvador González Guerrero

Dra. María Isabel González Martín

Dr. Óscar González Martín

Dr. José Miguel Labrador Molina

Dra. Blanca Loscertales Martín de Agar

Dr. Ildefonso Martínez Lara

Dr. Ernesto Montañés Montañez

Dr. Miguel Padial Molina

Dr. Bruno Pereira da Silva

Dr. Silvestre Ripoll Cabo

Dr. Manuel María Romero Ruiz

Dr. Francisco O’valle Ravassa

Dr. Carlos Sáenz Ramírez

Profa. Elena Sánchez Fernández

Dr. Eusebio Torres Carranza

Prof. Daniel Torres Lagares

Módulo I 29, 30 y 31 de enero

Los conceptos necesarios para planificar en implantología
Teoría

- Anatomía-osteointegración
- Planificación de cirugía de implantes
- Protocolos de fresado y tratamiento
- Estrategias de tratamiento
- Introducción a la microcirugía

Práctica

- Planificación mediante Software 3D
- Colocación de implantes
- Incisión y sutura con microcirugía

Módulo II 12, 13 y 14 de febrero

Regeneración ósea y microcirugía bucal: una realidad
Teoría

-  Principios biológicos de la regeneración ósea
- Biomateriales y membranas
- Elevación del seno maxilar
- Injertos óseos intraorales autólogos
- Material de osteosíntesis

Práctica

- Elevación de seno maxilar
- Injerto óseo de mentón
- Injerto óseo de rama mandibular

Módulo III 12, 13 y 14 de marzo

Manejo de los tejidos blandos y tratamientos combinados con implantes
Teoría

- Cirugía mucogingival
- Tejido blando en implantes
- Regeneración ósea en implantes
- Tratamientos combinados

Práctica

- Disección y sutura con microcirugía
-  Injertos de tejido blando: Injerto de tejido 

conectivo, injerto gingival libre
- Cirugía de implantes “en directo”

Módulo IV 9, 10 y 11 de abril

Implantoprotésis: predecibilidad y estabilidad
Teoría

- Tipos de prótesis sobre implantes
- Encerado diagnóstico 
-  Prótesis provisional: perfil de emergencia
- Desafios del sector anterior
- Oclusión

Práctica

- Aditamientos protésicos
-  Confección de encerado diagnóstico y 

mock-up
- Tipos de férulas

Módulo V  28, 29 y 30 de mayo

La odontología del siglo XXI: periodoncia-ortodoncia-estética dental
Teoría

- Preservación alveolar
- Implantes postextracción
-  Carga inmediata: consideraciones y 

protocolos
-  Paciente periodontal en implantología: 

consideraciones y tratamiento

Práctica

- Manejo de los provisonales
-  Discusión de casos clínicos multidisciplinares: 

perio-orto-estética
- Colocación de implantes

Módulo VI 18, 19 y 20 de junio

Tratamientos multidisciplinares. Prevención y manejo de la patología periimplantaria
Teoría

- Mantenimiento en implantes
- Tratamiento de las periimplantitis
- Interrelación ortodoncia-implantes
- Análisis estético de la sonrisa
- Planificación multidisciplinar

Práctica

- Tratamiento de periimplantitis
-  Sesión de vídeos y debate de casos clínicos 
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POS abre el plazo de matrícula para 
su curso en Madrid
En respuesta a la creciente demanda, Progressive Or-
thodontic Seminars (POS) ha abierto ya el plazo de ma-
trícula para sus próximos cursos en Madrid. Esta promo-
ción arrancará en marzo del próximo año, una vez que haya celebrado 
su graduación la que actualmente se encuentra en curso. 

Los nuevos estudiantes asistirán a 12 seminarios, de cuatro días de 
duración, a lo largo de dos años. Al concluir este período, estarán listos 
para tratar el 90% de los casos ortodóncicos que lleguen a su consulta.  

Título de Experto en Cirugía  
y Prótesis sobre implantes
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Cirugía y 
Prótesis sobre Implantes», impartido por los doctores Ma-
riano Sanz Alonso y José de Rábago Vega y con la colabora-
ción del Dr. Bertil Friberg. El objetivo es ofrecer al dentista 
general una serie de cursos estructurados en Implantolo-
gía, de tal modo que pueda conseguir una formación tanto teórica como 
clínica que le permita familiarizarse con este área de la Odontología. Es-
tos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa 
consta de los siguientes módulos:
 –Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 9-10-11 de abril de 

2015.
 –Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 14-15-16 de mayo de 2015.
 –Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 4-5-6 de junio de 2015.
 –Módulo 4. Curso sobre Cadáveres y Cirugía y Prótesis en casos com-

plejos. 2-3-4 de julio de 2015.
 –Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir.

Nuevo curso teórico-práctico 
«Estratificación de Composite»
Dentro del programa de formación, y ante la gran demanda de 
los profesionales, GC organiza un nuevo curso de «Estratifi-
cación de Composite», GC G-aenial, el próximo 27 de febrero, 
con la Dra. Simone Moreto. El curso tendrá lugar en el centro 
de formación que GC dispone en Las Rozas (Madrid). Plazas: 
máximo 12.

Parte teórica: Presentación G-ænial. Composición y propie-
dades físicas, color y efectos, determinación del color, sistema de selec-
ción de color específico para cada edad, mapa de estratificación, cómo 
reparar, etc. Casos clínicos.

Parte práctica: Demostración de una reconstrucción mediante la técnica 
de estratificación sobre modelo en Clase IV; reconstrucción de la misma pie-
za por los participantes, demostración de una Clase II mediante la técnica 
de estratificación, reconstrucción de la pieza por los participantes, demos-
tración de restauración con carillas de composite en dientes con decolora-
ciones. Reconstrucción de la tinción por parte de los participantes. Demos-
tración y Reconstrucción por parte de los participantes de una Clase V.

Dado el éxito de este curso, GC organizará en un futuro próximo una 
nueva convocatoria.

Curso teórico-práctico de Técnicas  
de Relleno Facial con ácido hialurónico

CEOdont organiza el nuevo curso de «Tratamiento con técnicas 
de relleno facial», debido a la gran demanda de tratamientos 
de rejuvenecimiento facial.

En este curso cada profesional será capaz de diagnosticar 
y ofrecer al paciente los distintos tratamientos y variedad de 
posibilidades a nivel facial básico. Diagnosticar y explicar tra-

tamientos faciales avanzados como toxina botulínica tipo A, peelings, 
mesoterapia, PRP, hilos tensores, etc… Durante el curso, se verán de-
talladamente las diferentes técnicas, documentaciones necesarias y 
requisitos, explicación de complicaciones y se realizarán prácticas, tan-
to en máscara como en paciente (cada alumno deberá traer su propio 
paciente). Próximas fechas: 29 y 30 de mayo 2015.  

Experto Universitario en Ortopedia 
Dentomaxilofacial
El título de Experto Universitario en Ortopedia Dentomaxi-
lofacial es un Título Propio de la Universidad Pontificia de 
Salamanca que tiene como objetivo formar odontólogos 

en el campo de la Ortopedia adaptada a la práctica clínica 
actual, aportando al profesional la capacidad de diagnosti-
car, pronosticar y tratar los problemas dentomaxilofaciales 
de la población infantil. La dirección docente estará a cargo 

de la Dra. Silvia Luckow, que cuenta con una dilatada trayectoria pro-
fesional en las áreas de la Ortopedia y la Ortodoncia. La fecha de ini-
cio es octubre de 2015 y su duración será de 13 meses (750 horas). 
Otorga 30 Créditos ECTS.  

Curso de Ortodoncia Precoz 

Curso teórico-práctico con práctica clínica sobre pacientes. 
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 25 años 
de experiencia en España en la enseñanza teórico-práctica, 
con atención clínica de pacientes, supervisada en grupos re-
ducidos. El curso se compone de cuatro módulos de un día y medio de 
duración. El 1er día teórico-práctico y el 2º día con atención de pacien-
tes en la clínica. Máximo 12 cursantes.

– Módulo 3: Marzo de 2015.
– Módulo 4: Abril de 2015.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Formación en Implantología celebra su curso 
anual de Rehabilitación de Prótesis sobre 
implantes

Las instalaciones de Formación en Implantología han aco-
gido la celebración del curso en Rehabilitación de implan-
tes, un programa dirigido a odontólogos, estomatólogos y 
cirujanos maxilofaciales que deseen incorporar a su prácti-
ca profesional, la rehabilitación oral con implantes. Se tra-

ta de un curso altamente técnico en el que los alumnos realizan prác-
ticas sobre pacientes reales siguiendo las fases protésicas: Tomas de 
impresión, montaje en articulador, registros estéticos básicos, prueba 
de las estructuras en prótesis fija e híbrida, prueba de cerámica esté-
tica y en oclusión, colocación final y terminado. Consulte con el centro 
la celebración de próximas ediciones.
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Higiene Bucodental semipresencial y Doble 
Titulación en Folguera Vicent

Este curso 2014-2015 el centro de formación Folgue-
ra Vicent imparte el ciclo formativo semipresencial en 
Higiene Bucodental, siendo el primer centro de la Co-
munidad Valenciana en el que se puede realizar esta 
modalidad desde el curso 2010-2011. Esta forma de 
enseñanza tiene como finalidad la formación para per-

sonas adultas que no posean la debida cualificación profesional. En 
ella se alternan contenidos de carácter no presencial, con otros de ca-
rácter presencial, que permiten acreditar dichas competencias. Asi-
mismo, la oferta educativa se completa con la doble titulación. De es-
te modo, el estudiante realiza una optimización de recursos, haciendo 
posible un mejor aprovechamiento del tiempo dedicado al estudio, y 
permitiéndole, en solo 30 meses, la obtención del título de Prótesis 
Dental e Higiene Bucodental.

Además presentan el Curso de Especialización en Cerámica Dental 
(460 horas), el Curso de Especialización en Prótesis sobre Implantes-
Nuevas Tecnologías (350 horas) y Ortodoncia (200 horas) que se rea-
lizarán durante el próximo curso escolar. 

BioHorizons Global Symposium 
2015 – Los Ángeles, CA
Tras el éxito del Symposium Series Dubai del pasa-
do mes de mayo, ya están abiertas las inscripciones 
para el próximo Global Symposium de BioHorizons. Tendrá lugar en el 
JW Marriott de Los Ángeles, California, del 16 al 18 de abril de 2015. 

Se tratarán todos los temas más recientes sobre implantes denta-
les, incluyendo Odontología digital, carga inmediata, estética, recupe-
ración de tejidos y complicaciones de los implantes. Desde la empre-
sa organizadora le invitan a disfrutar de una atmósfera de aprendizaje 
para actualizarse y un espacio excitante y dinámico para encontrarse 
con otros profesionales y compartir ideas y experiencias. 

Ilerna online y CesVitaldent presentan el 
primer curso oficial de Higienista Bucodental 
a distancia

ILERNA Online se ha convertido en el primer 
centro español de Formación Profesional en ofrecer a distancia la ti-
tulación oficial de Técnico Superior en Higiene Bucodental. El curso, 
impartido conjuntamente con el Centro de Estudios Superiores VITAL-
DENT (CESVITALDENT), arrancó el pasado mes de septiembre y permi-
tirá formar, mejorar y cualificar higienistas dentales de toda España, 
que, al finalizar el ciclo, obtendrán un título oficial que ya es indispen-
sable para ejercer la profesión.

Gracias al acuerdo con VITALDENT, todos los alumnos de este curso 
realizarán las prácticas presenciales y el módulo de Formación en Cen-
tros de Trabajo (FCT) en las instalaciones de la firma multinacional, si-
guiendo sus propias metodologías y protocolos de trabajo.

Curso «Ortodoncia clínica nivel 
superior»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 25 años 
de experiencia en España en la enseñanza teórico-práctica, 
con atención clínica de pacientes, supervisada en grupos 
reducidos. El curso se compone de un primer nivel con siete módulos 
de tres días de duración. Máximo 12 cursantes. Y un segundo nivel: 
Programa Avanzado de Especialización.

Inicio del curso: Marzo de 2015. –Módulo 1: Actualización del 
diagnóstico de Ortodoncia fija y su aplicación en la mecánica del 
arco recto. Iniciación del tratamiento de los pacientes del curso.

–Módulo 2: Tratamiento de la clase I sin extracciones. Métodos de ex-
pansión y recursos de operatoria.

–Módulo 3: Tratamiento de la clase I con extracciones. La facilidad de 
las técnicas actuales del cierre de espacios.

–Módulo 4: Tratamiento de la clase II precoz y tardía. Nuevas técni-
cas de distalización.

–Módulo 5: Tratamiento de la clase III precoz y tardía. Manejo de los 
elásticos. Técnicas avanzadas de la finalización de casos.

–Módulo 6: Ortodoncia precoz de pacientes con agenesias y tratamien-
to protético en adultos. Distintos tipos de retención.

–Módulo 7: Nuevos recursos quirúrgicos en el tratamiento ortodónci-
co de caninos retenidos y pérdidas dentarias.
Segundo nivel: Seminario de Ortodoncia Precoz.
Seminarios de Laboratorio, Periodoncia y Ortodoncia, Estética y Or-

todoncia, Arco Recto y Oclusión Funcional y ATM y Ortodoncia. 

Máster modular en Endodoncia Clínica en Madrid y en Córdoba

El próximo día 27 de febrero en Madrid y el 10 de abril en Córdoba se 
celebrarán dos nuevas ediciones del Máster Modular en Endodoncia 
Clínica. Los cursos serán impartidos por el Dr. Carlos Stambolsky Guel-
fand y la Dra. Soledad Rodríguez-Benítez, y tendrá una duración de 60 
h. lectivas que se desarrollarán a partes iguales en teórica y práctica.

1er. Módulo. Aperturas y Localización de conductos. Los alumnos 
harán prácticas de: Selección de casos, diagnóstico clínico, aperturas 
camerales, localización de conductos, límite apical, uso de localizado-
res electrónicos de ápices, y radiología digitalizada RVG.

2º Módulo. Instrumentación Rotatoria. Los alumnos harán prácticas 
de: Técnicas de instrumentación rotatoria, uso de motores electróni-
cos, control del torque, técnica crown-down, Preflaring, Glide Path, sis-

temas Proglider y Protaper® Next, Irrigación, y control del Biofilm in-
trarradicular.

3 er. Módulo. Obturación Termoplástica. Los alumnos harán prácticas 
de: Obturación con gutapercha termoplastificada, sellado tridimensional, 
uso de cementos selladores, sistemas Thermafil® / Guttacore, System 
B®: Sistema Calamus®, y gutapercha inyectada. Urgencias en Endodoncia.

4º Módulo. Retratamientos y Reconstrucción. Los alumnos harán prác-
ticas de: Solución de accidentes operatorios, perforaciones, fractura de 
instrumentos, uso clínico del MTA®, retratamientos, blanqueamiento den-
tal, y reconstrucción del diente endodonciado con postes de fibra de vi-
drio. Las plazas de este Máster son muy limitadas y se cubrirán por ri-
guroso orden de inscripción.



MÁSTER EN CIRUGÍA ORAL, IMPLANTOLOGÍA 
Y REHABILITACIÓN IMPLANTOPROTÉSICA 

(2ª EDICIÓN)

• Máster universitario: Título propio de la Universidad de Córdoba (España)
• Curso 2014-2015. De enero a junio. 60 ECTS. 1500 horas lectivas.
• 4 períodos presenciales (teórico-prácticos) de 10 días y una semana de 

prácticas en clínicas adscritas.
• Modalidad teórico-práctica. Práctica sobre pacientes y cadáver, trabajos 

presenciales, semipresenciales y no presenciales.
• Incluye gestión y marketing en la clínica dental.
• Número máximo de plazas: 15

Información: http://www.uco.es/masterimplantologiacirugia

Contacto:
       Secretaría técnica

             · Yolanda Bermúdez Ramírez
               (+34) 628566474
                  info@masterimplantologiacordoba.es

60
ECTS
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CONGRESOS2015

2º Congreso COEM, la cita de referencia 
para los profesionales del sector

El Colegio de Odontólo-
gos y Estomatólogos de 
Madrid (COEM) ha abierto 
el plazo de inscripción pa-
ra el «2º Congreso COEM, 
Actualización Multidiscipli-

nar en Odontología», que se celebrará en Madrid los días 6 y 7 de fe-
brero de 2015. El COEM contará nuevamente con la participación de 
destacados especialistas internacionales en las distintas disciplinas, 
quienes acercarán su experiencia y novedades en Odontología a nues-
tros dentistas.

Los ponentes del Congreso científico de esta edición serán, para Or-
todoncia, el Dr. Francesco Amato (Italia); Estética, el Dr. Edson Arau-
jo (Brasil); Endodoncia, el Dr. Guiseppe Cantatore (Italia); Odontopedia-
tría, la Dra. Marie Therese Flores (Chile); Implantología y Regeneración, 
el Dr. Istvan Urban (Hungría) y Prótesis, el Dr. Ricardo Mitrani (Méjico).

Paralelamente, el 2º Congreso COEM ofrece un amplio programa di-
rigido a jóvenes dentistas, estudiantes de Odontología, higienistas, au-
xiliares, protésicos y comerciales.

17 Congreso de la European Society of 
Endodontology en Barcelona
Del 16 al 19 de septiembre de 2015, en el 
Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona, se celebrará la decimoseptima 
edición del Congreso ESE (European Society 
of Endodontology).

Los organizadores han dotado al evento 
de un interesante programa científico, 
completado con atractivas actividades 
sociales. Además, los asistentes podrán 
pasear por los más de 2.000 metros 
cuadrados de zona de exposición, donde 
tendrán la oportunidad de conocer la oferta 
de equipamientos, materiales e instrumental 
de destacadas empresas del sector. 

III Congreso Internacional de Prótesis Dental 
de Valencia 
Los próximos días 12 y 13 de junio de 2015, tendrá lugar el III Congre-

so Internacional de Prótesis Dental de Valencia, 
en el Hotel Silken Puerta de Valencia.

Ya está confirmada la presencia de los po-
nentes: Eduardo Setién, Francisco Troyano y Luis 
Macieira. 

Organiza: Colegio de Protésicos Dentales de 
Castellón y Valencia. 

El Palacio de Neptuno de Madrid acogerá  
la IV edición de Expoorto-Expooral 2015

Comienzan los preparati-
vos para la IV edición de 
Expoorto-Expooral, uno 
de los eventos de Orto-
doncia imprescindibles a 
nivel nacional e interna-

cional. El congreso, que se realiza de forma bienal, tendrá lugar durante 
los días 10 y 11 de abril de 2015 en el Palacio de Neptuno de Madrid, 
sede también de la anterior edición. El evento girará en torno a un am-
plio abanico de temas referentes al mundo de la Ortodoncia donde los 
últimos avances se han centrado en la tecnología CAD-CAM, la tecnolo-
gía 3D y las técnicas de impresión digital.

La asistencia a Expoorto-Expooral es totalmente gratuita, y le da ac-
ceso a todas las actividades del congreso: exposición comercial, jorna-
das científicas, talleres, etc. Para ello solo tiene que realizar la inscrip-
ción online en la sección «Visitantes» de la web del evento. 

V Jornadas Técnicas de Prótesis Dental  
de Madrid
Los próximos días 17 y 18 de abril de 2015 ten-
drá lugar la quinta edición de las Jornadas Téc-
nicas de Prótesis Dental de Madrid, en el em-
blemático Círculo de Bellas Artes.

Ya está confirmada la presencia de los si-
guientes ponentes: Joshua Polansky, Thomas 
Singh, Frank Kaiser, Ana Cristina Rocha Gomes, 
Urzula Mralyzna, August Bruguera, Sydney Kina y Oriol de la Mata. Coordi-
nador de la Comisión de Formación del Colegio: Juan Carlos Megía Real. 

El Fórum Dental reunirá industria, ciencia  
y tecnología de la salud bucodental
Los profesionales que deseen co-
nocer los últimos tratamientos, 
tecnologías, servicios y avances 
en el campo de la salud dental 
tienen una cita en el Fórum Dental, FDM, que se celebrará del 7 al 9 
de mayo de 2015. Organizado por Fira de Barcelona, en su próxima edi-
ción el certamen tiene por objetivo fortalecer su liderazgo nacional co-
mo plataforma comercial de este ámbito y consolidarse como punto de 
encuentro y de intercambio de conocimiento del sector.

El Fórum Dental mostrará en el recinto de Gran Vía de Fira de Barce-
lona el potencial de la industria dental nacional e internacional. De ca-
rácter bienal, el FDM contará con una amplia zona de exposición y tam-
bién con un espacio destinado a la celebración de jornadas técnicas 
para odontólogos, protésicos, higienistas y logopedas. En los encuen-
tros participarán expertos nacionales e internacionales que tratarán te-
mas de interés para todos los profesionales de la salud bucodental. El 
salón habilitará también un «speaker corner» donde varios especialis-
tas podrán realizar comunicaciones libres sobre sus investigaciones, 
proyectos y casos clínicos. 



Soluciones a Complicaciones 
en Implantología      

ITI
Congreso
Ibérico
Madrid, España
16 al 18 de Abril
2015

¡Asegúrese de reservar la fecha!

Prof. Dr. Ricardo Faria Almeida  Prof. Dr. Juan Blanco Carrión  Dr. Giuliano Fragola Arnau  Prof. Dr. Juan José Aranda Macera
ITI Education Delegate,  ITI Section Chairman ITI Study Club Coordinator ITI Communication Officer 

Presidente del Comité Científico   

   

¡Regístrese ahora!

www.iti.org/congressiberia

Cochran, David  
San Antonio, EE. UU.
DDS, MS, PhD  
Periodoncista, Universidad 
de Texas Centro de Ciencias 
de la Salud en San Antonio, 
Presidente de ITI, Fellow ITI

Chiapasco, Matteo
Milán, Italia 
MD, Cirujano Oral y Maxi-
lofacial, Profesor Asociado 
de la Universidad de Milán, 
Profesor Invitado de la  
Universidad Loma Linda  
de California, Fellow ITI 

Polido, Waldemar D.  
Porto Alegre, Brasil
DDS, MS, PhD, Cirujano  
Oral y Maxilofacial Hospital  
Moinhos de Vento, Porto 
Alegre, Miembro del Comité 
Internacional de Educación 
del ITI, Fellow ITI

CONFERENCIANTES INTERNACIONALES
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9º Congreso SEOII, 53º Congreso CIRNO y 
1er Congreso Nacional SEOII-CIRNO-AEPP
Del 12 al 14 de marzo de 2015, Sa-
lamanca acogerá la celebración del 
9º Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Odontología Inte-
grada Infantil (SEOII), 53º Congreso 
del CIRNO - Asociación Española Pe-
dro Planas y 1er Congreso Nacional 
SEOII - CIRNO - AEPP.

El tema central del Congreso, que tendrá un enfoque multidisciplinar, 
será el «crecimiento y desarrollo oro-facial del niño desde la más tem-
prana infancia», abordándolo desde diferentes puntos de vista y contan-
do, para ello, con profesionales de reconocido prestigio pertenecientes 
a diferentes ámbitos de las Ciencias de la Salud.

XXXVII Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría (SEOP)
La XXXVII Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Odonto-
pediatría se celebrará en De-
nia, del 14 al 16 de mayo.

–Comité organizador: doc-
tores Ana Gania, Montse Cata-
lá, Luz Aguiló, Filomena Estre-
la, María Carmona, José Martí, 
Cristina Sanchís, Ana Tejero, 
Diana González y Carla Borrell.

Temas del programa cien-
tífico:
–Metodología Cambra y 

Odontopediatría Mínimamente Invasiva. Dr. Francisco Ramos-Gómez.
–Láser en Odontopediatría. Dr. Giovanni Olivi.
–Ortodoncia sin brackets. Dres. Manuel Román, Arturo Vela e Ignacio 

Morales.
–Restauración CAD-CAM. Dr. Agustín Pascual.
–Multidisciplinar. Dres: Elena Barbería, Luz Aguiló, José Luis Gandía, Ana 

Tejero y Vanessa Paredes.

Ifema, sede de Dentalus, primer salón de la 
formación dental en España 

El Pabellón 1 de Ife-
ma (Madrid) acoge-
rá los días 24 y 25 
de abril, la prime-
ra edición de Denta-
lus, primer salón de 

la formación dental en España. Dentalus, una iniciativa de Peldaño, 
empresa editora de Gaceta Dental, es el primer evento en el área de 
formación para el sector dental y combina un área de exposición, con-
greso y networking. Se dirige a profesionales y estudiantes del cam-
po de la Odontología, Prótesis e Higiene Bucodental interesados por 
la formación de postgrado y continua.

El área de exposición reunirá a los mejores centros, empresas y or-
ganizaciones que imparten formación. Allí los visitantes recibirán infor-
mación y orientación para mejorar y potenciar su desarrollo profesional.

El congreso incluirá un programa de conferencias donde se refle-
jarán las tendencias del área dental, las necesidades de formación 
continua y los principales intereses del sector.

El espacio para networking e intercambio de conocimiento estará 
potenciado por el contacto directo, los espacios colaborativos, las ten-
dencias y las nuevas propuestas en el área dental.

Alto nivel de inscripciones para la IDS 2015
Los trabajos de preparación de la 36ª edición 
de la IDS, Exposición Dental Internacional, fun-
cionan ya a toda marcha a menos de cuatro 
meses del comienzo del certamen. Ya en es-
tos momentos se han inscrito más de 1.800 
empresas procedentes de 53 países para par-
ticipar en la IDS 2015. Con ello, el nivel de ins-
cripciones se sitúa en un ocho por ciento por encima del alcanzado en 
el mismo momento de la edición anterior.

Por todo ello, los pabellones del recinto ferial de Colonia, con una su-
perficie bruta de exposición de más de 150.000 m2, están ya repletos. 
Se espera que del 10 al 14 de marzo de 2015 participen más de 2.000 
empresas de todo el mundo.
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A.M.A. Seguros entra en el ramo de decesos 
con un producto actualizado y competitivo

A.M.A. Seguros, la mutua de los profesionales sa-
nitarios, ha entrado en el ramo de decesos con una 
oferta completa de servicios fúnebres. A estos pro-
ductos, englobados en el Seguro de Asistencia Fa-
miliar, se les añade la asistencia jurídica y adminis-
trativa en torno al fallecimiento o las posibilidades 
de contratación individual, familiar y colectiva, mo-

dalidad innovadora en el mercado español. El doctor Diego Murillo, pre-
sidente de A.M.A., ha destacado que «en la mutua tenemos una filoso-
fía muy marcada. Trabajamos solo para los profesionales de la sanidad 
y sus familias y les adaptamos todos aquellos seguros que puedan ne-
cesitar en su trayectoria profesional y personal. Esa capacidad tam-
bién define nuestra nueva oferta en decesos. Incorporamos un servi-
cio integral que cubre perfectamente las exequias y todo lo relativo a 
ellas y, además, aporta seguridad y valor añadido para los deudos, tan-
to para fallecimientos en el extranjero, tramitación jurídica y adminis-
trativa, como para los herederos o servicios de atención psicológica».

Kit 911, diseñado para la extracción de 
tornillos, implantes y aditamentos fracturados

Createch Medical presenta el Kit 911 de 
MegaGen. Este producto permite solven-
tar situaciones clínicas comprometidas 
como la extracción de implantes fractura-
dos de conexión externa e interna, extrac-
ción de tornillos rotos, así como aditamen-
tos fracturados dentro de un implante.

El kit 911 de MegaGen es considera-
do como uno de los mejores productos 

para resolver fácilmente los 
casos de implantes fallidos y, 
además, es compatible con la 
mayoría de sistemas implanto-
lógicos.

Mozo-Grau presenta su nueva gama  
de osteótomos

Mozo-Grau ha comenza-
do a fabricar y comercia-
lizar una nueva gama de 
osteótomos de eleva-
ción y dilatación. 

Este nuevo modelo 
de osteótomos favore-
ce la precisión y facilita 
su manejo gracias a su 
bajo peso y diseño con 
agarre ergonómico.

Además, los osteóto-
mos de Mozo-Grau es-

tán fabricados en acero quirúrgico inoxidable para que su vida útil 
sea óptima.

Bifix® Temp de Voco, un material de fijación 
provisional y de curado dual 
Bifix® Temp une la alta estética con una gran 
facilidad de aplicación. Este producto pro-
porciona un resultado óptico natural para las 
restauraciones provisionales. El color univer-
sal translúcido se adapta perfectamente al 
diente y no transparenta. Los provisionales pueden ser cementados 
con precisión y sin necesidad de rectificaciones gracias a los grosores 
de película, inferiores a 5 μm. Una ventaja adicional es su curado dual, 
de forma que el material es moldeable durante aproximadamente 90 
segundos y fragua por autocurado a los 4 minutos. Con el uso de una 
lámpara de polimerización se puede reducir el tiempo de fraguado. Con 
la técnica «Tack-Cure» los excedentes son expuestos brevemente a la 
luz para conseguir una consistencia elástica y poder removerlos fácil-
mente en una pieza. La aplicación de Bifix® Temp se realiza de mane-
ra sencilla con la jeringa QuickMix, que tiene una cánula de tipo 9 que 
mezcla los componentes automáticamente cuando se aplica, evitando 
errores de dosificación y mezcla, reduciendo la pérdida del material.

Chloe Solutions lanza una actualización 

Chloe es una herramienta fácil y potente, al mismo tiem-
po, para protésicos y laboratorios dentales que quie-
ran agilizar la gestión de órdenes, la generación de al-
baranes y facturas y el cumplimiento con la normativa 
de Sanidad. 

Prestando atención a las sugerencias de sus clien-
tes, Chloe Solutions lanza una nueva versión con nume-
rosas novedades y mejoras. El software facilita el traba-
jo administrativo, adaptándose a la situación de cada laboratorio. Con 
las nuevas modalidades Chloe Service y Chloe Light Service se puede 
aprovechar toda la potencia del programa. 

Las modalidades Service enfocan Chloe como un servicio integral 
e incluyen licencia, mantenimiento y asistencia telefónica y permite a 
los laboratorios cumplir con la normativa de Sanidad RD 1591/2009. 
Además, es compatible con Windows y Mac. 

BioHorizons sigue incorporando nuevos 
componentes a la línea de pilares Multi-Units
BioHorizons incorpora un transportador para 
pilares Multi-Units angulados. Este produc-
to, hecho de titanium alloy, permite al clínico 
tener más firmeza a la hora de llevar el pilar 
hacia la zona posterior. 

Originalmente, el Multi-Unit angulado se transportaba 
con el destornillador hexagonal 050 y ahora el transporta-
dor se coloca en la parte final del pilar y no bloquea el ac-
ceso al tornillo para la prótesis. Esto permite al profesio-
nal llevar el pilar al sitio quirúrgico y colocar el tornillo sin 
necesidad de quitar el transportador. 

Cabe destacar que ambas opciones son válidas, tan-
to el uso del destornillador hexagonal 050 como el trans-
portador MUCA.



 236 264 | DICIEMBRE 2014

gd   Productos

GT-Medical saca a la venta su Resina 
Antialérgica fotopolimerizable

GT-Medical lanza una Resina Antialérgi-
ca fotopolimerizable de precisión. Las in-
dicaciones de este producto son las si-
guientes:

•	 Correcciones de pequeños defectos (poros, grietas, etc.) y termina-
ciones en general, especialmente en carga inmediata. 

•	 Composturas en toda clase de removibles. 
•	 Sellado de orificios de prótesis atornilladas sobre implantes. 
•	 Fijación de ataches y dientes en boca. 
•	 Provisionales. 
•	 Aumento de la dimensión vertical del 

diente. 
•	 Diseño de papilias.
•	 Confección de parciales sin llave de si-

licona. 
•	 Terminación de estructuras sobre im-

plantes sin enmuflado.

Nuevos contenedores internos de implantes 
de Adin Implant System
Tras numerosos años de servicio y millones de implantes mejorando 
los resultados de los tratamientos de pacientes en todo el mundo, Adin 
Implant System ofrece un nuevo contenedor interno de plástico en to-
das sus gamas de implantes. Los nuevos contenedores sustituyen a 
sus antecesores de cristal y ofrecen un recipiente más ligero, visible y 
resistente, al tiempo que preservan perfectamente las propiedades de 
los implantes y su conocida simplicidad de manipulación que ha dado 
fama al sistema. Los nuevos contenedores están actualmente en uso 
con una respuesta muy positiva por parte de los usuarios.

Nuevo ScanPost CONELOG®de CAMLOG
Los nuevos ScanPost del Sistema de Implan-
tes CONELOG® ya están a su disposición. Con 
este nuevo lanzamiento el sistema se comple-
ta aún más. 

El CONELOG® ScanPost sirve para la impre-
sión digital, tomando en conjunto con los Scan-
bodies de Sirona. Son de uso intraoral y extrao-
ral para conectar el implante CONELOG®.

Para satisfacer los casos mas complejos 
CAMLOG ofrece la nueva CONELOG® ScanPost 
con una altura de aproximadamente 5,5 mm. In-

cluye el tornillo del pilar y es resterilizable. 
Los ScanPosts CONELOG® están disponibles para todos los diá-

metros de implante del Sistema CONELOG®: Ø 3,3 mm., Ø 3,8 mm. 
Ø 4,3 mm. y Ø 5.0 mm. Se pueden obtener a través de la empresa Si-
rona Dental.

La app DentalQuality, muy 
pronto al servicio del paciente
La búsqueda de la excelencia médica odontológi-
ca es el primer objetivo de toda clínica dental y el 
certificado DentalQuality actualmente avala dicha 
prioridad. Ya son casi 40 los centros dentales di-
ferenciados con este sello de calidad a los que el 
paciente puede acudir sabedor de ponerse en las 
mejores manos profesionales que trabajan con ma-
teriales y técnicas de primer nivel. Además, aprovechando las sinergias 
del grupo, y para mejorar y facilitar la atención al paciente, DentalQua-
lity va a lanzar una app a través de la cual éste podrá solicitar cita, re-
cibir información, recordarle revisiones, etc. cómodamente y desde su 
smartphone. Las clínicas DentalQuality continúan su proceso de ex-
pansión nacional disponiendo también de otras ventajas, como el acce-
so a determinados productos y servicios de reconocidos proveedores, 
además de cursos de formación y acciones de comunicación conjun-
tas. Todo ello con el fin de ofrecer al paciente un centro dental de con-
fianza cercano y reconocido por su calidad. 

MESTRA ofrece una atractiva mesa de 
repaso a un precio excepcional
MESTRA ha preparado un kit compuesto por los si-
guientes elementos:
•	 Mesa metálica con encimeras de madera 

(R-100301). 
•	 Silla para puesto de trabajo con cuatro regulacio-

nes (R-100300).
•	 Pulidora de velocidad regulable de 2.000 a 7.000 

rpm. (R-100277).
•	 Dos bandejas porta trabajos (R-100050).
•	 Micromotor con escobillas: con pedal, 35.000 

rpm. y torque 2,94 N·cm. (R-100284).
Además, recibirá como obsequio una lupa de mesa (R-100098) y un 

fresero magnético (R-070115). La oferta de este Kit (R-100301K) es-
tará disponible hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Neodent lanza la base de titanio TiBase
Neodent, compañía líder en Implantología en Latino-
américa, con más de 20 años de experiencia, pre-
senta su base de titanio TiBase, solución de máxi-
ma flexibilidad y calidad para el laboratorio.

Las bases de titanio Neodent ofrecen una alta se-
guridad gracias a su proceso de fabricación y control 
de calidad que aseguran una perfecta adaptación de 
los componentes de la firma. Diseñadas para obte-
ner un sellado que previene ante una posible colo-
nización bacteriana, ofrecen una alta fiabilidad con 
adhesión de la estructura protésica gracias a una superficie de contacto 
ampliada que evita la necesidad del chorreado de arena. Además, TiBase 
cuenta con una amplia gama de alturas del transmucoso que le permiti-
rán abordar con facilidad la mayoría de sus casos, siempre respetando 
las estructuras biológicas y reduciendo posibles complicaciones en las 
estructuras de zirconio gracias a las propiedades mecánicas del titanio.
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Conoce el novedoso sistema de implantes 
dentales Anclalock de Ancladén

Ancladén tiene previsto para 
este mes de diciembre el lan-
zamiento de la nueva gama de 
implantes dentales Anclalock. 
Se trata de un implante espiral 

cónico autorroscante, ideal para casos postextracción y carga inmedia-
ta. Con la presentación del sistema Anclalock, Ancladén aporta un im-
plante de primera línea, muy fácil de colocar, de excelente estabilidad  
primaria y conexión unificada estándar. Está provisto de una superfi-
cie RLS, de rugosidad óptima, que favorece la adhesión celular y una 
porción coronal pulida de 0.3 mm., para un óptimo sellado biológico.

Además, Anclalock destaca por su excelente relación calidad/pre-
cio. Ancladén es el distribuidor oficial de Locator, lo que le permite 
ofrecer una buena solución global «implante/prótesis» para casos de 
sobredentaduras. 

Las ofertas de Implante+Locator permitirán al profesional optimizar 
los costes para los casos antes citados. 

Mozo-Grau presentará en enero sus 
novedades para el catálogo 2015
A partir del próximo mes de enero de 2015, Mozo-Grau ampliará su ca-
tálogo con nuevas soluciones para el sector implantológico.

Tras estudiar las demandas del mercado y con el fin de poner al al-
cance de los profesionales las soluciones más completas, la firma ha 
multiplicado sus esfuerzos para ampliar su gama de productos. 

Los interesados en conocer los nuevos productos de Mozo-Grau de-
berán solicitar el catálogo a partir del mes de enero a su delegado de 
zona o a través del Departamento de Atención al Cliente. 

Ortoteam ofrece una axiografía 
computerizada para los Articuladores SAM

El sistema de Articuladores SAM 
lanza al mercado el nuevo sistema 
de axiografía computerizada que le 
permitirá en breve realizar la total 
programación del Articulador virtual 
de los software 3Shape.

La gerente de Ortoteam, Tessa 
Llimargas, junto con el Dr. Rafael Ro-
jo de Valladolid, estuvieron en Mú-

nich, la bella capital bávara, realizando un training en el que pudieron 
apreciar las múltiples posibilidades que esta novedad aportará al sis-
tema de diagnóstico en el sector dental.

Nuevo inserto TKW6 de SATELEC para 
Piezotome
ACTEON/SATELEC® aumenta su gama de in-
sertos para Cirugía con una nueva herramienta 
para realizar elevación de seno por vía crestal: 
el nuevo TKW6. Este modelo completa la gama de los ya re-
conocidos insertos IntraliftTM y tiene un diámetro de 4,2 mm., 
superior al TKW5 (3 mm.). Se adapta perfectamente a las téc-
nicas mixtas como la perforación con instrumentos rotatorios 
u osteótomos manuales (Summers®) y el desprendimiento de 
la membrana con ultrasonidos. Es una herramienta de segu-
ridad, a utilizar cuando el diámetro de la perforación es supe-
rior a 3 mm. y no debe estar en contacto directo con la mem-
brana. Se adapta a todos los generadores piezoeléctricos de 
SATELEC (Piezotome Solo Led, Piezotome 2 e ImplantCenter 
2) y se recomienda una utilización en modo D3. 

SATELEC pone a su disposición más de 30 insertos de ci-
rugía ósea distintos, ofreciéndole una versatilidad incomparable para los 
equipos más potentes y fiables del mercado.

Impresiones precisas y rápidas con los  
Snap Copings de BioHorizons
Con Snap Coping se puede hacer una impresión 
precisa a nivel de implante, de unidades simples 
o múltiples, por medio de una técnica de retiro 
de cubeta cerrada fácil de usar. Presenta las si-
guientes características:
•	 Diseño de una pieza: se sujeta fácilmente a 

la plataforma protésica de forma manual, sin 
necesidad de usar instrumentos adicionales.

•	 Anillo radiopaco: el titanio codificado por color se usa para verifi-
car la posición en una radiografía. El perfil emergente coincide con 
el área sobresaliente del pilar de cicatrización correspondiente.

•	 Perfil bajo: la altura del pilar corto de 9,5 mm. puede reducirse a 
6,5 mm. quitando el reborde superior sin comprometer la preci-
sión de la impresión.

Promoción especial Navidad de Bien-Air
A partir del 1 de diciembre, Bien-Air ofrece 
una promoción especial de Navidad que, en 
esta ocasión, consta de tres kits, todos ellos 
con turbinas de alta gama y última generación 
a unos precios muy interesantes, acompaña-
das de un cheque regalo de 30 euros, que po-
drá descontar de sus compras de producto a 
partir del 16 de enero de 2015.
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Electrodent y D-Tec presentan sus sistemas 
de iluminación

Electrodent y D-Tec presentan sus produc-
tos más innovadores: Denta y DentaPlus. 

La importancia de una buena ilumina-
ción se traduce en un ambiente de traba-
jo más seguro y agradable, reduciendo el 
estrés ocular, al carecer de sombras y par-
padeos.

Por eso, Electrodent y D-Tec ofrecen a 
los profesionales un sistema de iluminación 
adaptado a sus necesidades y con la mejor 
relación calidad/precio.

Conoce la guía práctica del escáner intraoral 
de Microdent
Microdent, empresa dedicada a la comercialización y distribución en 
todo el territorio nacional de material para Implantología oral, saca al 
mercado una guía práctica de su escáner intraoral.

Solicite esta guía para ver las características, usos y ejemplos de 
escaneados del nuevo escáner intraoral presentado recientemente por 
la firma especializada en Implantología.

Nueva gama compacta de Piezon®
El Piezon® 250 y  el Piezon® 150 
son las incorporaciones más recien-
tes a la familia EMS para la elimina-
ción de depósitos duros. 

Basados en el método original 
Piezon® de EMS, el fabricante garantiza que estos nuevos equipos 
proporcionan una comodidad por encima de la media durante el trata-
miento y un elevado aumento del rendimiento. Son el resultado de más 
de 30 años de experiencia en el desarrollo de ultrasonidos potentes, 
combinados con la tecnología más avanzada. 

A este grupo de productos, EMS le ha incorporado prestaciones 
que hasta ahora solamente incluía la compañía dental en sus produc-
tos de alta gama. La forma redondeada de estos compactos demues-
tra que aún se podía mejorar el diseño con un formato más estimu-
lante y atractivo. El potente ultrasonido ocupa el espacio de una hoja 
A5 y es totalmente compatible con todos los EMS Swiss Instruments.

HDL™ es la lupa más ligera y ergonómica  
de Optimedic
Con la incorporación de una óp-
tica de tamaño micro, Optimedic 
ofrece la combinación perfecta 
entre comodidad y ligereza con 
su nuevo HDL™ 2.5, que permi-
te la máxima claridad visual que 
se puede esperar de una lupa 
Orascoptic.

Ofrece un generoso campo 
de visión y profundidad, igualando a la ga-
lardonada HiRes Orascoptic™ 2, sin embar-
go, esta innovadora óptica es un 25% más pequeña que su predeceso-
ra. Con un tamaño tan compacto, el espacio de visualización adicional 
está disponible por encima de la lupa, por lo que es más fácil leer grá-
ficos y consultar con los pacientes.

Un bisel alargado ofrece ángulos pronunciados de declinación pa-
ra una mejor ergonomía, y su acabado metálico es altamente estético.

Tanzo Touch, un autoclave de alta gama a 
precio asequible
Ravagnani Dental España lanza al mercado su 
última novedad: el autoclave Tano Touch, con 
mejoras y características que lo sitúan a la 
vanguardia de la esterilización. Presenta las 
siguientes cualidades: 
•	 Diagnósticos de la unidad: si alguna parte 

individual del sistema funciona de forma incorrecta el nuevo auto-
clave Woson Tanzo Touch lo reconoce y nos guía hacia la solución.

•	 Chequea la calidad del agua destilada utilizada: prolonga la vida 
útil del generador de vapor y, por lo tanto, del aparato.

•	 Teclado táctil fácil de limpiar y desinfectar.
•	 Gran pantalla LCD: con pasos de operación muy sencillos e in-

tuitivos.
•	 Mejora la eficiencia del proceso de esterilización en un 20%.

El novedoso dentado de Busch facilita  
la separación rápida de coronas
La elaboración racional de los dife-
rentes materiales de las estructuras 
al separar coronas y puentes plan-
tea las máximas exigencias al mate-
rial y al dentado de los instrumentos 
rotativos. Para este fin ya existe una 
selección de instrumentos probados 
con el nuevo dentado «diamante» de 
Busch. Este formato llama la aten-
ción por su aplicación universal, la 
especial suavidad de marcha y la guía segura combinada con una no-
table velocidad de corte. El usuario tiene a su disposición tres longi-
tudes de la parte de fresado en versión cilíndrica y cónica para satis-
facer los requisitos individuales. Este producto está disponible en los 
tamaños 010 y 012.

Nadie sabe mejor que usted que para cualquier persona que use dentadura postiza, lo 
más importante es tener una buena adaptación desde el primer día. Tanto física como 
psicológicamente, que se encuentren cómodos y seguros con ella les hará valorar esta 
nueva etapa de su vida de una forma muy positiva. Por eso, las almohadillas ALGASlV 
son una gran ayuda desde el primer momento.

Mejor adaptación, mayor fijación
Gracias a sus dos potentes adhesivos naturales, a su máxima superficie de contacto 
con la dentadura, tanto inferior como superior, y a la suavidad de su tejido, se adaptan 
por completo a la dentadura fijándola mejor y por más tiempo a la encía y al paladar, 
proporcionando así una total sensación de comodidad y seguridad. Además, al ser 
fáciles de recortar, son también la solución en procesos de implantes de una o varias 
piezas, ya que evitan los roces e incomodidades que se suelen producir en estos casos.

El comienzo de una nueva vida
Las almohadillas ALGASlV impiden la intrusión de residuos de comida, así como las 
irritaciones y molestias en las encías. Formulado con compuestos naturales, a base de 
algas marinas, no tienen olor ni sabor. Además es completamente higiénico, evita la 
ingrata tarea de la limpieza diaria y no deja residuos. Por todo ello, con ALGASlV las 
personas con una nueva dentadura se adaptan mejor y más rápido a su nueva vida.

Fija la dentadura, protege las encías.

Sin problemas de adaptación desde el primer día
Incluso en caso de implantes

Para más información, o recibir muestras gratuitas, llame al teléfono 
de Consulta Personalizada al 91 556 04 65, escriba a ALGASIV, 
Orense 58-7ª, 28020 Madrid, o envíe un email a: combe1@combe.com
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Rad Lock, el aditamento para la retención de prótesis removibles

Nuevo gel fotopolimerizable 100% calcinable
GT-Medical saca a la venta un nuevo material foto-
polimerizable. Sus indicaciones son las siguientes:
•	 Producto sanitario certificado «Clase IIa».
•	 Fácil de aplicar (tixotrópico), lo que supone un 

gran ahorro de tiempo. 
•	 Sin olor ni sabor (libre de MMA) y biocompa-

tible. 
•	 Endurece en cuestión de segundos con todas 

las máquinas de luz comunes. 
•	 Una vez endurecido se puede repasar, y está libre de deforma-

ciones. 
•	 Es muy duro y no embota las fresas. 
•	 Aplicación en jeringuilla, lo que es muy cómodo para paciente y 

médico.
•	 100% calcinable (no deja residuos).
•	 Tiene un efecto fluorescente para mayor visibilidad.

Quintessence publica un libro del  
Dr. Vicente Jiménez

El libro denominado «Ajuste oclusal en implantes y dientes naturales: 
oclusión en 3D», escrito por el Dr. Vicente Jiménez, comien-
za exponiendo los conceptos fundamentales de la oclusión, 
lo que conducirá al objetivo principal de la técnica: resolver 
problemas y evitar conflictos. Actualmente, en muchas pu-
blicaciones, vemos rehabilitaciones estéticamente perfectas 
en el sector anterior, pero también es importante la funcio-
nalidad. El paciente pide confort y eficacia masticatoria ade-
más de belleza. 

El autor, que practica y domina a la perfección la oclusión, 
hace una exposición magistral de la etiopatogenia y fisiopato-
logía de la articulación temporomandibular, lo que va a facili-
tar la planificación de un correcto tratamiento a sus lectores. 

Además, este libro incluye un ilustrativo y didáctico CD, que nos per-
mitirá ver la técnica en movimiento. 

Radhex Implants presenta Rad Lock, su ampliación de ga-
ma de aditamentos, incorporando su sistema de attaches 
tipo «lokator». Esta línea se caracteriza por tener alta re-
tención y estabilidad protésica, durabilidad y resistencia 
al desgaste, precisión en el encastre, compatibilidad, di-
ferentes alturas transgingivales y escaso volumen de al-
tura en la retención.

Dicho sistema de attaches, se presenta para las pla-
taformas hexágono externo (4,1 mm. y 3,5 mm.) y hexá-
gono interno (4,5 mm. y 3,5 mm.). Con Rad Lock se com-
pleta el abanico de modelos disponibles, ofreciendo una 
gama de aditamentos con un cuidadoso estudio y dise-
ño de la geometría que responde incluso en las más di-
fíciles situaciones.

Nadie sabe mejor que usted que para cualquier persona que use dentadura postiza, lo 
más importante es tener una buena adaptación desde el primer día. Tanto física como 
psicológicamente, que se encuentren cómodos y seguros con ella les hará valorar esta 
nueva etapa de su vida de una forma muy positiva. Por eso, las almohadillas ALGASlV 
son una gran ayuda desde el primer momento.

Mejor adaptación, mayor fijación
Gracias a sus dos potentes adhesivos naturales, a su máxima superficie de contacto 
con la dentadura, tanto inferior como superior, y a la suavidad de su tejido, se adaptan 
por completo a la dentadura fijándola mejor y por más tiempo a la encía y al paladar, 
proporcionando así una total sensación de comodidad y seguridad. Además, al ser 
fáciles de recortar, son también la solución en procesos de implantes de una o varias 
piezas, ya que evitan los roces e incomodidades que se suelen producir en estos casos.

El comienzo de una nueva vida
Las almohadillas ALGASlV impiden la intrusión de residuos de comida, así como las 
irritaciones y molestias en las encías. Formulado con compuestos naturales, a base de 
algas marinas, no tienen olor ni sabor. Además es completamente higiénico, evita la 
ingrata tarea de la limpieza diaria y no deja residuos. Por todo ello, con ALGASlV las 
personas con una nueva dentadura se adaptan mejor y más rápido a su nueva vida.

Nadie sabe mejor que usted que para cualquier persona que use dentadura postiza, lo 
más importante es tener una buena adaptación desde el primer día. Tanto física como 
psicológicamente, que se encuentren cómodos y seguros con ella les hará valorar esta 
nueva etapa de su vida de una forma muy positiva. Por eso, las almohadillas ALGASlV
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Fija la dentadura, protege las encías.

Sin problemas de adaptación desde el primer día
Incluso en caso de implantes

Para más información, o recibir muestras gratuitas, llame al teléfono 
de Consulta Personalizada al 91 556 04 65, escriba a ALGASIV, 
Orense 58-7ª, 28020 Madrid, o envíe un email a: combe1@combe.com
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Formación en Implantología culmina con 
éxito sus cursos celebrados en Madrid

Formación en Implantología, de la mano del 
Dr. Ismael Soriano, celebró con éxito los cur-
sos en Implantología básica en Madrid. Esta 
es la 5ª edición que organiza el centro en lo 
que va de año. 

Los cuatro doctores especialistas en Implan-
tología que participaron en este curso impartieron una formación total-
mente personalizada trabajando por parejas en cada gabinete. 

Los alumnos asistieron a un módulo de teoría y pudieron realizar ci-
rugías en directo y talleres de Implantología y sutura. A continuación, 
todos los alumnos pudieron colocar al menos 15 implantes cada uno 
sobre pacientes reales, siempre bajo la supervisión de los tutores que 
les acompañaron en todo momento.

Al finalizar el curso, los participantes mostraron su satisfacción y 
manifestaron que la sesión superó sus expectativas. Los testimonios 
de los doctores, así como el resumen de estas jornadas, se pueden vi-
sualizar en el canal que Formación en Implantología tiene en Youtube.

Nuevo Plan Renove de DVD para equipos 
dentales Fedesa

DVD pone en marcha la «Operación Renove» para 
equipos Fedesa instalados antes de 1999, una inicia-
tiva que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 

2014 y que pretende mejorar la eficiencia del 
equipamiento dental de las clínicas, garantizan-
do una larga y fiable vida útil y logrando una al-
ta rentabilidad a la inversión en equipamiento.

El Plan Renove DVD apoya la sustitución de 
sillones dentales por equipos de la gama Rubí 
con las máximas prestaciones. DVD facilita 
el reemplazo de estos equipos permitiendo a 
sus clientes beneficiarse de una importante 

cantidad económica tanto en el equipo Rubí ST como en el Rubí Pro, 
con la posibilidad de financiar la compra en doce meses sin intereses. 

GC celebra el I Simposio de Mínima 
Intervención
Bajo el lema «La nueva visión del tratamiento 
odontológico», GC organizó el I Simposio de Mí-
nima Intervención en el Auditorio Mapfre Vida, 
que contó con casi 300 asistentes. Durante el 
día que duró el evento tuvieron lugar varias con-
ferencias a cargo de los doctores José Zalba, 
Carlos Fernández Villares, Juán Ángel Martínez 
Ruipérez, Ivana Miletic, Bruno Pereira, Frances-
ca Vailati, Eshter Ruiz de Castañeda y Patricia 
Gatón. Esta última fue también la conductora del certamen, quien fue 
dando paso e introduciendo a los distintos ponentes.

A lo largo de todo el día se determinó, en las distintas conferencias, 
la forma de introducir esta nueva forma de hacer Odontología desde el 
punto de vista de la mínima intervención en Periodoncia, Endodoncia, 
restauración, carillas de cerámica, etc. Desde este espacio, GC quiere 
agradecer a los ponentes y asistentes el éxito del evento y afirma que 
convocará nuevas actividades formativas próximamente.

Importación Dental les desea felices fiestas
Desde Importación Dental quieren aprove-
char este medio para desearles unas feli-
ces fiestas y un próspero 2015. 

Hace ya 19 años que esta firma comen-
zó su andadura y, año tras año, no deja de 
agradecer a sus clientes la confianza de-
positada en la empresa. 

La firma quiere comunicar a sus clientes 
que seguirán esforzándose por satisfacer-
les, gracias a su innovación en productos, a su servicio cercano y a la 
calidad de sus productos.

Durante 2015 Importación Dental tiene previsto el lanzamiento de 
importantes novedades que están seguros que serán muy bien acogi-
das por sus clientes presentes y futuros para continuar, un año más, 
avanzando juntos.

Plénido Dental unifica sus marcas
Plénido unifica el portfolio de nombres de sus clínicas para ser Plénido 
Dental, que agrupa los valores de las marcas Buccal, Clínica Aparicio, 
Dental Sagrada Familia, Oralis, Perio, Aparicio Formación y Perioforma-
ción. La firma quiere transmitir la voluntad integradora y de servicio al 
cliente que comunica en su nuevo claim: «Expertos en tu sonrisa». Es-
ta imagen común y unitaria es el reflejo de una empresa transparente y 
vanguardista, comprometida con sus clientes, empleados e inversores, 
constituyendo un actor importante en el mercado dental con más de 25 
años de experiencia. La compañía refuerza su apuesta por la formación 
unificando Perioformación y Aparicio Formación y lanza Plénido Dental 
School con dos campus, en Madrid y Barcelona, y con una amplia ofer-
ta de cursos y másteres en los que ya se han formado más de 2.000 
odontólogos. El grupo ha lanzado una nue-
va web (www.plenido.com) y canales de co-
municación con pacientes y profesionales 
como Facebook, Twitter, Youtube y Google+.

Gran éxito de GT-Medical en Expodentaria
Un año más, el stand de GT-Medical fue uno de 
los más transitados de todo el Congreso de la 
Orden dos Medicos Dentistas (OMD), o lo que 
es lo mismo, Expodentaria. Este año, el mayor 
éxito fue el lanzamiento en el mercado portu-
gués de dos nuevos tipos de implantes denta-
les con recubrimiento Sandblasted Large gris 
Acid.etched y los implantes ONE Q, con su co-
rrespondiente caja quirúrgica. 

Otra de las actividades que generó mayor 
expectación en la OMD fue la presentación de 
nuevos cursos tras el convenio establecido en-
tre GT-Medical y Foramen Dental Education, 
que motivó el tránsito de muchos visitantes in-

teresados en los siguentes cursos: «Diseño de prótesis por CAD-CAM», 
«Curso de Implantología» e «Implantología flexible». 
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Henry Schein España inaugura nuevas 
oficinas en Sevilla

Henry Schein España, en su objetivo de seguir 
ofreciendo el más alto nivel de servicio a sus 
clientes, inaugura oficinas y una nueva sala tec-
nológica en Sevilla. Este showroom ofrecerá al 
odontólogo la posibilidad de conocer las noveda-
des del sector: cámaras de captación intraoral, 

sistemas de elaboración de prótesis (CAD-CAM pa-
ra clínica y laboratorio), equipos de radiología 2D y 
3D, nuevas unidades de tratamiento, etc.

Según Juan M. Molina, director general de Henry 
Schein en España y Portugal, «esta sede nos permi-
te mostrar a los profesionales de la región lo último 

en innovación tecnológica en el sector para ayudarles a obtener una me-
jor rentabilidad en sus clínicas y prestar un mejor servicio al paciente».

La inauguración contó con la presencia de la Junta Directiva del Co-
legio de Dentistas de Sevilla y del Consejo Andaluz, representado por 
el Dr. Luis Cáceres, así como algunos clientes y amigos de la firma.

 

DENTSPLY Implants otorga la beca 
Fellowship por segundo año en la UIC

Dentro del marco de colaboración con 
la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC), DENTSPLY Implants da continuidad 

a la beca de formación avan-
zada en Implantología, deno-
minada Fellowship DENTSPLY 
Implants, para el curso 2014-
2015. Este segundo año ha si-
do otorgada al Dr. José Espo-
na, que realizará tratamientos 
avanzados de Implantología, 
integrando asimismo protoco-
los de investigación y estudios 
clínicos. 

Microdent les felicita la Navidad y les desea 
un feliz año nuevo

En vista a las próximas fechas navideñas, Mi-
crodent quiere felicitarles estas navidades y de-
searles un próspero año 2015. 

Esta empresa valora muy positivamente su 
evolución durante el año 2014, en el que ha lle-
vado a cabo una constante mejora con nuevos 
cursos de formación, incorporaciones en la red 
de ventas, inversiones en instalaciones y ma-
quinaria y nuevos desarrollos desde su depar-
tamento de I+D+i. 

Para el nuevo año que se acerca, Microdent 
tiene el firme propósito de seguir evolucionan-

do, aceptando retos y acercando el complejo mundo de la Implanto-
logía a los profesionales, a quienes agradece la confianza deposita-
da en sus productos. 

Unidental pone tarifa plana en Implantología 
y Ortodoncia transparente
Unidental pone al alcance de sus pacientes ta-
rifa plana en los tratamientos de Implantología 
(implante más corona) y Ortodoncia transparente.

Los expertos implantólogos y ortodoncistas 
de Clínicas Unidental cuentan con el soporte del 
único centro de planificación digital del país especializado en progra-
mación integral de tratamientos dentales, que permite aplicar en sus 
protocolos clínicos de diagnóstico y planificación y tecnología avanza-
da 3D, procesos fundamentales para el éxito de cualquier tratamiento. 

El Dr. Jorge Escobar, especialista implantólogo y de estética dental 
de Clínicas Unidental, señala que «la técnica de las intervenciones im-
plantológicas ha avanzado rápidamente y hoy en día podemos ofrecer 
las máximas garantías con menores molestias y con el resultado que 
esperan nuestros pacientes». La Dra. María Magallón, ortodoncista de 
la firma, añade que «actualmente, los profesionales contamos con un 
amplio abanico de opciones para alinear la dentadura y solucionar pro-
blemas de maloclusión».

LCimplants, comprometidos con la formación 
de calidad
LCimplants colaboró activamente en el cur-
so «Cómo rehabilitar un implante y no mo-
rir en el intento», que tuvo lugar en Sevilla a 
cargo de los profesionales de Transluzident.

Para dicho curso LCimplants aportó una 
muestra de su amplia gama de aditamen-
tos compatibles para implantes den-
tales: bases de titanio/interfases, pi-
lares rectos, pilares angulados, etc.

AVINENT-Core3dcentres, con las sociedades 
científicas
AVINENT-Core3dcentres 
ha participado con éxito 
en los congresos de la Sociedad Española de Implantes (SEI) y la So-
ciedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) y en las Jornadas de la Aso-
ciación Científica Andaluza para la Divulgación de la Prótesis Dental 
(ACADEN). 

«Cirugía guiada: incorporación de la fase quirúrgica al flujo digital» 
es el título de la ponencia que el Dr. Jesús López Vilagran, colabora-
dor de AVINENT, pronunció en el marco del Congreso Nacional de la 
SEI, que tuvo lugar en Madrid. AVINENT estuvo presente, como siem-
pre, aportando contenido científico y presentado sus productos, espe-
cialmente en el ámbito de la Implantología digital. Asimismo, a lo largo 
de noviembre, la firma ha estado presente en las Jornadas Científicas 
de ACADEN, celebradas en Granada, y en la 12ª edición del Congreso 
Nacional de la SECIB, en Salamanca. 

De izda. a dcha., los doctores Joan Soliva y 
Miquel Roig, profesores de la UIC; la directora de 
Marketing de DENTSPLY Implants, María Jesús 
Isla, y el ganador de la beca, el Dr. José Espona.
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Alineadent celebra su tercer aniversario 
Alineadent cumple su tercer aniversario tratando 
con éxito a miles de pacientes, lo que pone de 
manifiesto la confianza y calidad depositada en 
el tratamiento de Ortodoncia invisible. A lo lar-
go de estos tres años se ha convertido en una 

de las marcas de referencia en España, entre otras cosas, gracias a la 
creación del primer software de gestión dental español, LineDock. Una 
plataforma que supone todo un cambio de concepto en este campo, ya 
que permite administrar el historial y los casos clínicos de los pacien-
tes, visualizar los modelos finales en 3D, los datos técnicos del movi-
miento de la ATM, así como la confirmación y modificación del caso de 
forma directa a gusto del profesional. Alineadent ofrece una comunica-
ción directa con el laboratorio, una plataforma personalizada para ca-
da clínica, el envío de los alineadores en un plazo máximo de tres días y 
una gran relación calidad/precio. Además, presta especial atención a la 
formación de los clínicos, y desde sus inicios han certificado a más de 
1.000 doctores mediante cursos presenciales realizados a lo largo de to-
da la geografía española y cursos on line de manera totalmente gratuita.

El equipo de esgrima patrocinado por 
Unidental gana la medalla de oro

Unidental, a través de la clínica ubicada en la 
capital burgalesa, apoya el deporte español co-
mo patrocinador oficial de la sala de esgrima de 
Burgos. La primera prueba que ha superado el 
equipo español júnior de esgrima ha sido la Co-
pa del Mundo 2014/2015 que se ha celebrado 
en Kuwait con la representación española de Ál-
varo Ibáñez, ganador de la medalla de bronce en 
individual y del oro en equipos con la selección 

española. La clínica Unidental de Burgos presta su servicio de atención 
bucodental a los deportistas y entrenadores federados de la sala de es-
grima de Burgos que requieren tratamientos en su faceta preventiva, 
profiláctica o paliativa, ya que deben mantener la salud de su boca en 
condiciones óptimas para ofrecer un alto rendimiento.

Una vez más, Mozo-Grau abre las puertas de 
su sede

Cada mes Mozo-Grau po-
ne su sede a disposición 
de doctores y profesio-
nales con la finalidad de 
que puedan conocer sus 
instalaciones y produc-
tos. En noviembre, la fir-
ma ha organizado dos visi-
tas combinadas de grupos 
procedentes de distintos 
lugares de la geografía na-
cional. La primera se cele-

bró el día 7 del pasado mes y la segunda el 28. 
En ellas los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las áreas 

de producción, calidad, logística y MG Bio-Cam®. 

Ortocervera clausura la 78ª edición del curso 
de Ortodoncia práctica
Se ha clausurado con gran éxito la 78ª edi-
ción del curso «Experto en Ortodoncia fun-
cional y aparatología fija de baja fricción», 
que ha tenido lugar en la nueva sede de 
Ortoceosa en Alcorcón, dotada de los últi-
mos avances en comunicaciones y prepa-
rada para dar impulso a los nuevos retos 
tecnológicos que se están desarrollando.

Los alumnos recibieron, de manos del Dr. Alberto Cervera Sabater, 
los diplomas correspondientes a todo el Ciclo de Ortodoncia, además 
de la felicitación por el esfuerzo e interés desarrollado durante todo el 
curso. Estos módulos se vienen impartiendo durante más de 55 años 
ininterrumpidamente. La próxima edición comenzará el próximo 26 de 
marzo de 2015.

Curso de estratificación avanzado de 
cerámica Initial GC Europe Campus
José Antonio Pamplona impartió el 
curso de estratificación de cerá-
mica denominado «En clave de ro-
sa», que fue el primero realizado en 
las nuevas instalaciones GC Euro-
pe Campus – GC Ibérica, reciente-
mente inauguradas en la madrile-
ña localidad de Las Rozas. Durante 
la sesión, seguida por trece partici-
pantes, se elaboró el recubrimiento 
cerámico GC Initial MC de una es-
tructura de seis unidades sobre im-
plantes en un caso atrófico, de 13 a 
23 o de 33 a 43. Dado que hubo más solicitudes que plazas, GC con-
vocará próximamente una nueva edición de este curso.

Ortoteam, presente en ferias y congresos
Tessa Llimargas, gerente de Orto-
team, estuvo presente, un año más, 
en las ferias internacionales de ma-
yor prestigio. Esta vez era el turno de 
Frankfurt y Birmingham, donde la fir-
ma presentó novedades en el sector 
3D, tanto en el escaneo intraoral co-
mo en el software de diseño.

Asimismo, el pasado mes de noviembre también 
asistió al Congreso de la Associacion Dentaire Fran-
caise en París. Posteriormente, Ortoteam estará pre-
sente en el Congreso mundial IDS que tendrá lu-
gar en Colonia durante el mes de marzo del 2015.

Tessa Llimargas considera que es el momento 
idóneo –por la relación calidad/precio– de introducir 
el procesado de datos 3D en todas las consultas y 
laboratorios. La distribución de productos 3Shape para España le pro-
porciona a Ortoteam una oportunidad única de ser líder en el sector 3D.
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Inibsa Dental, presente en los congresos de 
SEI y SECIB

Del 13 al 15 de noviembre, Inibsa estu-
vo presente en el Congreso de la Socie-
dad Española de Implantes (SEI), don-
de el Dr. Robert Carvalho impartió una 
ponencia sobre la reconstrucción ósea 

en tres dimensiones. La firma contó, además, con un stand en el que 
mostró sus productos de gran calidad contrastados científicamente, 
dentro de cirugía, en el ámbito de los biomateriales.

Por otro lado, en el XII Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal (SECIB), celebrado del 20 al 22 de noviembre en Sa-
lamanca, Inibsa Dental colaboró con la conferencia «La importancia de 
los biomateriales en la regeneración ósea», impartida por el Dr. Pablo 
Galindo, de la Universidad de Granada.

Durante los tres días de congreso, Inibsa estuvo presente mediante 
un stand donde enseñó a los visitantes las novedades de la compañía, 
como el ácido hialurónico de Surgiderm y el sistema de administración 
de anestesia odontológica computarizada sin dolor: The Wand STA.

Lyra Iberia acudió a Expodentaria
Lyra Iberia ha estado pre-
sente en el Congreso Anual 
de la Orden Dos Médicos 
Dentistas (OMD), que tuvo 
lugar en el marco de Expo-
dentaria durante los días 
6, 7, y 8 de noviembre en 
Oporto, donde presentó su 
novedoso sistema CAD-
CAM simplificado.

Mediante este producto es posible dominar la cadena de valor de una 
rehabilitación, desde la toma de impresión hasta su colocación defini-
tiva en tres rápidas y sencillas etapas: escaneado, diseño y fresado.

Desde Lyra Iberia quieren agradecer a todos los miembros y asis-
tentes que se acercaron a visitar su stand.

ESORIB inaugura la XXVIII Promoción del 
Máster de Oclusión y Prostodoncia

La sede de ESORIB acogió la inauguración de la 
XVIII Promoción del Máster de Oclusión y Pros-
todoncia correspondiente al curso 2014-2015.

Tras dar la bienvenida, el doctor March Obre-
cht procedió a realizar la exposición de los ob-

jetivos del curso para, posterior-
mente, dar paso al estudio de la 
primera sesión.

Un año más, el Máster de Oclu-
sión y Prostodoncia de ESORIB ha 
tenido una gran aceptación por 
parte del alumnado.

Neodent presenta su mayor innovación en el 
mercado implantológico
A través de la campaña «Nuestra mayor innovación», Neodent informa-
rá a sus clientes y a los especialistas en general sobre las novedades 
que entrarán a for-
mar parte del mer-
cado implantológico.

Para conocer es-
tas novedades se 
puede acceder a los 
perfiles sociales de 
la firma en Facebook 
y Twitter o a través 
de su web www.neo-
dent.es. 

Eckermann, en la IDS de Colonia
Con el fin de presentar al mundo el nuevo sistema de prótesis fi-
ja y reversible Easy Link, así 
como toda su sistemática de 
implantes, Eckermann estará 
presente en la International 
Dental Show (IDS), feria bie-
nal, que tendrá lugar del 10 al 
14 de marzo en la ciudad ale-
mana de Colonia. 

Desde este espacio, la fir-
ma quiere invitar a todos los 
profesionales del sector a que 
pasen a visitar su stand y co-
nocer la sistemática de implan-
tes Eckermann, así como to-
das sus soluciones protésicas.

Nuevas propuestas de Radhex Implants
Con el compromiso de mejorar día a 
día, la empresa fabricante de implan-
tes Radhex ha desarrollado nuevas e 
interesantes propuestas para el pro-
fesional. 

Muy distante de la acepción que de-
fine a un producto low cost, Radhex se 
posiciona como una empresa líder en 
el segmento de Implantología de al-
ta calidad, con precios competitivos 
gracias al posicionamiento estratégi-
co de producción nacional y a la senci-
llez de un servicio directo de fábrica a cliente final, sin intermediarios.

Para ello podrá consultar sobre las nuevas propuestas y planes, tan-
to para la adquisición de implantes o aditamentos como de motores y 
contraángulos. Todo ello, manteniendo las características que ya son 
un sello distintivo de la empresa, que son la alta calidad y competiti-
vidad de sus productos.
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W&H Ibérica colabora con la clínica Coppel y 
Proclinic en cursos de cirugía piezoeléctrica

W&H Ibérica participó en el «Taller básico de cirugía pie-
zoeléctrica» con su nuevo motor de cirugía ultrasónica 
Piezomed. El curso, que se realizó en las instalaciones 

que tiene Proclinic en Madrid, contó con la colabora-
ción de la Clínica Coppel. 

Así, el Dr. Coppel mostró interesantes aplicacio-
nes de la tecnología piezoeléctrica; Proclinic pudo 
ofrecer todos sus servicios como distribuidor nacio-
nal, y W&H Ibérica mostró todas sus novedades. El 

curso combinó partes teóricas y prácticas de diversas aplicaciones, como 
fueron cortical Split, corticotomías para Ortodoncia, técnica de elevación 
del seno maxilar y obtención de injertos en bloque, entre otros. Los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de probar el nuevo dispositivo de W&H Pie-
zomed, así como sus insertos exclusivos. Los quince doctores que parti-
ciparon en el taller estuvieron acompañados por el director comercial de 
W&H Ibérica, José Martínez, y los delegados comerciales, José Vicente Mar-
co y Ana Desroches, además del delegado de Proclinic, Juan Domínguez.

Gran éxito en el I Symposio 
de GT-Medical 

El primer Symposium de GT-Medical se realizó en Praga y 
versó sobre las características, recomendaciones y ven-
tajas del uso de los implantes dentales BEST-FIT®. Los 
expertos analizaron sus casos prácticos, avalados por 
conocidas instituciones de formación como la Escuela 
de Odontología UCLA (EE.UU.), la Escuela de Medicina 
Dental (EE.UU.) y las universidades de Loma Linda (EE.
UU.), de Pensilvania (EE.UU.), la Charles (Praga), la Isla-
mic Azad (Irán) o la Católica de Daegu (Corea del Sur), en-

tre otras. GT-Medical puso de manifiesto la eficacia, fiabilidad y las posi-
bilidades que ofrece su sistema de implantes dentales establecidos en 
el sector dental desde hace más de 15 años. Además, la empresa rea-
lizó el lanzamiento mundial de sus nuevos implantes dentales con recu-
brimiento Sandblasted Large gris Acid.etched y ONE Q.

Adin Ibérica, presente en el I Simposio de la 
Academia de Osteointegración 

El sábado 8 de noviembre la Academia Ameri-
cana de Osteointegración reunió a los ponen-
tes más internacionales en el Círculo de Be-
llas Artes de la ciudad de Madrid. Los oradores 
destacaron por su nivel y calidad, no obstan-
te, Adin Ibérica quiere hacer mención especial 
a la charla a cargo del Dr. Ziv Mazor, titulada 
«Think out the box», la cual versó sobre alterna-
tivas no convencionales para la rehabilitación 
compleja con implantes y brindó a los asisten-
tes nuevas perspectivas en el abordaje tera-
péutico de pacientes cuyas condiciones orales 

presentan desafíos no protocolizables por su singularidad. Desde Adin 
Ibérica dan la enhorabuena a la organización y a los profesionales por 
su brillante participación. 

Ivoclar Vivadent llega a un acuerdo con 
Dentsply poniendo fin a la disputa de patentes
Desde octubre del año pasado, Ivoclar Viva-
dent ha participado en un litigio por violación 
de patente en Estados Unidos y Alemania en 
contra de Dentsply International Inc., Dents-
ply Prótesis US LLC y Degudent GmbH (Dents-
ply). Estas demandas presentadas por Ivoclar 
Vivadent trataron de detener la venta y/o im-
portación de ciertos bloques de silicato de litio dentales vendidos por 
Dentsply. Ivoclar Vivadent afirmaba que estos productos infringían sus 
patentes. A día de hoy, Ivoclar Vivadent se complace en anunciar que 
ha llegado a un acuerdo con Dentsply para resolver la controversia, en 
virtud del cual desestimará cualquier juicio pendiente contra Dentsply 
a cambio de que esta firma proceda a la ejecución de un acuerdo glo-
bal de licencia de patente y la liquidación con Ivoclar Vivadent. 

Esta firma tiene en alta consideración su tecnología de silicato de li-
tio y las patentes que protegen esta tecnología, por lo que se mantendrá 
firme y activa en su defensa por tratarse de una tecnología muy valiosa.

Osteógenos acude al XXXV Congreso AEDE 
de Granada
Osteógenos colaboró en el XXXV 
Congreso Nacional de la Asocia-
ción Española de Endodoncia (AE-
DE), que tuvo lugar en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de 
Granada del 30 de octubre al 1 de 
noviembre. La firma presentó la lí-
nea de biomateriales para regene-
ración ósea OsteoBiol y las sutu-
ras Serag-Wiessner en los distintos talleres prácticos y en las cirugías 
en directo.

Osteógenos quiere agradecer la ayuda y colaboración de los docto-
res Juan Rodríguez Mulero; Carlos Aznar; David Uroz Torres, presidente 
del Congreso; y Carmen María Ferrer Luque, vicepresidenta del mismo.

Implant Direct Iberia, «Goldsponsor» de la 
OMD - Expodentaria 
La pasada edición de la OMD - Expodenta-
ria, que tuvo lugar en Oporto (Portugal), con-
tó, una vez más, con Implant Direct Iberia 
como «Goldsponsor».

Entre otras acciones, Implant Direct pa-
trocinó la ponencia del Dr. Javier Sola, una 
de las charlas mejor acogidas del congreso.

Implant Direct Iberia acudió además a Ex-
ponor, feria internacional de Porto, y lo hizo 
junto a Instrumentarium, marca que distri-
buye KaVo Dental y Ormco. Esta alianza en 
eventos formativos y comerciales no hace 
más que afianzar la unión de KaVo Kerr Group (grupo al que pertenecen 
las tres empresas) como uno de los líderes del mercado odontológico.

De izda. a dcha., los 
doctores Daniel de Pedro, 
responsable de Adin 
Implantes en Iberia; Ziv 
Mazor, periodoncista 
Israelí; y Fernando Rojas 
Vizcaya, embajador de la 
AO en España.
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El Dr. Alberto Ortiz-Vigón, nuevo socio  
del Grupo PerioCentrum

En una clara apuesta por el crecimiento del grupo, 
PerioCentrum cuenta con un nuevo socio. Se trata del 
Dr. Alberto Ortiz-Vigón, experto en Periodoncia e implan-
tes y profesor colaborador de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM), de la Universidad Europea de 
Madrid (UE) y de la Universidad del País Vasco (UPV).

El ingreso de Ortiz-Vigón fortalece la estrategia y el 
valor competitivo de la compañía gracias a su experien-
cia y formación en el campo de la Periodoncia. Se su-

ma al grupo para participar activamente en las actividades formativas 
que organiza PerioCentrum. Es odontólogo por la UPV, magíster en Pe-
riodoncia e Implantes por la UCM, y ha conseguido el «Board» de la 
Federación Europea de Periodoncia. También es autor de 15 artículos 
en diferentes revistas nacionales e internacionales, ha organizado va-
rios congresos sobre Periodoncia, Implantología y Cirugía Plástica Pe-
riodontal y ha sido dictante en más de 31 cursos y conferencias a ni-
vel nacional e internacional. 

Ortoteam presenta sus sistemas 
Ortoteamsoft en un taller sobre sistemas 3D
El día 15 de noviembre tuvo lugar en Madrid la presentación de los siste-
mas digitales 3Shape® para laboratorios y clínicos de toda España. Estu-
vieron presentes los docentes de las universidades más prestigiosas del 
país, así como las clínicas dentales que quieren implantar las tecnologías 
3D en su práctica diaria. También asistieron técnicos de laboratorio para 
actualizarse. Ambos grupos, odontólogos y protésicos, vieron in situ que 
el escáner 3d Trios o el R900, así como los nuevos softwares de diseño 
de férulas guiadas para implantes (Implantstudio y Orthoanalyzer), que es-

tán avanzando a pasos agigantados, ofrecen ra-
pidez, eficacia y exactitud. Además, a aquellos 
doctores interesados en pequeños movimien-
tos dentales con tecnología 3D se les presen-

tó el sistema de trabajo Alineador es-
tético de Ortoteam.

Bien-Air asiste a Expodentaria con su 
producto estrella: iOptima
Durante el pasado mes de noviembre, Bien-Air estuvo 
en la OMD - Expodentaria, en esta ocasión celebrada 
en Oporto, donde la firma presentó, principalmente, el 
nuevo motor quirúrgico iOptima para operatoria dental 
y Endodoncia. Este sistema es controlado por un iPod, 
lo que despertó gran expectación por parte de todos 
los asistentes, doctores y estudiantes. Además, Bien-
Air mostró a los asistentes sus productos de última generación para Im-
plantología: el iChiropro accionado con el iPad, material rotatorio y el sis-
tema de mantenimiento y lubricación Lubricare. Cabe mencionar la parte 
lúdica que disfrutaron todos los visitantes del stand, que pudieron parti-
cipar en la «Raspadinha» para obtener diferentes premios, como la Turbi-
na Prestige, que fue otorgada a la Dra. Vera, de Bocadental, o el fabuloso 
conjunto de relojes Swatch 51, entregado al Dr. André Afonso, de iDent.

Reiner Dental consolida su apuesta por la 
tecnología CAD-CAM

Reiner Dental presenta nuevos acuerdos de 
colaboración con dos prestigiosas empresas 
del sector: Bioinnovación Dental y 3D Bio-
tech. De esta forma consolidan su apuesta 
por las tecnologías digitales.

Con el apoyo de Bioinnovación Dental ofrecen un servicio integral al 
incluir la fabricación de prótesis personalizadas. Y, por otra parte, de 
la mano de 3D Biotech comercializan el escáner Optical Reveng, con 
el servicio técnico necesario. Se trata de un equipo totalmente libre 
y abierto, compatible con Exocad, que incluye la librería de Aditamen-
tos Reiner Dental. Para completar la propuesta, desde Reiner Dental 
aportan todos los aditamentos necesarios para llevar a cabo los tra-
bajos digitales: interfases, tornillos, pilares de escaneado, etc. Y todo 
ello con sus señas habituales: calidad de producto y de servicio Pre-
mium a precios competitivos.

Normon acude al Congreso de la SECIB
Normon, líder en anestésicos dentales a tra-
vés de su marca Ultracaín, estuvo presente 
en el Congreso Anual de la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Bucal (SECIB), que se cele-
bró del 20 al 22 de noviembre en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de Castilla y León de Salamanca. Esta 
firma cuenta con un amplio abanico de productos de máxima calidad 
en todas las áreas de la Odontología.

Normon sigue innovando y ahora amplía su división con la introduc-
ción de una nueva línea de implantes, Normoimplant System. Este pro-
ducto se presenta con dos sistemas de conexión hexagonal (interna 
y externa), con una amplia variedad de diámetros y longitudes, así co-
mo de aditamentos protésicos e instrumental. Esta gama se ha dise-
ñado con una gran versatilidad lo que permitirá a la clínica poder ma-
nejar un menor número de referencias. Los profesionales interesados 
en Normoimplant System pudieron conocer todas sus características en 
uno de los stands centrales del Congreso Nacional de la SECIB, donde 
Normon también mostró todas sus novedades.

Los alumnos de la Escuela Técnica de 
Enseñanzas Especializadas viajan a Frankfurt
Los alumnos del primer y segun-
do curso de Prótesis Dental tu-
vieron la oportunidad de viajar a 
Frankfurt (Alemania) como pre-
mio a los trabajos realizados 
en el curso académico. Durante 
esos días, visitaron ciudades co-
mo Frankfurt, Heidelberg o Bad 
Nauheim, entre otras.

En compañía de la empresa 
Schütz Dental España, los alumnos pudieron conocer la fábrica ubica-
da en Rosbach, así como realizar un curso de cerámica sobre zirconio.

Un año más, la Escuela Técnica de Enseñanzas Especializadas agra-
dece a Schütz Dental y a su máxima representante en España, Adeli-
na Hernández, su colaboración durante esos días.
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Inibsa lanza un sistema de administración de 
anestesia sin dolor en OMD - Expodentaria

Inibsa Dental ha dado a conocer el nuevo sis-
tema de administración de anestesia odon-
tológica computarizada sin dolor, The Wand 
STA, en el XXIII Congreso OMD de Oporto. Es-
ta fue la primera vez que este producto inno-
vador vio la luz en el país luso, y lo hizo en 
el marco de Expodentaria, la reunión dental 
más importante de Portugal, que se celebró 
los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Durante los tres días, en el stand de la compañía, el Dr. João Pe-
dro Almeida realizó demostraciones en directo del uso de The Wand 
STA a los asistentes. Por otro lado, se dieron a conocer otros produc-
tos nuevos de Inibsa, como los cepillos interdentales TePe. Según el 
director general de la firma, Domènec Huguet, el hecho de «estar pre-
sentes en el Congreso OMD de Portugal nos permite dar a conocer las 
últimas innovaciones que hemos adquirido para facilitar el trabajo y el 
día a día de nuestros clientes».

Ya puedes descargarte el Certificado Código 
Explorer® que avala la línea de implantes 
Mozo-Grau

Mozo-Grau reestrena su página web de trazabi-
lidad (www.trazabilidad.mozo-grau.com) donde 
los profesionales del sector y pacientes pue-
den consultar toda la información sobre implan-
tes y prótesis de Mozo-Grau (fecha de fabrica-
ción, de verificación, responsables de cada uno 
de los procesos, plano…).

Además y como novedad, todo el que lo de-
see puede introducir su Código Explorer® y 
descargar un certificado que avala la línea de 
implantes Mozo-Grau y contiene toda la infor-
mación y garantías sobre la misma.

Neodent participó con éxito en el Congreso SEI 
Neodent estuvo presente en la última edición 
del Congreso SEI, que tuvo lugar el pasado mes 
de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. En esta primera participación de Neo-
dent en el certamen, la firma realizó diferen-
tes actividades para los visitantes. Por un lado, 
realizó un taller teórico-práctico de implantes 
cigomáticos donde los inscritos pudieron cono-

cer los aspectos teóricos de esta línea de implantes, además de hacer 
prácticas sobre cráneos cigomáticos. El taller estuvo dirigido por el Dr. 
Luis Cuadrado. Por otro lado, el doctor Juan Mesquida, en colaboración 
con la firma, ofreció la conferencia «Selección del Diámetro del Implan-
tes unitario en el sector estético: un cambio de paradigma» para todos 
los profesionales del sector. Y, para completar, contó con un stand co-
mercial donde se atendieron a aquellos interesados en obtener más 
información sobre los productos y novedades del sistema Neodent.

AVINENT-Core3dcentres organiza una sesión 
sobre flujo digital en la UB
Los alumnos de 5º curso de Odon-
tología de la Universidad de Barce-
lona (UB) participaron en una se-
sión sobre flujo digital organizada 
por AVINENT-Cored3centres. 

Albert Mangas, ingeniero de 
AVINENT-Core3dcentres, fue el 
encargado de introducir a los alumnos en las técnicas de obtención 
de estructuras protésicas con flujo de trabajo íntegramente digital. 
En la misma sesión se realizó una demostración del escáner intrao-
ral 3Shape TRIOS. Esta firma participa de forma regular en este tipo 
de cursos, en los que muestra su compromiso por la formación de los 
profesionales del sector y por la difusión de las nuevas técnicas de 
Odontología digital, en las que es una referencia a nivel internacional. 

Microdent, presente en el Congreso Anual  
de la AAID en Orlando
Microdent ha estado presente con un stand en 
el Congreso Anual de la Academia Americana 
de Implantología Oral (AAID), celebrado en el 
Hotel Hyatt Regency de Orlando (Estados Uni-
dos), del 5 al 8 de noviembre pasados. 

Este evento ha reunido a los mejores im-
plantólogos orales del mundo, entre ellos, ex-
presidentes de la asociación como Jaime Lo-
zada, Michael Pikos, Nicholas Caplanis, Sergio 
Cacciacane o Steve Wallace, que dirigen cen-
tros especializados de alto renombre.

Desde estas líneas la firma quiere agrade-
cer la presencia de clientes y amigos, así co-
mo de los profesionales que se acercaron a su stand para interesar-
se por sus productos.

Bernd Kangowski, nuevo director 
internacional de Orthoapnea
Orthoapnea nombra a su nuevo director inter-
nacional, Bernd Kangowski, profesional alemán 
de consagrada experiencia en comercio exterior 
que marcará la estrategia de distribución de la 
firma en el extranjero con el objetivo de consoli-
dar y ampliar su área de acción sobre otros mer-
cados emergentes.

Una de sus próximas misiones será estar pre-
sente en las ferias internacionales más impor-
tantes del sector para dar a conocer las últimas 
novedades y mejoras del dispositivo Orthoapnea 
a nivel mundial. 

El director general de Orthoapnea, Jesús García Urbano, ha desta-
cado que Bernd Kangowski «liderará la expansión internacional de la 
compañía, consolidando las operaciones en los países en los que ya 
tenemos presencia (más de 45 alrededor del mundo) y contribuirá a la 
apertura de nuevas delegaciones en Europa y América del Sur».
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CEU e Intra-Lock Iberia se unen  
en la formación continuada

El Instituto Superior de Estudios Pro-
fesionales CEU e Intra-Lock Iberia han 

establecido un convenio de colaboración para la formación continuada 
en el ámbito de la Implantología y Cirugía Oral. La unión entre la sol-
vencia académica y el marcado carácter tecnológico del Instituto Su-
perior de Estudios Profesionales CEU, con la experiencia industrial de 
Intra-Lock Iberia, proporciona el escenario perfecto para llevar a cabo 
la transmisión del conocimiento. Entre sus actividades dirigidas a la 
formación continuada de profesionales se encuentran los cursos teó-
rico-prácticos sobre «Expansión tisular con la utilización de expanso-
res autoinflables», «Elevación sinusal mínimamente invasiva con el sis-
tema Miambe de balón inflable», «Estabilización de dentaduras con la 
utilización de implantes de diámetro reducido», «Sedación consciente 
inhalatoria» y «Regeneración biológica», para los cuales se va a soli-
citar la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Estos programas 
están impartidos por profesionales de reconocido prestigio.

Adin Ibérica refuerza su equipo en Cataluña
Como consecuencia del veloz crecimiento y de los exitosos resultados 
del Adin Implant System y con el objetivo de mejorar sus servicios y 

atender más eficazmente a sus clientes, 
esta firma refuerza su equipo comercial 
con José Luis Lanz Rivas, que se incorpo-
ra al equipo de Cataluña. 

«Gracias a su formación de pre y post-
grado como odontólogo y a la experien-
cia comercial acumulada por José Luis 
Lanz Rivas, ahora somos un equipo más 
robusto y capaz de servir mejor a todos 
nuestros clientes tanto ahora como en el 
futuro», comenta Daniel de Pedro, respon-
sable de la empresa. «Le damos la bien-
venida y auguramos mucho éxito en el 
desempeño de sus funciones», concluye.

Ivoclar Vivadent estrena instalaciones
El Centro Internacional de Educación Dental 
(ICDE) de Ivoclar Vivadent en Madrid está de 
estreno y pretende convertirse en uno de los 
centros de referencia a nivel nacional en el 
sector odontológico.

Respaldado por el sello de calidad de Ivo-
clar Vivadent, ICDE Madrid es un laboratorio 
de formación equipado con la más moderna 
tecnología, tanto para odontólogos como pa-
ra técnicos dentales, que contarán con ma-
teriales innovadores de la más alta calidad.

Además, las instalaciones cuentan con un 
showroom de Wieland CAD-CAM, con lo último en escáneres y siste-
mas de fresado. La formación se verá completada en una sala de au-
diovisuales con capacidad para 40 asistentes en la que se convoca-
rán a ponentes de reconocido prestigio internacional.

La firma ha publicado un catálogo de formación con los cursos y 
eventos más relevantes de 2015.

Camlog organiza un taller con el  
Dr. Marcus Beschnidt
Camlog estará presen-
te en el Congreso SEPA 
2015, que se realizará 
en Barcelona, con un in-
teresante taller práctico 
que tendrá lugar el sába-
do 28 de febrero a cargo del Dr. Marcus Beschnidt, de Baden-Baden 
(Alemania).

Bajo el título «Técnicas de microcirugía en el manejo del tejido pe-
riodontal», se desarrollará con prácticas sobre cabeza de animal y los 
asistentes podrán conocer diversas técnicas de sutura: colgajo de es-
pesor parcial, preparación de la aleta multicapa, la cobertura del de-
fecto de recesión, el injerto gingival libre en el anterior con un injer-
to de paladar, etc.

Implant Direct Iberia, patrocinador del 
Congreso de la Academia Americana de 
Osteointegración
El Círculo de Bellas Artes de Madrid 
fue, en esta ocasión, la sede en la 
que se desarrolló el Congreso de la 
Academia Americana de Osteointe-
gración. Allí estuvo presente Implant 
Direct Iberia como patrocinador dan-
do a los asistentes la posibilidad de 
resolver dudas o preguntas sobre sus 
sistemas durante el coffee. 

El Dr. Pedro Peña Martínez, medical advisor de Implant Direct, acu-
dió al evento para dar soporte profesional de primera mano.

Implant Direct agradece a los asistentes su interés y espera poder 
contar con su apoyo en futuros eventos de formación.

Eckermann, presente en el Congreso  
de SEPA
Eckermann estará presente en el Congreso de la Sociedad Española 
de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) que se celebrará los días 6 
y 7 de febrero de 2015.

La firma contará con un stand en la exposición comercial y realiza-
rá un taller en el que los asistentes tendrán la oportunidad de conocer 
más de cerca las ventajas del nuevo sistema de prótesis Easy Link.
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Osteógenos bate récord de cursos formativos 
realizados durante 2014

Osteógenos finaliza este año con 
la realización de más de cuarenta 
ponencias, veinte talleres prácti-
cos, dos cursos modulares, varias 
sesiones prácticas sobre pacien-
tes y la retransmisión de nume-
rosas cirugías en directo, todas 
ellas, acciones orientadas a la for-
mación en regeneración ósea y el 
manejo de tejidos blandos. 

De esta manera, la firma se si-
túa, una vez más, como empresa líder y especializada en el campo de 
la regeneración de tejidos duros y blandos.

Osteógenos quiere dar las gracias a las universidades, sociedades 
y colegios de dentistas que les han abierto sus puertas, así como a to-
dos los profesionales que han elegido formarse con ellos y a los doc-
tores que han impartido los cursos o talleres.

Los talleres de EMS realizados en Hides 
Pamplona reciben una excelente valoración

EMS agradece a todos los participantes de 
los talleres teórico-prácticos impartidos por su 
coach, el Dr. Xavier Costa Berenguer, en el pa-

sado Congreso de la Federación Española de 
Higienistas Bucodentales (Hides), celebrado en 
Pamplona. Estas sesiones formativas pretenden 
ayudar al profesional médico a conocer las alter-
nativas que la firma ofrece en tratamientos de 
mantenimiento de periimplantitis y periodontitis. 

Una oportunidad de conocer innovadoras tecnologías que, además de 
contar con un gran diseño, aportan la máxima funcionalidad para el 
profesional y el máximo confort al paciente.

Los 25 asistentes realizaron valoraciones muy positivas, lo que ani-
ma a EMS a seguir invirtiendo en la formación. 

Euroteknika Iberia,x en Expodentaria
Como en anteriores años, 
Euroteknika Iberia estuvo 
presente de forma desta-
cada en el Congreso anual 
de la OMD - Expodentaria, 
que se celebró en Portu-
gal. La feria se desarrolló 
los días 6, 7 y 8 de noviem-
bre en la ciudad de Opor-
to y contó con la presencia 
de las empresas de refe-
rencia del sector dental.

Euroteknika Iberia ocupó uno de los stands centrales de Expodenta-
ria, donde los participantes pudieron conocer de primera mano los di-
ferentes sistemas de implantes con gran aceptación y éxito.

W&H les desea feliz Navidad a través de su 
donación anual
Un año más W&H quiere desear unas feli-
ces navidades y un próspero año nuevo a 
todas las personas que forman parte del 
sector dental, y en especial a sus clientes 
y distribuidores, a los que quiere agradecer 
el apoyo demostrado a la compañía.

W&H es una empresa comprometida, no 
solo por ofrecer a sus clientes una calidad y servicio inmejorables, si-
no también preocupada por el entorno que la rodea. Por eso, este año 
quiso ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión social colaborando con 
la fundación Amigó en el proyecto educativo «El camino de las estre-
llas La Salle-Amigó». Los destinatarios del programa son menores en 
acogida, generalmente de clase social baja, con importantes carencias 
familiares, sociales y personales. Por este motivo W&H dona el dinero 
que invertiría normalmente en realizar las tradicionales felicitaciones 
navideñas impresas a acciones sociales sin ánimo de lucro, que ayu-
den a personas que lo necesitan, bajo su lema «People have priority!».

Éxito de la escuela de formación de VP20
«Gestión Dental 360º» es el nombre del último 
curso que presentó durante el año 2014 la Es-
cuela de Gestión Dental del Grupo VP20. 

Este centro de formación ha realizado 23 edi-
ciones durante este año y ha acogido a más de 
1.000 profesionales del sector. 

Cabe destacar el alto nivel de satisfacción 
de los asistentes que han decla-
rado, hasta en un 95% de los 
cursos, estar «muy satisfechos» 
con los contenidos. Además, 
el 100% declararon que dichos 
contenidos son «aplicables y efi-
caces para la gestión de la clíni-
ca dental».

Importación Dental participó en el taller 
del V Experto Universitario en Periodoncia, 
Cirugía e Implantología Oral 
Importación Dental participó en la 
inauguración del V Experto Universita-
rio en Periodoncia, Cirugía e Implanto-
logía Oral organizado por la Universida-
de da Coruña e ICIRO. 

Los 25 alumnos matriculados en este tí-
tulo, adaptado al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, tomaron parte en un taller prác-
tico que tuvo lugar el pasado 8 de noviembre 
y se realizó con los sistemas de implantes 
Osteoplus y TBR. En este curso los alumnos 
pudieron iniciarse en Implantología de la mano de profesionales alta-
mente cualificados y con gran experiencia en este campo.



Feliz Navidad
Y PRÓSPERO AÑO NUEVO



LOCALES
Ofertas

PRODUCTOS
Ofertas

TRASPASO
Clínica Dental en un lugar prestigioso  

de la Costa Brava.
•	 Magnífica	situación,	excelente	reputación		
y	equipada	con	la	última	tecnología.

•	 Con	buena	y	fiel	cartera	de	clientes,	nacional		
e	internacional.

•	 Excelentes	condiciones	para	un	buen	negocio.
Email: arovat.ch@bluewin.ch  Teléfono: 972 825 773

Sillón dental marca Adec modelo 
performance 3, nuevo a estrenar, asiento 

auxiliar y doctor, lámpara, cuatro 
conexiones con manguera y pedal.

Precio nuevo 12.500 € , demostrable con 
factura. Precio venta 6.500 €, solo dos 

unidades.
Iván  649 12 24 97

VENDO ESCANER ÓPTICO

NOBEL PROCERA, NUEVO 
(USADO TRES VECES).

TNO. DE CONTACTO:  
666 000 079

VALLADOLID
Traspaso Clínica Dental

(En funcionamiento)
Excelente Zona.

¡Económico!
630 485 051

SE VENDE 
THERMOPRESS 400 

DE LA CASA BREDENT 
EN PERFECTO ESTADO.
PVP MUY INTERESANTE,
LLAMAR SIN COMPROMISO 

AL TELN: 666 000 079

Se vende equipo 
3D NewTom G3 de 

cabeza completa en 
perfecto estado de 

funcionamiento.
Interesados contactar 

con 952 060 620

Se vende equipo Satelec 

X Mind analógico con 

digitalizador viSta Scan 

pluS (intra/extra oral)

precio 4.000 € + gastos de 

instalación.

tlf. 625 390 572

SE VENDE O TRASPASA 
CLINICA DENTAL

POR JUBILACION- 37 
AÑOS ANTIGÜEDAD

AMPLIA CARTERA DE 
PACIENTES

C/Bravo Murillo - Metro Canal
Tel. 606 344 928

SE TRASPASA 
CLÍNICA DENTAL

Vigo Centro. Calle 
principal. Más de 20 
años de antigüedad. 

Financiación cuotas Eur 
420 c/u. Posibilidad de 

alquiler.

Tel: 606 691 783

Traspaso clínica dental en 
Manacor (Mallorca) de dos 
años de antigüedad, por no 

poder atender. Magníficamente 
situada en el centro, en zona de 
mucho paso. Grandes carteles 

luminosos en la fachada.  
18000 €

T. 654 068 703

SE ALQUILA BOX 
EN CLÍNICA DENTAL 

PARA ATENDER 
PACIENTES 
PROPIOS. 

BARCELONA.

 TEL: 93 363 13 33

Se vende 3d Modelo 
con teleradiografía 

vatech paX-500,  
fov 5 X 5, en perfecto es-
tado (por compra de equi-
po con cabeza completa).

Precio 25.000 € + IVA
tlf: 952 060 620 // 677 075 766

SE ALQUILA GABINETE DENTAL 
EN VALENCIA TOTALMENTE 

ACONDICIONADO:
· Estupenda ubicación en Avda. Peris y Valero, 

junto a Ruzafa, próximo al centro de Valencia. 
· 90m² distribuidos en varias dependencias: 

dos gabinetes, sala de espera, cocina y cuarto 
de baño.

· Incluye equipamiento, instrumental, plaza de 
garaje, trastero y gastos de comunidad.

1.200€/mes
Contacto: 963 370 044 - espainou@espainou.com

Compro panorámico 
digital en buen estado,  

sin telerradiografía, que no 
haya requerido reparaciones 

previas; que no sea marca 
SIRONA (por múltiples averías).

618 082 413 o  
ramosalicia@live.com

PRODUCTOS
Demandas

¡Gran oportunidad!
Se vende clínica dental 
en Granada Capital. 20 
años en funcionamiento.

Por jubilación. Muy 
bonita. En inmejorable 

ubicación. 

Rubén T. 605 816 874

Alquiler de gAbinetes dentAles

Altamente equipado:
* Gabinetes independientes, TAC, Laser Erb+ Nd.
Centrico junto Puerta de Toledo.

Interesados llamar al tel. 912 104 280

Avda Gran Vía de San Francisco nº 5 local
28005 Madrid • Tel. 912104280

info@clinicagranviadesanfrancisco.com
www.clinicagranviadesanfrancisco.com

 250 264 | diciembre 2014

gd   Anuncios breves



Empresa líder del sector 
dental con más de 30 años 

de experiencia amplía su red 
comercial y selecciona:

Delegados Comerciales para  
la zonas de Madrid y Galicia.

 Requisitos:
– Experiencia en el sector dental.
– Aptitudes comerciales.
– disponibilidad para viajar.

 Se valorarán:
– Aptitudes técnicas.
– Conocimientos informáticos.

 Se ofrece: 
–	Retribución	fija	+	incentivos	+	

comisiones.
– Vehículo de empresa. 
– Cartera de clientes.

Interesados remitir cv  
con foto reciente a:

recursoshumanos1912@gmail.com

EMPLEO
Ofertas

Empresa	especializada	en	
implantología	y	cirugía	maxilofacial	
oferta	vacante	de	delegado comercial 
en	Galicia y Asturias.

• Funciones de atención a la zona y apoyo al distribuidor.
• Imprescindible experiencia en el sector.
• Se ofrece Contrato laboral + Comisiones.

Enviar currículum a: ofertadelegado@osteogenos.com

M.R. DENTAL
empresa ubicada en Madrid,

necesita oficial de 1ª
para repasado de esqueléticos. 

Interesados contactar con:
Domingo Lozano

Tels. 91 544 54 65 / 657 045 401

Selecciona DELEGADO 
COMERCIAL para cubrir las 

zonas de GALICIA, ASTURIAS Y 
LEÓN (Residencia en A Coruña)
· Se requiere Experiencia 

Comercial en clínicas dentales.
· Disponibilidad para viajar.
· Manejo de informática  

(a nivel usuario)
· Conocimiento de técnicas  

y productos de clínica dental.
· Se ofrece incorporación 

inmediata
· Contrato en régimen de 

Seguridad Social
· Sueldo fijo + variable
· Coche de Empresa.

Enviar CV a:  
comercial@spain.gceurope.com

Agente comercial autónomo.
Empresa	multinacional	de	sector	dental	busca	reforzar		

su	red	comercial	en	España.
Requisitos:
-	Experiencia	en	el	sector	dental,	preferiblemente	en	
equipamiento	de	clínica	y/o	laboratorio	-	Pro-actividad,	
identificación	con	la	marca	y	buena	presencia	-	Se	valorará	muy	
positivamente	conocimientos	técnicos.

Condiciones	muy	atractivas	y	con	gran	proyección	de	futuro.

Enviar CV a:  selecciondentalspain@gmail.com
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EMPLEO
Demandas

CIRujAnO-ImPlAnTólOgO ORAl

Exclusividad	total.	Equipo	
propio.	Con	tres	másters	(univ.	
Pittsburgh,	Univ.	Göteborg,	
Univ.	Barcelona)	con	17	años	
experiencia	se	ofrece	para	
trabajar	en	toda	España.

Tfno:  687 660 242 

perezalonso67@yahoo.es

CIRujAnO-ImPlAnTólOgO
› Máster en implantología oral.
› 20 años de experiencia.
› Cirugía avanzada.
› Implanto protesis.
› Colaboro en clínicas de 

Andalucía.
› Equipo Propio.

Tfno: 618 557 513-627 271 530
clinicabler@hotmail.com

Selecciona COMERCIAL 
ESPECIALISTA EN LABORATORIO  

con residencia en Madrid
· Se requiere experiencia comercial
· Titulación en prótesis dental o altos 

conocimientos en prótesis dental
· Imprescindible buen nivel de inglés
· Disponibilidad para viajar
FUNCIONES:
· Funciones comerciales en ventas a 

laboratorios de prótesis
· Asesoramiento técnico a clientes
· Asistencia a cursos de formación 

con clientes
· Seguimiento comercial de las 

acciones realizadas por la empresa.
  - Se ofrece incorporación inmediata
- Contrato en régimen de Seguridad 

Social
- Sueldo fijo + variable
- Coche de Empresa

Enviar CV a: 
 comercial@spain.gceurope.com

Visite lA 
sección De 
AnunciOs 

breVes en:
www.gacetadental.com

CD ORTOSAN,  
LABORATORIO DE ORTODONCIA

Necesita nuevos técnicos  
por ampliación de plantilla.

•	Buscamos	dos	técnicos	sin	
experiencia

•	Y	un	técnico	con	experiencia	
en fija.

Interesados contactar a través de:

Tel: 91 404 56 59
Email: info@cdortosan.com

Importante Centro de Fresado  
en el Norte de España

Busca: Técnico de Grado Superior en Prótesis Dentales
Preferiblemente con experiencia en escaneado, alineación y diseño 

con 3Shape y/o Exocad.
Se valorará experiencia en laboratorio.

Enviar curriculums a  
curriculostrm@gmail.com

ODONTÓLOGO
para Clínica Dental 

Particular en Vitoria

Buen ambiente de trabajo
Agendas completas
Condiciones a tratar

Envía CV y fotografía a
vitoriaempleo2@gmail.com

Se precisa ODOnTólOgO/A gEnERAlISTA, 
PROSTODOnCISTA, HIgIEnISTAS DEnTAlES, 
AuXIlIARES DE ClÍnICA Y RECEPCIOnISTAS 

ADmInISTRATIVOS con experiencia en clínica, para nueva 
apertura de clínica dental en Salamanca. 

Interesados enviar currículum a kdentalexcellent@gmail.com

TéCNiCO DiSEñO 
CAD CAM

✦ Experiencia en diseño  

con 3Shape ó Exocad

Enviar Curriculum 

info@ztech-ddg.com

Se necesita comercial 
para empresa Dental, 
para zona Asturias-

León-Cantabria. 
Contacto: 

centrosaluddental@gmail.com 

902 995 861

SE ofrece iMplantólogo CON 
MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA, 

EQUIPO E INSTRUMENTAL 
PROPIOS, PARA DIAGNÓSTICO, 
PLANIFICACIÓN Y CIRUGÍA DE 

IMPLANTES DENTALES, ELEVACIÓN 
DE SENO, PRÓTESIS SOBRE 

IMPLANTES, CIRUGÍA ORAL, etc. ME 
DESPLAZO A DEMANDA A CLÍNICAS 

DE LA CORUÑA Y PROVINCIA.
contacto: mibuzonemail@hotmail.com 

ó 619 527 190.

 252 264 | diciembre 2014

gd   Anuncios breves



DIRECTORIO DE ENCARTES GACETA DENTAL 264

años

garantia

Scanner Identica BLUE 15.000 €
PC HP intel i5 + 23’ LED HP Monitor 1.200 €
Exocad license 4.500 €
Exocad Implant module 1.000 €
Pack DESS productos CAD/CAM* 1.400 €
Total 23.100 €
Descuento -4.620 €
Precio especial 18.480 €

15.000 €15.000 €15.000 €15.000 €15.000 €

Dental Wings 7-Series 20.900 €
PC i7 inc.
Todos los módulos DWOS (valor 7.200€) inc.
Pack CAD/CAM DESS* 1.400 €
Total 22.300 €
Descuento -4.460 €
Precio especial 17.840 €

5, 6 y 7 de febrero de 2015

Prof.  Dr.  Aníbal  A lonso

Dr.  Diego Soler

Diseño de la Rehabilitación Oral
F i l o s o f í a  D . A . T. O

B a r c e l o n a

Auditor io Colegio de Odontologos y Estomatólogos de Cata luña

www.cursosformacioncontinuada.com 
Información e inscripción a través de la web: e-mail: congress@aopc.es

Tel: 933 027 541



Calendario de Congresos 2015

Febrero 2015   

II Congreso del COEM Madrid días 6 y 7

49 Reunión Anual de SEPA y 5ª de Higiene Bucodental Barcelona  del 26 al 28

Marzo 2015   

36th International Dental Show (IDS) Colonia (Alemania) del 10 al 14

9º Congreso SEOII, 53 Congreso CIRNO  Salamanca del 12 al 14 

Abril  2015
IV Edición de Expoorto-Expooral  Madrid días 10 y 11

Jornadas Técnicas de Prótesis Dental de la Comunidad de Madrid Madrid días 17 y 18

Dentalus, Salón de la Formación Dental Madrid días 24 y 25

XII Jornada de Blanqueamiento Dental Granada día 25

Mayo  2015
FDM  Barcelona del 7 al 9

XXXVII Reunión Anual de la SEOP Denia (Alicante) del 14 al 16

SEDCYDO Bilbao del 21 al 23

XIV Congreso SELO Madrid días 22 y23

Junio  2015
Europerio Londres  del 3 al 6

III Congreso Internacional Prótesis Dental de Valencia Valencia días 12 y 13

Septiembre  2015
17 Congreso European Society of Endodontology (ESE) Barcelona del 16 al 19

Oral Design International Symposium Madrid del 17 al 19 

XVI Jornadas Club Tecnológico Dental Cádiz días 18 y 19 

FDI Annual World Congress Bangkok (Tailandia) del 22 al 25

Octubre  2015
45 Reunión Anual SEPES Sevilla del 9 al 11

27 Congreso Nacional HIDES Salamanca del 16 al 18 

XIII Congreso de SECIB Bilbao del 29 al 31
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Inscríbete en: www.sepes.org - 91 576 53 40

BARCELONA 
30 y 31 de enero 2015

2º SIMPOSIO

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

A MIGOS

on line

VALORES 
SEPES

9 Valores SEPES + 1 ponente invitado

SEDE: Aula Magna  
HORARIO: Viernes 30, tarde. Sábado 31, mañana.

PLAZAS LIMITADAS

¡SEPES te interesa!

COLOR

BLANCO

NEGRO

Dr. Antonio J. Sáiz-Pardo

Dr. Vicente FausDr. José Espona

Dra. Marta Revilla

Dra. Victoria Sánchez Dr. Bruno Pereira

Dr. Carlos Oteo Dra. Marina García Dr. Juan Zufía

DR. DIDIER DIETSCHI

TARIFAS REDUCIDAS
hasta el 15 de enero

Socios SEPES: 30 € SEPES Jr: 20 €
Amigos SEPES: 75 € No socios: 150 €

Patrocinan:

Traducción simultánea

Coordinadores:

Dra. Marta 
Serrat

Dr. Jorge 
Alonso



Pág. 214
Conferencias de Implantología 
Oral
Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

Taller práctico de elevación 
interna de seno en Granada
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Camlog apoya a la Universidad 
Católica de Valencia
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Curso de Endodoncia Avanzada 
y Estética del Diente Endodon-
ciado, patrocinado por SIMESP-
Maillefer y Dentsply Detrey
Tel.: 672 467 927 / 913 833 728
E-mail: blanca.arroyoverdu@
dentsply.com
Web: www.dentsply.es / 
www.simesp.com

Curso Microdent de «Técnicas 
predecibles en el abordaje mi-
croquirúrgico del tejido blando. 
Nuevos conceptos y retos»
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

46ª edición del Curso «Mejora del 
tercio facial inferior con rellenos 
(fillers)»
Tel.: 913 81 88 76 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.
com

Pág. 216
Curso Mozo-Grau: Webinario «Re-
construcción pre-implantológica 
de los maxilares»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Camlog apoya la Formación Con-
tinua del Colegio de Las Palmas
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Nuevo catálogo de cursos de 
3Dental 2015
E-mail: formacion@3dental.es

Curso Teórico-Práctico de «Eleva-
ción del seno maxilar abierta e in-
serción inmediata de implantes»
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohori-
zons.com

2º módulo del VI Curso sobre 
«Manejo de Tejidos Blandos alre-
dedor de dientes e implantes» de 

Periocentrum
Tel.: 920 229 911
E-mail: grupo@periocentrum.
com
Web: www.periocentrum.com/for-
macion-en-cirugia-mucogingival/

Pág. 218
Curso Superior de Formación 
Continuada en Endodoncia 
Integral
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es 
Web: www.infomed.es/hfabra

Dentsply colabora con el título 
de Especialista en Implantología 
Oral de la UMH 
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.
com
Web: www.dentsplyimplants.es

Curso clínico intensivo de Cirugía 
Avanzada en Lisboa
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Curso Sistemas 3D de Ortoteam. 
Módulo 1
Tel.: 937 870 615 / 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com  

Título de Experto en Endodoncia
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Título de Experto en Estética 
Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Pág. 220
Formación en restauraciones con 
cerámica adherida
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvi-
vadent.com

Mozo-Grau desarrollará en Bilbao 
las IV Jornadas de Actualización 
en Implantología
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso de Manejo Clínico en 
Provisionales sobre dientes 
naturales
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceuro-
pe.com

6ª Edición del Curso Superior 
Universitario en Implantoprótesis 
de la URJC

Tel.: 914 887 040
E-mail: titulopropio.alumnos@
urjc.es
Web: www.urjc.es/estudios/titu-
los_propios  

Máster en Cirugía Oral, Implanto-
logía y Rehabilitación implanto-
protésica
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohori-
zons.com

Luis Mampel presenta «Estética 
Controlada»
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvi-
vadent.com

Pág. 222
Actividades formativas SEKMO
Web: www.sekmo.es

XXXVI Curso básico teórico-
práctico de Cirugía Bucal
Tel.: 933 933 171
E-mail: gayescoda@dr.teknon.es
Web: www.gayescoda.com

Curso de Estética en 
Implantología
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.
com
Web: www.dentsplyimplants.es

Primer foro de Excelencia en 
Gestión Dental
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Curso teórico-práctico de 
Ortodoncia
Tel.: 636 279 616 / 914 488 766
E-mail: mdelatorre@gnathos.net  
Web: www.facebook.com/
gnathosceo

Pág. 224
Curso on line de la Escuela de 
Medicina Legal y Forense de la 
UCM
E-mail: eml.formacion@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/
emlformacion

Postgrados Prácticos sobre 
pacientes en la Universidad de 
La Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

Cursos de fotografía dental
Web: www.fotografiadentalfr.com

Experto Universitario en Arco 

Recto
Web: www.cursosformacionconti-
nuada.com

Experto en Ortodoncia Funcional 
y Aparatología Fija de Baja 
Fricción
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Abierto el plazo de inscripción 
para el III Curso modular de ROG 
y cirugía plástica gingival
Web: www.osteogenos.com/
cursos

Pág. 226
Abierta la reserva de plaza en el 
Medical Corps Orthodontic
Tel.: 669 472 066 
Web: www.cursodamon.com

Curso sobre dentición mixta con
el Dr. David Dana
Web: www.posortho.com

Curso de certificación 
«Alinedador Estético on line» 
de Ortoteam
Tel.: 937 870 615 / 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com  

Cursos de formación en 
Implantología Básica y Avanzada 
en Santo Domingo y Punta Cana
Tel.: 917 782 483
E-mail: info@formacionenimplan-
tologia.es
Web: www.formacionenimplanto-
logia.es

Madrid, sede del Congreso 
ITI Ibérico 2015
Web: www.iti.org/congressiberia

Aplicación clínica del Avance 
Mandibular para el tratamiento 
del SAHS
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

Pág. 228
POS abre el plazo de matrícula 
para su curso en Madrid
Web: www.posortho.com

Nuevo curso teórico-práctico  
«Estratificación Composite»
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceuro-
pe.com

Curso teórico-práctico de Técni-
cas de Relleno Facial con ácido 
hialurónico
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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Web: www.ceodont.com

Curso de Ortodoncia Precoz
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

Formación en Implantología 
celebra su curso anual de 
Rehabilitación de Prótesis 
sobre implantes
Tel.: 917 782 483
E-mail: info@formacionenimplan-
tologia.es
Web: www.formacionenimplanto-
logia.es

Experto Universitario en 
Ortopedia Dentomaxilofacial
Web: www.cursosformacionconti-
nuada.com

Título de Experto en Cirugía y
Prótesis sobre implantes
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Pág. 230
Higiene Bucodental semipre-
sencial y Doble Titulación en 
Folguera Vicent
Web: www.folgueravicent.com

BioHorizons Global Symposium
2015 – Los Ángeles, CA
E-mail: customercare@biohori-
zons.com

Ilerna online y CesVitaldent pre-
sentan el primer curso oficial de 
Higienista Bucodental a distancia
Web: www.ilernafponline.com

Curso «Ortodoncia clínica nivel 
superior»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

Máster Modular en Endodoncia 
Clínica en Madrid y en Córdoba
Madrid: Tel.: 902 200 966 
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com
Córdoba: Tel.: 957 760 760 

E-mail: clinicaendo@hotmail.com

Pág. 232
2º Congreso COEM, la cita de 
referencia para los profesionales 
del sector
Web: www.coem.org.es/congre-
so2015

V Jornadas Técnicas de Prótesis 
Dental de Madrid
E-mail: dioni_garciagil@yahoo.es

El Palacio de Neptuno de 
Madrid acogerá la IV edición 
de Expoorto-Expooral 2015
Web: www.expoorto.com

17 Congreso de la European 
Society of Endodontology en 
Barcelona
Web: www.e-s-e.eu

III Congreso Internacional de 
Prótesis Dental de Valencia
E-Mail: dioni_garciagil@yahoo.es

El Fórum Dental reunirá industria, 

ciencia y tecnología de la salud 
bucodental
Web: www.forum-dental.es

Pág. 234
9º Congreso SEOII, 53º Congreso 
CIRNO y 1er Congreso Nacional 
SEOII-CIRNO-AEPP
Web: www.seoii.es

XXXVII Reunión Anual de la Socie-
dad Española de Odontopediatría 
(SEOP)
Web: www.seopdenia2015.es

Alto nivel de inscripciones para la 
IDS 2015
Web: english.ids-cologne.de

Ifema, sede de Dentalus, primer 
salón de la formación dental en 
España
Tel.: 914 768 000
E-mail: info@dentalus.net
Web: www.dentalus.net

Pág. 235
A.M.A. Seguros entra en el ramo 
de decesos con un producto 
actualizado y competitivo 
Web: www.amaseguros.com

Bifix® Temp de Voco, un material 
de fijación provisional de curado 
dual
Tel.: +49 4721 719-0   
E-mail: info@voco.com
Web: www.voco.de

Kit 911, diseñado para la extrac-
ción de tornillos, implantes y 
aditamentos fracturados
Tel.: 943 757 172
Web: www.createchmedical.com

Chloe Solutions lanza una 
actualización
Tel.: 902 009 133
Web: www.chloesolutions.com

Mozo-Grau presenta su nueva 
gama de osteótomos 
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

BioHorizons sigue incorporando 
nuevos componentes a la línea de 
pilares Multi-Units 
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohori-
zons.com

Pág. 236
GT-Medical saca a la venta su 
Resina
Antialérgica fotopolimerizable
E-mail: gt@gt-medical.com

La app DentalQuality, muy pronto 
al servicio del paciente 
Web: www.dentalq.es

Nuevos contenedores internos de 
implantes de Adin Implat System 
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

MESTRA ofrece una atractiva 
mesa de
repaso a un precio excepcional 
Web: www.mestra.es

Nuevo ScanPost CONELOG® de 
CAMLOG 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Neodent lanza la base de titanio 
TiBase 
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Pág. 237
Conoce el novedoso sistema de 
implantes dentales Anclalock de 
Ancladén 
Tel.: 934 172 984
E-mail: mercedes@ancladen.com
Web: www.ancladen.com

Nuevo inserto TKW6 de SATELEC 
para Piezotome 
Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com   
Web: www.es.acteongroup.com

Mozo-Grau presentará sus nove-
dades para el catálogo 2015 
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Impresiones precisas y rápidas 
con los Snap Copings de BioHo-
rizons 
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohori-
zons.com

Ortoteam ofrece una axiografía
computerizada para los 
Articuladores SAM 
Tel.: 937 870 615 / 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com  

Promoción especial Navidad de 
Bien-Air 
E-mail: comercial@bienair.com 

Pág. 238
Electrodent y D-Tec presentan sus 
sistemas de iluminación 
E-mail: info@electrodent.com

HDL™ es la lupa más ligera y ergo-
nómica de Optimedic 
Tel.: 938430336 

E-mail: info@optimedic.es 
Web: www.optimedic.es 

Conoce la guía práctica del escá-
ner intraoral de Microdent 
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Tanzo Touch, un autoclave de alta 
gama a precio asequible 
Web: www.ravagnanidental-espa-
na.com

Nueva gama compacta de Piezon® 
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

El novedoso dentado de Busch 
facilita la separación rápida de 
coronas 
Tel.: + 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Pág. 239
Quintessence publica un libro del
Dr. Vicente Jiménez 
Web: www.quintessence.es

Nuevo gel fotopolimerizable 100% 
calcinable 
E-mail: gt@gt-medical.com

Rad Lock, el aditamento para la 
retención de prótesis removibles 
Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Clamoxyl 1 g comprimidos. Clamoxyl 1 g polvo para suspensión oral en sobre. Clamoxyl 750 mg comprimidos. 
Clamoxyl 500 mg cápsulas. Clamoxyl 500 mg polvo para suspensión oral en sobre. Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco. 
Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en sobre. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: 

Amoxicilina (DOE) (trihidrato) 
Clamoxyl 1 g comprimidos 1 g 
Clamoxyl 1 g polvo para suspensión oral en sobre 1 g 
Clamoxyl 750 mg comprimidos 750 mg 
Clamoxyl 500 mg cápsulas 500 mg 
Clamoxyl 500 mg polvo para suspensión oral en sobre 500 mg 
Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco 250 mg 
Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en sobre 250 mg

Excipientes: Polvo para suspensión oral en sobre 250 mg: Aspartamo. Crospovidona. Estearato de magnesio. Lactosa. Sabor limón - melocotón 
- fresa. Polvo para suspensión oral en sobre 500 mg: Aspartamo. Crospovidona. Estearato de magnesio. Lactosa. Sabor limón - melocotón - 
fresa. Polvo para suspensión oral en sobre 1 g: Aspartamo. Citrato de sodio. Crospovidona. Sabor limón - melocotón - fresa. Comprimidos 750 
mg: Aspartamo. Crospovidona. Estearato de magnesio. Sabor a menta. Comprimidos 1 g: Aspartamo. Crospovidona. Estearato de magnesio. 
Sabor a menta. Cápsulas 500 mg: Estearato de magnesio. Polvo para suspensión oral en frasco 250 mg: Aspartamo. Benzoato de sodio. 
Crospovidona. Estearato de magnesio. Goma xantán. Carmelosa sódica. Sabor limón - melocotón - fresa. Sílice coloidal anhidra. FORMA 
FARMACÉUTICA. Comprimidos. Cápsulas. Polvo para suspensión oral. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Clamoxyl (amoxicilina) 
está indicado en el tratamiento de las infecciones microbianas en las siguientes localizaciones, causadas por cepas de gérmenes sensibles a 
amoxicilina (ver los gérmenes sensibles en el Apartado Propiedades farmacodinámicas): -Infecciones del tracto respiratorio superior (incluyendo 
ORL), tales como amigdalitis, sinusitis, otitis media. -Infecciones del tracto respiratorio inferior, tales como bronquitis aguda y crónica, neumonías 
bacterianas y bronconeumonía. -Infecciones odontoestomatológicas. -Infecciones del tracto gastrointestinal, tales como fiebre tifoidea y paratifoidea 
(especialmente indicado para el tratamiento de los portadores biliares crónicos). -Infecciones del tracto genitourinario, tales como cistitis, uretritis, 
pielonefritis, bacteriuria, gonorrea, aborto séptico, sepsis puerperal. -Enfermedad de Lyme o Borreliosis, en el tratamiento de la infección precoz 
localizada (primer estadio o eritema migratorio localizado) y de la infección diseminada o segundo estadio. -Infecciones de la piel y tejidos blandos 
(incluyendo infecciones de la herida quirúrgica). -Infecciones del tracto y vesícula biliar. -Tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori en 
asociación con un inhibidor de la bomba de protones y en su caso a otros antibióticos: úlcera péptica, linfoma gástrico de tejido linfoide asociado a 
mucosa, de bajo grado. -Profilaxis de la endocarditis: amoxicilina puede utilizarse para la prevención de bacteriemia asociada con el desarrollo de 
endocarditis. -Tratamiento de continuación de la terapia parenteral en infecciones graves: septicemia, endocarditis y meningitis. Posología y forma 
de administración. Depende de la edad, peso y función renal del paciente, así como de la gravedad de la infección y de la sensibilidad del patógeno. 
La posología se expresa como dosis diaria total, administrada en dosis equivalentes. La posología habitual es tres veces al día. El tratamiento por vía 
oral se debe continuar durante al menos 48 a 72 horas tras la obtención de respuesta clínica. Se recomiendan al menos 7 días de tratamiento. En el 
tratamiento de infecciones por S. pyogenes (estreptococos beta-hemolíticos Grupo A), la administración de este antibiótico debe prolongarse por un 
periodo mínimo de 10 días. La absorción de amoxicilina no se ve afectada por la administración conjunta de alimentos. El tratamiento puede iniciarse 
por vía parenteral y continuarse con las presentaciones orales. La vía parenteral está indicada en aquellos casos en los que la vía oral no sea factible: 
en casos graves de diarrea, vómitos y, en particular, para las infecciones graves. Adultos y niños de más de 40 kg. -Dosis diaria total: de 1,5 g a 3 g 
administrados en dosis equivalentes. -Dosis oral máxima recomendada: 6 g/día en dosis equivalentes, 3 veces al día. -Enfermedad de Lyme: 4 g/día 
en eritema crónico migrans aislado y 6 g/día en caso de manifestaciones generalizadas, durante un mínimo de 12 días. -Infecciones por Helicobacter 
pylori: 750 mg a 1 g dos veces al día, asociado a un inhibidor de bomba de protones, y a otros antibióticos, durante 7 días. -En el tratamiento de 
las cistitis simples en la mujer se recomienda una dosis única de 3 g. Niños de menos de 40 kg. 25-50 mg/kg/día en dosis equivalentes. -Dosis 
máxima recomendada: 150 mg/kg/día en dosis equivalentes. -Enfermedad de Lyme: 25-50 mg/kg/día en eritema crónico migrans aislado y 100 mg/
kg/día en el caso de manifestaciones generalizadas, en ambos casos durante un mínimo de 12 días. Ancianos. No es necesario ajustar la dosis; 
se utilizarán las mismas dosis que para los adultos, excepto en los casos de insuficiencia renal grave (ver insuficiencia renal). Insuficiencia renal.

Aclaramiento de creatinina (ml/min) Adultos y niños de más de 40 kg Niños de menos de 40kg# 
Mayor de 30 No es necesario ajustar la dosis No es necesario ajustar la dosis 
10 a 30 Máximo de 500 mg dos veces al día 15 mg/kg dos veces al día 
Menos de 10 Máximo de 500 mg/día. 15 mg/kg/día en dosis única 

# En la mayoría de los casos, se prefiere la terapia parenteral.
Hemodiálisis. La amoxicilina puede eliminarse de la circulación mediante hemodiálisis. 

Hemodiálisis
Adultos y niños de 
más de 40 kg. 

15 mg/kg/día en dosis única. 
Debe administrarse una dosis adicional de 15 mg/kg antes de la hemodiálisis. Para restablecer los 
niveles circulantes de fármaco, debe administrarse otra dosis de 15 mg/kg tras la hemodiálisis. 

Diálisis peritoneal. Máximo 500 mg de amoxicilina/día. Profilaxis de endocarditis:

Profilaxis de endocarditis: Condición Adultos (incluyendo ancianos) Niños
Procedimientos dentales: 
Profilaxis para pacientes sometidos 
a extracción/manipulación/cirugía 
que implica tejido gingival y que no 
han recibido una penicilina en el 
mes previo.

Pacientes sin 
anestesia general.

Amoxicilina: 
2-3 g, 1 hora antes. Puede 
administrarse una segunda 
dosis 6 horas después si se 
considera necesario.

- Menos de 10 años: La mitad de la dosis de 
adulto. - Menos de 5 años: La cuarta parte 
de la dosis de adulto. 

(1) Debe considerarse profilaxis con otros anti-
bióticos si el paciente ha recibido una penicilina 
en el mes previo; o es alérgico a penicilina.

(Nota: los pacientes con válvulas 
cardíacas deben ser enviados al 
hospital)

Pacientes con anes-
tesia general: No 
son apropiados los 
antibióticos orales

Amoxicilina: 1 g IM 
inmediatamente antes de la 
inducción, con 500 mg por 
vía oral, 6 horas después.

- Menos de 10 años: La mitad de la dosis 
de adulto. (2) Para minimizar el dolor de la 
inyección, Amoxicilina debe disolverse en 
una solución de lidocaína estéril al 1%.

Procedimientos dentales: Pacientes 
a los que se recomienda acudir al 
hospital: (a) pacientes con anestesia 
general y que han recibido penicilina 
en el mes anterior; (b) pacientes con 
anestesia general que tienen una 
válvula cardíaca; (c) pacientes con 
uno o más ataques de endocarditis.

Inicial: Amoxicilina 1g IM 
con gentamicina 120 mg IM, 
inmediatamente antes de 
la anestesia o 15 minutos 
antes del procedimiento 
dental, seguido de 500 mg 
de Amoxicilina oral, 6 horas 
después.

- Menos de 10 años: La mitad de las dosis 
de adulto de Amoxicilina y 2 mg/kg de 
gentamicina (ver Nota 2). 

(3) Amoxicilina y gentamicina no deben 
mezclarse en la misma jeringa. 
(4) Consúltese la ficha técnica de gentamicina 
antes de su prescripción.

Cirugía genitourinaria o 
instrumentación: Profilaxis para 
pacientes sin infección del tracto 
urinario y sometidos a cirugía con 
anestesia general. 
Procedimientos obstétrico- 
ginecológicos. Procedimientos 
gastrointestinales. Sólo para 
pacientes con válvulas cardíacas

Inicial: Amoxicilina 1 g IM 
con gentamicina 120 mg IM, 
inmediatamente antes de la 
inducción. Seguido de 500 
mg de Amoxicilina oral o IM, 
dependiendo de la condición 
clínica, 6 horas después.

-Menos de 10 años: La mitad de la dosis 
de adulto de Amoxicilina y 2 mg/kg de 
Gentamicina.

Cirugía o instrumentación del tracto 
respiratorio superior.

Pacientes con o sin 
válvula cardíacas.

Amoxicilina: 1 g IM 
inmediatamente antes de la 
inducción. Seguido de 500 
mg IM 6 horas después. Igual 
para cirugía genitourinaria.

-Menos de 10 años: La mitad de la dosis de 
adulto. Igual para cirugía genitourinaria. 
(ver Nota 2). (5) La segunda dosis de 
Amoxicilina puede darse como suspensión. 
(Ver Notas 2, 3, 4 y 5).

Contraindicaciones. Clamoxyl no debe ser administrado a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a antibióticos betalactámicos (ej: 
penicilinas, cefalosporinas) o a cualquiera de los excipientes contenidos en la formulación. Advertencias y precauciones especiales de empleo. 
Antes de iniciar el tratamiento con amoxicilina debe investigarse en el paciente la posible existencia de antecedentes de hipersensibilidad a 
penicilinas y cefalosporinas u otros alergenos fundamentalmente de naturaleza medicamentosa. Se han observado reacciones de hipersensibilidad 
graves y en ocasiones fatales (anafilaxia) en pacientes tratados con antibióticos betalactámicos. Estas reacciones suelen ocurrir en individuos con 
antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas. Si ocurriera una reacción alérgica, se interrumpirá el tratamiento con amoxicilina y se instaurará 
un tratamiento de soporte. Las reacciones anafilácticas graves requieren tratamiento de urgencia inmediato con adrenalina. También puede ser 
necesario oxígeno, corticoides por vía intravenosa y mantener la permeabilidad de la vía aérea, incluyendo intubación. No debe administrarse 
amoxicilina si en un paciente se sospecha mononucleosis infecciosa ya que esta entidad se asocia con una mayor frecuencia de exantema cutáneo 
tras el uso de amoxicilina. Raramente se ha comunicado una prolongación del tiempo de protrombina (aumento del Ratio Internacional Normalizado 
o INR) en pacientes tratados con amoxicilina. Se debe monitorizar dicho parámetro cuando se administren anticoagulantes de forma concomitante. 
Pueden ser necesarios ajustes en la dosis de los anticoagulantes orales para mantener el nivel deseado de anticoagulación. El uso prolongado puede 
ocasionalmente dar lugar a un sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles. Deberán ajustarse las dosis en pacientes con insuficiencia renal 
(ver apartado Posología y Forma de administración). En pacientes con evidencia de disfunción hepática se recomienda monitorizar periódicamente 
la función hepática. En muy raras ocasiones, predominantemente con la terapia parenteral, se ha observado cristaluria en pacientes con diuresis 
reducida. Durante la administración de dosis elevadas de amoxicilina, se aconseja mantener una ingesta de líquidos y una diuresis adecuadas, a fin 
de reducir la posibilidad de aparición de cristaluria a causa de la amoxicilina (ver apartado Sobredosis). Se recomienda que cuando se compruebe la 

presencia de glucosa en orina, durante el tratamiento con amoxicilina, se utilicen métodos enzimáticos (glucosa oxidasa). Con los métodos químicos 
es habitual la detección de falsos positivos debido a las elevadas concentraciones de amoxicilina en orina. Advertencias sobre excipientes: 
Algunas de las presentaciones de Clamoxyl contienen Aspartamo. Las personas afectadas de fenilcetonuria tendrán en cuenta que cada 5 ml de 
Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco, cada sobre de Clamoxyl 250 mg, cada sobre de Clamoxyl 500 mg, cada comprimido 
de Clamoxyl 1 g, cada comprimido de Clamoxyl 750 mg y cada sobre de Clamoxyl 1 g contienen respectivamente 9 mg, 9 mg, 18 mg, 11,2 mg, 8,4 
mg y 14 mg de fenilalanina. Clamoxyl 250 mg y 500 mg polvo para suspensión oral en sobre contienen lactosa. Los pacientes con intolerancia 
hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o problemas de absorción de 
glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se recomienda 
la administración simultánea con probenecid. Probenecid disminuye la secreción tubular renal de amoxicilina. El uso concomitante con amoxicilina 
puede producir un aumento y prolongación de los niveles sanguíneos de amoxicilina. La administración simultánea de amoxicilina con anticonceptivos 
orales puede reducir la eficacia de estos anticonceptivos. Como ocurre con otros antibióticos, amoxicilina puede afectar a la flora intestinal, 
originando una reabsorción menor de los estrógenos y progesterona, por lo que pueden disminuir temporalmente sus niveles plasmáticos. Se 
recomienda tomar medidas anticonceptivas no hormonales adicionales. La administración simultánea de alopurinol durante el tratamiento con 
amoxicilina puede aumentar la probabilidad de aparición de reacciones alérgicas cutáneas. Debe evitarse la administración simultánea de 
antibióticos bacteriostáticos (tetraciclinas, cloranfenicol) por la posibilidad de que se produzca antagonismo debido a su diferente mecanismo de 
acción. En la literatura hay casos de aumento del INR en pacientes en tratamiento con acenocumarol o warfarina a los que se prescribe amoxicilina. 
Si es necesaria la administración concomitante se deben controlar el tiempo de protrombina o el INR tras el inicio del tratamiento con amoxicilina y 
tras su retirada. Pueden ser necesarios ajustes en la dosis de los anticoagulantes orales. La administración simultánea de amoxicilina y metotrexato 
puede reducir el aclaramiento renal de metotrexato y aumentar sus concentraciones plasmáticas. Embarazo y lactancia. Embarazo. La seguridad 
de este medicamento para el uso en embarazadas no ha sido establecida en estudios controlados en este grupo de población. Se han llevado a cabo 
estudios sobre la reproducción en ratones y ratas con dosis de hasta 10 veces la dosis utilizada en humanos, que no han revelado evidencia de 
efectos sobre la fertilidad o daño en el feto debido a amoxicilina. La amoxicilina puede ser utilizada durante el embarazo cuando los posibles 
beneficios superen los riesgos potenciales asociados al tratamiento. Lactancia. La amoxicilina puede ser administrada durante el período de 
lactancia. No se conocen efectos en el lactante, salvo el riesgo potencial de sensibilización debido a la presencia de trazas en la leche materna. 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria. No se han descrito. Reacciones adversas. Se ha utilizado el siguiente criterio 
para clasificar las reacciones adversas: Muy frecuentes (>1/10), frecuentes (>1/100, <1/10), poco frecuentes (>1/1.000, <1/100), raras (>1/10.000, 
<1/1.000), muy raras (<1/10.000). La mayoría de los efectos adversos enumerados a continuación no son específicos de la amoxicilina y pueden 
producirse cuando se emplean otras penicilinas. A menos que se indique de otra forma, la frecuencia de las reacciones adversas deriva de más de 
30 años de comunicaciones post-comercialización. •Infecciones e infestaciones: Muy raras: Candidiasis mucocutáneas. •Trastornos de la sangre 
y del sistema linfático: Muy raras: Leucopenia reversible (incluyendo neutropenia grave o agranulocitosis), trombocitopenia reversible y anemia 
hemolítica. Aumento del tiempo de coagulación y del tiempo de protrombina (ver apartado Advertencias y precauciones especiales de empleo). 
•Trastornos del sistema inmunológico: Muy raras: Como con otros antibióticos, reacciones alérgicas graves incluyendo edema angioneurótico, 
anafilaxis (ver apartado Advertencias y precauciones especiales de empleo), enfermedad del suero y vasculitis por hipersensibilidad. El tratamiento 
debe suspenderse ante la aparición de cualquier tipo de reacción por hipersensibilidad (ver también Trastornos del tejido de la piel y subcutáneo). 
•Trastornos del sistema nervioso: Muy raras: Hipercinesia, mareos y convulsiones. Las convulsiones pueden presentarse en pacientes con 
insuficiencia renal o en aquellos pacientes tratados con dosis altas. •Trastornos gastrointestinales: Frecuentes*: Diarrea y náuseas. Poco 
frecuentes*: Vómitos. Muy raras: Colitis asociada con el uso de antibióticos (incluyendo colitis pseudomembranosa y colitis hemorrágica). Lengua 
pilosa negra. Se ha descrito alteración en la coloración de los dientes en niños tratados con la suspensión. Una correcta higiene bucal puede ayudar 
a prevenir esta alteración ya que normalmente se puede eliminar con el cepillado. •Trastornos hepatobiliares: Muy raras: Hepatitis e ictericia 
colestática. Aumento moderado de AST y/o ALT. La significación del aumento de AST y/o ALT no está aclarada. •Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo: Frecuentes*: Erupciones cutáneas. Poco frecuentes*: Prurito y urticaria. Muy raras: Reacciones cutáneas como eritema multiforme y 
síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, dermatititis exfoliativa bullosa y pustulosis exantemática generalizada aguda. (Ver 
también trastornos del sistema inmunológico). •Trastornos renales y urinarios: Muy raras: Nefritis intersticial, cristaluria (ver Sobredosis). *La 
incidencia de estas reacciones adversas deriva de estudios clínicos en aproximadamente 6.000 pacientes adultos y pediátricos tratados con 
amoxicilina. Sobredosis. Es poco probable que se produzcan casos de sobredosificación con amoxicilina. Si se produjesen, podrían observarse 
síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarreas, que deben tratarse sintomáticamente prestando atención al equilibrio 
hidroelectrolítico. Se ha observado cristaluria debido a la amoxicilina, que en algunos casos ha dado lugar a fallo renal (ver apartado Advertencias y 
precauciones especiales de empleo). Debe procurarse una ingesta adecuada de líquidos y una adecuada diuresis. Amoxicilina se puede eliminar de 
la circulación mediante hemodiálisis. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: J01C3 
(Penicilinas de amplio espectro). Mecanismo de acción. La amoxicilina es una aminopenicilina semisintética que pertenece al grupo de los 
antibióticos betalactámicos. Presenta un amplio espectro antibacteriano frente a microorganismos Gram-positivos y Gram-negativos; actúa 
inhibiendo la biosíntesis de la pared mucopeptídica. Amoxicilina es, sin embargo, susceptible de ser degradada por betalactamasas y por tanto, su 
espectro de actividad no incluye microorganismos que produzcan estas enzimas, incluyendo estafilococos resistentes, y todas las cepas de 
Pseudomonas, Klebsiella y Enterobacter. La susceptibilidad a amoxicilina puede determinarse por test de difusión con disco o por test de dilución 
en medio de cultivo. Las recomendaciones del National Comittee for Laboratory Standards (NCCLS) son:

Test CMI (μg/ml) Sensible Intermedio Resistente
S. pneumoniae ≤2 4 ≥8
Enterobacterias ≤8 16 ≥32
Enterococos ≤8 - ≥16

SENSIBLES. Gram Positivos. Staphylococcus aureus (sensible a meticilina). Enterococcus faecalis(*) (5,9%). Streptococcus pneumoniae (5,3%). 
Streptococcus pyogenes. Streptococcus viridans. Bacillus anthracis. Listeria monocytogenes. Actinomyces spp. Clostridium spp. Peptococcus. 
Peptoestreptococcus. Gram Negativos. Haemophilus influenzae(*) (23% betalactamasa positiva y 9,3% betalactamasa negativa). Escherichia coli(*) 
(30-50%). Proteus mirabilis(*) (8%). Salmonella spp(*). Shigella spp(*). Neisseria meningitidis(*) (3,3%). Neisseria gonorrhoeae. Pasteurella multocida. 
Helicobacter pylori. Fusobacterium spp(*). Otros. Borrelia burgdorferi. RESISTENTES. Gram positivos. Staphylococcus aureus (resistente a 
meticilina). Staphylococcus coagulasa negativos(*) (resistente a meticilina). Clostridium difficile. Gram negativos. Morganella spp. Pseudomonas 
aeruginosa. Proteus vulgaris. Providentia spp. Strenotrophomonas maltophilia. Acinetobacter spp. Enterobacter. Serratia. Citrobacter. Bacteroides 
fragilis (cepas productoras de betalactamasas). (*)Algunas de estas cepas son productoras de betalactamasas, por tanto no susceptibles de 
ser tratadas con amoxicilina sola. La prevalencia de la resistencia puede variar geográficamente y en el tiempo para especies seleccionadas y 
es deseable información local sobre resistencia, sobre todo en el tratamiento de infecciones graves. Esta información es únicamente una guía 
aproximada sobre las probabilidades de que los microorganismos sean o no sensibles a amoxicilina. Propiedades farmacocinéticas. Absorción: 
La amoxicilina se absorbe rápidamente en el intestino en un 72-93%. La absorción es independiente de la ingesta de alimentos. Distribución: La 
concentración máxima en sangre se alcanza 1-2 horas después de la administración. Se han obtenido concentraciones plasmáticas máximas medias 
de 5,2 µg/ml y 8,3 µg/ml tras la administración de dosis de amoxicilina de 250 mg y 500 mg. La amoxicilina presenta una baja unión a proteínas 
plasmáticas, aproximadamente un 18%. La amoxicilina difunde rápidamente en la mayoría de los líquidos y tejidos corporales, con la excepción 
del cerebro y la médula espinal. Los estados inflamatorios aumentan generalmente la permeabilidad de las meninges a las penicilinas y esto es 
aplicable a amoxicilina. Excreción: La vía mayoritaria de eliminación para amoxicilina es la renal. Aproximadamente el 60-70% de amoxicilina se 
excreta inalterada a través de la orina durante las 6 primeras horas tras la administración de una dosis estándar. La vida media de eliminación es de 
aproximadamente 1 hora. Amoxicilina también es parcialmente excretada por la orina como ácido peniciloico inactivo, en cantidades equivalentes 
al 10-25% de la dosis inicial. La administración concomitante de probenecid retrasa la excreción de amoxicilina. También se excretan pequeñas 
cantidades por heces y bilis. Datos preclínicos sobre seguridad. Los datos de seguridad preclínica no revelan un especial riesgo para los humanos. 
DATOS FARMACÉUTICOS. Incompatibilidades. No presenta. Período de validez. Clamoxyl 1 g comprimidos: 3 años. Clamoxyl 1 g polvo para 
suspensión oral en sobre: 2 años. Clamoxyl 750 mg comprimidos: 3 años. Clamoxyl 500 mg cápsulas: 4 años. Clamoxyl 500 mg polvo para 
suspensión oral en sobre: 3 años. Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco: 3 años. Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral 
en sobre: 3 años. Precauciones especiales de conservación. No conservar a temperatura superior a 25ºC. Conservar protegido de la humedad. 
Clamoxyl 250 mg/5 ml suspensión: Una vez realizada la suspensión, mantiene su validez durante 14 días a temperatura ambiente (25ºC). Naturaleza 
y contenido del recipiente. Clamoxyl 1 g comprimidos: Envases de 20 y 30 unidades. Clamoxyl 1 g polvo para suspensión oral en sobre: Envases de 
20 y 30 unidades. Clamoxyl 750 mg comprimidos: Envases de 20 unidades. Clamoxyl 500 mg cápsulas: Envases de 20 y 30 unidades. Clamoxyl 500 
mg polvo para suspensión oral en sobre: Envases de 20 y 30 unidades. Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco: Frasco de vidrio 
para preparar 40 y 120 ml. Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en sobre: Envase de 30 unidades. Instrucciones de uso/manipulación. 
Comprimidos: su administración se puede llevar a cabo mediante ingestión directa con ayuda de un poco de líquido o dispersándolos en 20-40 
ml, de agua como si fuera un sobre. En este último caso se obtiene una suspensión con agradable sabor a menta. Polvo para suspensión oral en 
sobre: Verter el contenido del sobre en 10-20 ml de agua; agitar hasta obtener una suspensión y tomar inmediatamente. La suspensión tiene un 
agradable sabor a frutas. Puede administrarse mezclado con papillas, zumos, leche, etc. Polvo para suspensión oral en frasco: Invertir el frasco 
2 o 3 veces para desprender el polvo adherido al fondo. Añadir agua hasta la hendidura del frasco (en el caso de 120 ml) o hasta la flecha de la 
etiqueta del frasco (para el formato de 40 ml). Invertir el frasco y agitar vigorosamente. Volver a completar con agua hasta la hendidura o la flecha 
de la etiqueta del frasco (según el caso). Agitar de nuevo para homogeneizar la suspensión antes de su uso. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN. GlaxoSmithKline, S.A. PTM - C/Severo Ochoa, 2. 28760-Tres Cantos (Madrid). NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN: Presentación: Clamoxyl 1 g comprimidos. Nº de Registro: 59.133. Presentación: Clamoxyl 1 g polvo para suspensión 
oral en sobre. Nº de Registro: 59.132. Presentación: Clamoxyl 750 mg comprimidos. Nº de Registro: 51.426. Presentación: Clamoxyl 500 mg 
cápsulas. Nº de Registro: 50.239. Presentación: Clamoxyl 500 mg polvo para suspensión oral en sobre. Nº de Registro: 58.840. Presentación: 
Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco. Nº de Registro: 52.015. Presentación: Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en 
sobre. Nº de Registro: 50.944. FECHA DE APROBACIÓN DEL TEXTO. Texto revisado: Enero de 2012. PRECIO VENTA AL PÚBLICO: Clamoxyl 1 
g 20 comprimidos: PVL 2,44 €; PVP 3,66 €; PVP IVA 3,81 €. Clamoxyl 1 g 30 comprimidos: PVL 3,66 €; PVP 5,49 €; PVP IVA 5,71 €. Clamoxyl 1 g 20 
sobres: PVL 2,44 €; PVP 3,66 €; PVP IVA 3,81 €. Clamoxyl 1 g 30 sobres: PVL 3,66 €; PVP 5,49 €; PVP IVA 5,71 €. Clamoxyl 250 mg 30 sobres: PVL 
1,84 €; PVP 2,76 €; PVP IVA 2,87 €. Clamoxyl 500 mg 20 cápsulas: PVL 1,60 €; PVP 2,40 €; PVP IVA 2,50 €. Clamoxyl 500 mg 30 cápsulas: PVL 1,83 
€; PVP 2,75 €; PVP IVA 2,86 €. Clamoxyl 500 mg, 20 sobres: PVL 1,60 €; PVP 2,40 €; PVP IVA 2,50 €. Clamoxyl 500 mg, 30 sobres: PVL 1,83 €; PVP 
2,75 €; PVP IVA 2,86 €. Clamoxyl 250 mg/5 ml 120 ml: PVL 1,47 €; PVP 2,21 €; PVP IVA 2,29 €. Clamoxyl 250 mg/5 ml 40 ml: PVL 0,98 €; PVP 1,47 
€; PVP IVA 1,53 €. Clamoxyl 750 mg 20 comprimidos: PVL 1,83 €; PVP 2,75 €; PVP IVA 2,86 €.
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Augmentine 875 mg/125 mg comprimidos recubiertos con película. Augmentine 875 mg/125 mg polvo para 
suspensión oral en sobres. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Augmentine 875 mg/125 mg comprimidos recubiertos con 
película. Cada comprimido recubierto con película contiene amoxicilina trihidrato correspondiente a 875 mg de amoxicilina y clavulanato 
potásico equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipientes: estearato de magnesio, carboximetilalmidón sódico de patata, sílice 
coloidal, celulosa microcristalina. Recubrimiento: Dióxido de titanio (E171), hipromelosa, macrogol 4000, macrogol 6000, agua purificada, 
dimeticona. Augmentine 875 mg/125 mg polvo para suspensión oral en sobres. Cada sobre contiene amoxicilina trihidrato correspondiente a 
875 mg de amoxicilina y clavulanato potásico equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipientes: crospovidona, sílice coloidal hidratada, 
aspartamo (E951) (contiene 24,0 mg de aspartamo por sobre), estearato de magnesio, saborizante de melocotón-limón-fresa (contiene 
maltodextrina glucosa). FORMA FARMACÉUTICA. Augmentine 875 mg/125 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos 
recubiertos con película. Comprimidos con forma de cápsula, de color blanco a blanquecino, que llevan grabado “AC” y una ranura en un 
lado. La ranura sirve para fraccionar y facilitar la deglución, pero no para dividir en dosis iguales. Augmentine 875 mg/125 mg polvo para 
suspensión oral en sobres. Polvo para suspensión oral. Polvo blanquecino. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Augmentine 
está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones en adultos y niños. (ver secciones Posología y forma de administración y 
Advertencias y precauciones especiales de empleo): •Sinusitis bacteriana aguda (adecuadamente diagnosticada). •Otitis media aguda. 
•Exacerbación aguda de bronquitis crónica (adecuadamente diagnosticada). •Neumonía adquirida en la comunidad. •Cistitis. •Pielonefritis. 
•Infecciones de la piel y tejidos blandos, en particular celulitis, mordeduras de animales, abscesos dentales severos con celulitis diseminada. 
•Infecciones de huesos y articulaciones, en particular osteomielitis. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales referentes al uso 
apropiado de agentes antibacterianos. Posología y forma de administración. Las dosis se expresan en contenido de amoxicilina/ácido 
clavulánico excepto cuando se exprese para cada uno de los componentes por separado. La dosis de Augmentine que se elige para tratar 
a un paciente en concreto debe tener en cuenta: •Los patógenos esperados y la posible sensibilidad a agentes antibacterianos (ver sección 
Advertencias y precauciones especiales de empleo). •La gravedad y el sitio de la infección. •La edad, peso y función renal del paciente como 
se muestra más abajo. Debe tenerse en cuenta la posibilidad del uso de presentaciones alternativas de Augmentine (por ejemplo, aquellas 
que proporcionan dosis más altas de amoxicilina y/o diferentes proporciones de amoxicilina y ácido clavulánico) (ver sección Advertencias 
y precauciones especiales de empleo). Para adultos y niños ≥ 40 kg esta formulación de Augmentine proporciona una dosis diaria total de 
1.750 mg de amoxicilina/250 mg de ácido clavulánico con la dosis de dos veces al día y 2.625 mg de amoxicilina/375 mg de ácido clavulánico 
con la dosis de tres veces al día cuando se administra como se recomienda a continuación. Si se considera que es necesaria una mayor 
dosis diaria de amoxicilina se recomienda elegir otra formulación de Augmentine para evitar la administración innecesaria de dosis altas de 
ácido clavulánico (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). La duración del tratamiento debe ser determinada en 
función de la respuesta del paciente. Algunas infecciones (por ejemplo la osteomielitis) pueden requerir periodos de tratamiento más largos. 
La duración del tratamiento no debería sobrepasar 14 días sin efectuar una revisión (ver sección sección Advertencias y precauciones 
especiales de empleo en cuanto a tratamiento prolongado). Adultos y niños ≥ 40 kg. Dosis recomendadas: •Dosis estándar: (para todas 
las indicaciones) 875 mg/125 mg administrada dos veces al día; •Dosis superior: (especialmente para infecciones tales como otitis media, 
sinusitis, infecciones del tracto respiratorio inferior e infecciones del tracto urinario) 875 mg/125 mg administrada tres veces al día. Niños 
< 40 kg. Los niños pueden ser tratados con Augmentine comprimidos, con la suspensión o sobres pediátricos. Dosis recomendadas: •25 
mg/3,6 mg/kg/día a 45 mg/6,4 mg/kg/día dividida en dos dosis al día; •Hasta 70 mg/10 mg/kg/día dividida en dos dosis al día para algunas 
infecciones (tales como otitis media, sinusitis e infecciones del tracto respiratorio inferior). Dado que los comprimidos no se deben partir, los 
niños que pesen menos de 25 kg no deben ser tratados con Augmentine comprimidos. La tabla que se muestra a continuación indica la dosis 
recibida (mg/kg peso corporal en niños que pesen de 25 a 40 kg al administrar un único comprimido de 875 mg/125 mg:

Peso corporal [kg] 40 35 30 25 Dosis única recomendada [mg/kg peso corporal] (ver arriba)
Amoxicilina [mg/kg peso corporal] por dosis única 
(1 comprimido recubierto con película) 21,9 25,0 29,2 35,0 12,5 – 22,5 (hasta 35)

Ácido clavulánico [mg/kg peso corporal] por dosis 
única (1 comprimido recubierto con película) 3,1 3,6 4,2 5,0 1,8 – 3,2 (hasta 5)

Los niños que pesen menos de 25 kg deben ser tratados preferiblemente con Augmentine suspensión o sobres pediátricos. No hay datos 
clínicos disponibles para las formulaciones de Augmentine en proporción 7:1 con respecto a dosis superiores a 45 mg/6,4 mg por kg al día 
en niños menores 2 años. No hay datos clínicos disponibles para las formulaciones de Augmentine en proporción 7:1 para pacientes menores 
de 2 meses de edad. Por tanto, no se pueden hacer recomendaciones en esta población. Pacientes de edad avanzada. No se considera 
necesario un ajuste de dosis. Insuficiencia renal. No se necesita ajuste de dosis en pacientes con un aclaramiento de creatinina (CrCl) mayor 
de 30 ml/min. En pacientes con aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min, no se recomienda el uso de las presentaciones de proporción 
7:1, ya que no hay recomendaciones de ajuste de dosis disponibles. Insuficiencia hepática. Dosificar con precaución y controlar la función 
hepática a intervalos regulares (ver secciones Contraindicaciones y Advertencias y precauciones especiales de empleo). Forma de 
administración. Augmentine es de administración por vía oral. Administrar antes de las comidas para reducir la posible intolerancia 
gastrointestinal y optimizar la absorción de amoxicilina/ácido clavulánico. De acuerdo con la ficha técnica de la formulación intravenosa se 
puede iniciar el tratamiento por vía parenteral y continuar con una formulación oral. Augmentine 875 mg/125 mg polvo para suspensión oral 
en sobres. El contenido de un sobre se debe disolver en medio vaso de agua antes de tomarlo. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a los 
principios activos, a las penicilinas o a alguno de los excipientes. Antecedentes de reacciones de hipersensibilidad inmediata grave 
(anafilaxia) a otros agentes beta-lactámicos (por ejemplo a cefalosporina, carbapenem o monobactam). Pacientes con antecedentes de 
ictericia o insuficiencia hepática grave debida a amoxicilina/ácido clavulánico (ver sección Reacciones adversas). Advertencias y 
precauciones especiales de empleo. Antes de la administración de amoxicilina/ácido clavulánico, debe revisarse la existencia previa de 
reacciones de hipersensibilidad a penicilinas, cefalosporinas y otros agentes beta-lactámicos (ver secciones Contraindicaciones y 
Reacciones adversas). Se han notificado casos de reacciones de hipersensibilidad graves (anafilaxia) y a veces fatales, en pacientes tratados 
con penicilinas. Estas reacciones suelen ocurrir en individuos con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas y en pacientes atópicos. 
Si ocurriera una reacción alérgica, se debe suprimir el tratamiento con amoxicilina/ácido clavulánico y utilizar una terapia alternativa. En caso 
de que se confirme que una infección es debida a un microorganismo sensible a amoxicilina debe considerarse cambiar de amoxicilina/ácido 
clavulánico a amoxicilina de acuerdo con las recomendaciones oficiales. Esta presentación de Augmentine no es adecuada para usarse 
cuando haya un alto riesgo de que los presuntos patógenos tengan sensibilidad reducida o resistencia a beta-lactámicos que no sea mediada 
por beta-lactamasas sensibles a inhibición por ácido clavulánico. Estas presentaciones no deben usarse para tratar S. pneumoniae resistente 
a penicilina. Pueden aparecer convulsiones en pacientes con la función renal alterada o en aquellos que reciben dosis altas (ver sección 
Reacciones adversas). Se debe evitar usar amoxicilina/ácido clavulánico en caso de sospecha de mononucleosis infecciosa ya que la 
aparición de erupción morbiliforme se ha asociado con esta afección tras el uso de amoxicilina. El uso concomitante de alopurinol durante el 
tratamiento con amoxicilina puede aumentar la probabilidad de reacciones alérgicas cutáneas. El uso prolongado puede ocasionalmente 
causar un sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles. La aparición al inicio del tratamiento de un eritema febril generalizado 
asociado a pústula puede ser un síntoma de pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG) (ver sección Reacciones adversas). Esta 
reacción requiere la interrupción del tratamiento con Augmentine y la administración posterior de amoxicilina estará contraindicada. 
Amoxicilina/ácido clavulánico debe usarse con precaución en pacientes con evidencia de insuficiencia hepática (ver secciones Posología y 
forma de administración, Contraindicaciones y Reacciones adversas). Los efectos hepáticos se han notificado principalmente en hombres y 
pacientes de edad avanzada y pueden estar asociados al tratamiento prolongado. Estos efectos se han notificado muy raramente en niños. 
En todas las poblaciones, los signos y síntomas tienen lugar inmediatamente o poco después del tratamiento pero a veces pueden 
evidenciarse hasta varias semanas después de haber finalizado el tratamiento. Son normalmente reversibles. Los efectos adversos pueden 
ser graves, y en circunstancias extremadamente raras, se han notificado muertes. Estos casi siempre han ocurrido en pacientes con 
enfermedades subyacentes graves o tomando medicación concomitante que se conoce que tenga efectos hepáticos potenciales (ver 
sección Reacciones adversas). Con casi todos los agentes antibacterianos, incluida la amoxicilina, se ha notificado colitis asociada al uso de 
antibióticos cuya gravedad puede oscilar de leve a suponer una amenaza para la vida (ver sección Reacciones adversas). Por tanto, es 
importante considerar esta posibilidad en pacientes que presenten diarrea durante o después de la administración de cualquier antibiótico. 
En caso de que tenga lugar colitis asociada a antibióticos, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con amoxicilina/ácido 
clavulánico, consultar un médico e iniciar el tratamiento adecuado. En esta situación están contraindicados los medicamentos contra el 
peristaltismo. Se aconseja que en tratamientos prolongados se haga una evaluación periódica de las funciones orgánicas, incluyendo la renal, 
hepática y hematopoyética. Raramente se ha comunicado una prolongación del tiempo de protrombina en pacientes tratados con 
amoxicilina/ácido clavulánico. Se debe monitorizar dicho parámetro cuando se prescriban anticoagulantes de forma concomitante. Se 
deberán hacer ajustes de dosis en los anticoagulantes orales para mantener el nivel deseado de anticoagulación (ver sección Interacción con 
otros medicamentos y otras formas de interacción). En pacientes con insuficiencia renal, se ajustará la pauta posológica en base al grado de 
insuficiencia (ver sección Posología y forma de administración). En muy raras ocasiones, se ha observado cristaluria en pacientes con diuresis 
reducida predominantemente con la terapia parenteral. Durante la administración de dosis elevadas de amoxicilina se aconseja mantener una 
ingesta de líquidos y una diuresis adecuadas a fin de reducir la posibilidad de aparición de cristaluria a causa de la amoxicilina. En pacientes 
con catéteres en la vejiga se debe realizar un control periódico para comprobar la permeabilidad del catéter (ver sección Sobredosis). Durante 
el tratamiento con amoxicilina, se deben usar métodos enzimáticos glucosa oxidasa para el análisis de glucosa en orina ya que pueden 
aparecer resultados falsos positivos con métodos no enzimáticos. La presencia de ácido clavulánico en Augmentine puede causar una unión 
no específica de IgG y albúmina por las membranas de los glóbulos rojos dando falsos positivos en el test de Coombs. Se han notificado 
resultados positivos utilizando el test de Aspergillus de Laboratorios Platelia Bio-Rad en pacientes que recibieron amoxicilina /ácido 
clavulánico en los que posteriormente se vió que no estaban infectados por Aspergillus. Se han notificado reacciones cruzadas con 
polisacáridos no-Aspergillus y polifuranosas con este test. Por tanto, los resultados positivos deben ser interpretados con cautela y 
confirmados mediante otros métodos diagnósticos. Augmentine 875 mg/125 mg polvo para suspensión oral en sobres contiene 24,0 mg de 
aspartamo (E951) por sobre, una fuente de fenilalanina. Este medicamento puede ser perjudicial para pacientes con fenilcetonuria. 
Augmentine 875/125 mg polvo para suspensión oral en sobres contiene maltodextrina (glucosa). Los pacientes con malabsorción de glucosa 
o galactosa no deben tomar este medicamento. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Anticoagulantes 
orales. Los anticoagulantes orales y las penicilinas se han usado ampliamente en la práctica clínica sin que se hayan notificado interacciones. 
Sin embargo, en la literatura hay casos de aumento del Ratio Internacional Normalizado (INR) en pacientes en tratamiento con warfarina o 
acenocumarol y a los que se prescribe amoxicilina. Si es necesaria la co-administración se deben controlar el tiempo de protrombina o el INR 

tras la administración y tras la retirada de amoxicilina. Además, pueden ser necesarios ajustes en la dosis de los anticoagulantes orales (ver 
secciones Advertencias y precauciones especiales de empleo y Reacciones adversas). Metotrexato. Las penicilinas pueden reducir la 
excreción de metotrexato causando un aumento potencial de su toxicidad. Probenecid. No se recomienda el uso concomitante de 
probenecid. Probenecid disminuye la secreción tubular renal de amoxicilina. El uso concomitante de probenecid puede producir un aumento 
y prolongación de los niveles plasmáticos de amoxicilina aunque no de los de ácido clavulánico. Micofenolato de mofetilo. En pacientes que 
reciben micofenolato de mofetilo, se ha notificado una reducción de la concentración del metabolito activo ácido micofenólico de 
aproximadamente un 50%, tras el comienzo de la administración oral de amoxicilina con ácido clavulánico. Esta reducción puede no 
representar cambios en la exposición global al ácido micofenólico. Por tanto, normalmente no será necesario un cambio en la dosis de 
micofenolato de mofetilo en ausencia de evidencia clínica de rechazo del injerto. Sin embargo, se debe realizar una monitorización clínica 
durante la combinación y después del tratamiento antibiótico. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Los estudios en animales no han 
demostrado efectos perjudiciales directos o indirectos con respecto al embarazo, desarrollo embrionario/fetal, parto o desarrollo postnatal. 
Los datos limitados sobre el uso de amoxicilina/ácido clavulánico en el embarazo no indican un mayor riesgo de malformaciones congénitas. 
En un estudio realizado con mujeres en las cuales se había producido una rotura prematura de la membrana fetal antes de la finalización del 
embarazo, se notificó que el tratamiento preventivo con Augmentine puede conllevar un mayor riesgo de aparición de enterocolitis necrosante 
en neonatos. Debe evitarse el uso durante el embarazo, salvo que el médico lo considere esencial. Lactancia. Ambas sustancias se excretan 
en la leche materna (no se conocen los efectos del ácido clavulánico en lactantes). Por tanto, podrían producirse diarrea e infección fúngica 
de las mucosas en el lactante y la lactancia debería ser interrumpida. Augmentine sólo debe usarse mientras se esté dando el pecho tras la 
evaluación del riesgo/beneficio por parte del médico. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado 
estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, pueden producirse efectos adversos (por ejemplo 
reacciones alérgicas, mareos, convulsiones) que pueden afectar a la capacidad de conducir y utilizar máquinas (ver sección Reacciones 
adversas). Reacciones adversas. Las reacciones adversas que se notificaron más comúnmente fueron diarrea, náuseas y vómitos. Tras los 
ensayos clínicos y la experiencia post-comercialización con Augmentine se han notificado las reacciones adversas listadas a continuación, 
clasificadas en base al Sistema MedDRA. Para clasificar la frecuencia de reacciones adversas se han utilizado los siguientes términos: Muy 
frecuentes (≥1/10). Frecuentes (≥1/100 a <1/10). Poco frecuentes (de ≥1/1.000 a <1/100). Raras (≥1/10.000 a <1/1.000). Muy raras (<1/10.000). 
No conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

Infecciones e infestaciones. Frecuente: Candidiasis mucocutánea. No conocida: Sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles.
Trastornos de la sangre y sistema linfático. Rara: Leucopenia reversible (incluyendo neutropenia); Trombocitopenia. No conocida. 
Agranulocitosis reversible; Anemia hemolítica; Prolongación del tiempo de hemorragia y de protrombina1

Trastornos del sistema inmunológico10. No conocida: Edema angioneurótico; Anafilaxia; Síndrome de la enfermedad del suero; Vasculitis 
por hipersensibilidad.
Trastornos del sistema nervioso. Poco frecuente: Mareos; Cefalea. No conocida: Hiperactividad reversible; Convulsiones2;  Meningitis 
aséptica.
Trastornos gastrointestinales. Muy frecuente: Diarrea. Frecuente: Náuseas3; Vómitos. Poco frecuente: Indigestión.  No conocida: Colitis 
asociada al uso de antibióticos4; Lengua pilosa negra.
Trastornos hepatobiliares. Poco frecuente: Aumento de los niveles de AST y/o ALT5. No conocida: Hepatitis6; Ictericia colestásica6.
Trastornos de la piel y tejido subcutáneo7. Poco frecuente: Erupción cutánea; Prurito; Urticaria. Rara: Eritema multiforme. No conocida: 
Síndrome de Stevens-Johnson; Necrolisis epidérmica tóxica; Dermatitis exfoliativa bullosa; Pustulosis exantemática generalizada aguda 
(PEAG)9.
Trastornos renales y urinarios. No conocida: Nefritis intersticial; Cristaluria8.

1 Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. 2 Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. 3 
Las náuseas se asocian más frecuentemente con altas dosis por vía oral. Si aparecen reacciones gastrointestinales, pueden reducirse 
tomando Augmentine al comienzo de las comidas. 4 Incluyendo colitis pseudomembranosa y colitis hemorrágica (Ver sección 
Advertencias y precauciones especiales de empleo) 5 Se ha notificado un aumento moderado en AST y/o ALT en pacientes tratados 
con antibióticos beta-lactámicos, pero se desconoce si esto es significativo. 6 Estos efectos se han notificado con otras penicilinas 
y cefalosporinas (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). 7 Si apareciera una reacción de dermatitis por 
hipersensibilidad, se debe interrumpir el tratamiento (Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). 8 Ver sección 
Sobredosis. 9 Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. 10 Ver secciones Advertencias y precauciones especiales 
de empleo.

Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras 
su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales 
sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso 
Humano, Website: www.notificaRAM.es Sobredosis. Síntomas y signos de sobredosis. Pueden observarse síntomas gastrointestinales y 
trastornos en el equilibrio de fluidos y electrolitos. Se ha observado cristaluria debido a la amoxicilina que en algunos casos ha provocado 
fallo renal (Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Pueden aparecer convulsiones en pacientes con la función 
renal alterada o en aquellos que reciben dosis altas. Se han notificado casos en los que la amoxicilina ha precipitado en pacientes con 
catéteres en la vejiga, especialmente tras la administración intravenosa de altas dosis. Se debe establecer un control periódico para 
comprobar la permeabilidad del catéter (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Tratamiento de la intoxicación. 
Los síntomas gastrointestinales deben tratarse sintomáticamente, prestando atención al balance de agua/electrolitos. La amoxicilina/
ácido clavulánico se puede eliminar del torrente circulatorio mediante hemodiálisis. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Propiedades 
farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Combinaciones de penicilinas, incluidos los inhibidores de beta-lactamasas; código 
ATC: J01CR02. Mecanismo de acción. La amoxicilina es una penicilina semisintética (antibiótico beta-lactámico) que inhibe una o más 
enzimas (a menudo conocidas como proteínas de unión a las penicilinas, PBPs) en la ruta biosintética del peptidoglicano bacteriano, 
que es un componente estructural integral de la pared celular bacteriana. La inhibición de la síntesis del peptidoglicano produce un 
debilitamiento de la pared celular, que normalmente va seguido por la lisis celular y la muerte. La amoxicilina es sensible a la degradación 
por las beta-lactamasas producidas por bacterias resistentes y por tanto el espectro de actividad de la amoxicilina sola no incluye 
microorganismos productores de estas enzimas. El ácido clavulánico es un antibiótico beta-lactámico estructuralmente relacionado con 
las penicilinas. Inactivar las enzimas beta-lactamasas y previene la inactivación de la amoxicilina. El ácido clavulánico en sí mismo no 
ejerce efecto antibacteriano útil en la práctica clínica. Relación farmacocinética/farmacodinámica. El tiempo que las concentraciones 
séricas se mantienen por encima de la CMI (t>CMI) se considera el mayor determinante de la eficacia de amoxicilina. Mecanismos de 
resistencia. Los dos mecanismos principales de resistencia de amoxicilina/ácido clavulánico son: •inactivación por las beta-lactamasas 
que no son inhibidas por ácido clavulánico, incluyendo las clases B, C y D. •alteración de las proteínas que se unen a la penicilina (PBP) 
que reducen la afinidad del agente bacteriano por la diana. La impermeabilidad de la bacteria o los mecanimos de bombas de eflujo 
pueden causar o contribuir a la resistencia bacteriana especialmente en bacterias Gram-negativas. Puntos de corte. Los puntos de corte 
de CMI para amoxicilina/ácido clavulánico son los del European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 

Microorganismo Puntos de corte/Sensibilidad (mg/ml)
Sensible Intermedio Resistente

Haemophilus influenzae1 ≤ 1 - > 1
Moraxella catarrhalis1 ≤ 1 - > 1
Staphylococcus aureus2 ≤ 2 - > 2
Estafilococos Coagulasa negativo2 ≤ 0,25 > 0,25
Enterococcus1 ≤ 4 8 > 8
Streptococcus A, B, C, G5 ≤ 0,25 - > 0,25
Streptococcus pneumoniae3 ≤ 0,5 1-2 > 2
Enterobacteriaceae1,4 - - > 8
Anaerobios Gram-negativos1 ≤ 4 8 > 8
Anaerobios Gram-positivos1 ≤ 4 8 > 8
Puntos de corte de especies no relacionadas1 ≤ 2 4-8 > 8
1 Los valores se dan para la concentración de amoxicilina. Para el análisis de sensibilidad, la concentración de ácido clavulánico se fija en 
2 mg/l. 2 Los valores citados son para concentraciones de oxacilina. 3 Los valores de los puntos de corte de la tabla se basan en los puntos 
de corte de ampicilina. 4 El punto de corte de resistencia de R>8 mg/l asegura que todos los aislados con mecanismos de resistencia se 
notifican como resistentes. 5 Los puntos de corte de la tabla se basan en los puntos de corte de bencilpenicilina.

La prevalencia de la resistencia puede variar geográficamente y con el tiempo para determinadas especies y es aconsejable consultar 
la información regional sobre resistencias, especialmente cuando se van a tratar infecciones graves. Se debe buscar consejo médico 
cuando la prevalencia local de la resistencia es tal que la utilidad del agente es cuestionable en algunos tipos de infecciones. 

Especies frecuentemente sensibles
Microorganismos aerobios Gram-positivos: Enterococcus faecalis; Gardnerella vaginalis; Staphylococcus aureus (sensible a meticilina) 
£; Streptococcus agalactiae; Streptococcus pneumoniae1; Streptococcus pyogenes y otros estreptococos beta-hemolíticos; Grupo 
Streptococcus viridans; 
Microorganismos aerobios Gram-negativos: Capnocytophaga spp.; Eikenella corrodens; Haemophilus influenzae2; Moraxella catarrhalis; 

Pasteurella multocida.
Microorganismos anaerobios: Bacteroides fragilis; Fusobacterium nucleatum; Prevotella spp.
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Clamoxyl 1 g comprimidos. Clamoxyl 1 g polvo para suspensión oral en sobre. Clamoxyl 750 mg comprimidos. 
Clamoxyl 500 mg cápsulas. Clamoxyl 500 mg polvo para suspensión oral en sobre. Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco. 
Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en sobre. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: 

Amoxicilina (DOE) (trihidrato) 
Clamoxyl 1 g comprimidos 1 g 
Clamoxyl 1 g polvo para suspensión oral en sobre 1 g 
Clamoxyl 750 mg comprimidos 750 mg 
Clamoxyl 500 mg cápsulas 500 mg 
Clamoxyl 500 mg polvo para suspensión oral en sobre 500 mg 
Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco 250 mg 
Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en sobre 250 mg

Excipientes: Polvo para suspensión oral en sobre 250 mg: Aspartamo. Crospovidona. Estearato de magnesio. Lactosa. Sabor limón - melocotón 
- fresa. Polvo para suspensión oral en sobre 500 mg: Aspartamo. Crospovidona. Estearato de magnesio. Lactosa. Sabor limón - melocotón - 
fresa. Polvo para suspensión oral en sobre 1 g: Aspartamo. Citrato de sodio. Crospovidona. Sabor limón - melocotón - fresa. Comprimidos 750 
mg: Aspartamo. Crospovidona. Estearato de magnesio. Sabor a menta. Comprimidos 1 g: Aspartamo. Crospovidona. Estearato de magnesio. 
Sabor a menta. Cápsulas 500 mg: Estearato de magnesio. Polvo para suspensión oral en frasco 250 mg: Aspartamo. Benzoato de sodio. 
Crospovidona. Estearato de magnesio. Goma xantán. Carmelosa sódica. Sabor limón - melocotón - fresa. Sílice coloidal anhidra. FORMA 
FARMACÉUTICA. Comprimidos. Cápsulas. Polvo para suspensión oral. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Clamoxyl (amoxicilina) 
está indicado en el tratamiento de las infecciones microbianas en las siguientes localizaciones, causadas por cepas de gérmenes sensibles a 
amoxicilina (ver los gérmenes sensibles en el Apartado Propiedades farmacodinámicas): -Infecciones del tracto respiratorio superior (incluyendo 
ORL), tales como amigdalitis, sinusitis, otitis media. -Infecciones del tracto respiratorio inferior, tales como bronquitis aguda y crónica, neumonías 
bacterianas y bronconeumonía. -Infecciones odontoestomatológicas. -Infecciones del tracto gastrointestinal, tales como fiebre tifoidea y paratifoidea 
(especialmente indicado para el tratamiento de los portadores biliares crónicos). -Infecciones del tracto genitourinario, tales como cistitis, uretritis, 
pielonefritis, bacteriuria, gonorrea, aborto séptico, sepsis puerperal. -Enfermedad de Lyme o Borreliosis, en el tratamiento de la infección precoz 
localizada (primer estadio o eritema migratorio localizado) y de la infección diseminada o segundo estadio. -Infecciones de la piel y tejidos blandos 
(incluyendo infecciones de la herida quirúrgica). -Infecciones del tracto y vesícula biliar. -Tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori en 
asociación con un inhibidor de la bomba de protones y en su caso a otros antibióticos: úlcera péptica, linfoma gástrico de tejido linfoide asociado a 
mucosa, de bajo grado. -Profilaxis de la endocarditis: amoxicilina puede utilizarse para la prevención de bacteriemia asociada con el desarrollo de 
endocarditis. -Tratamiento de continuación de la terapia parenteral en infecciones graves: septicemia, endocarditis y meningitis. Posología y forma 
de administración. Depende de la edad, peso y función renal del paciente, así como de la gravedad de la infección y de la sensibilidad del patógeno. 
La posología se expresa como dosis diaria total, administrada en dosis equivalentes. La posología habitual es tres veces al día. El tratamiento por vía 
oral se debe continuar durante al menos 48 a 72 horas tras la obtención de respuesta clínica. Se recomiendan al menos 7 días de tratamiento. En el 
tratamiento de infecciones por S. pyogenes (estreptococos beta-hemolíticos Grupo A), la administración de este antibiótico debe prolongarse por un 
periodo mínimo de 10 días. La absorción de amoxicilina no se ve afectada por la administración conjunta de alimentos. El tratamiento puede iniciarse 
por vía parenteral y continuarse con las presentaciones orales. La vía parenteral está indicada en aquellos casos en los que la vía oral no sea factible: 
en casos graves de diarrea, vómitos y, en particular, para las infecciones graves. Adultos y niños de más de 40 kg. -Dosis diaria total: de 1,5 g a 3 g 
administrados en dosis equivalentes. -Dosis oral máxima recomendada: 6 g/día en dosis equivalentes, 3 veces al día. -Enfermedad de Lyme: 4 g/día 
en eritema crónico migrans aislado y 6 g/día en caso de manifestaciones generalizadas, durante un mínimo de 12 días. -Infecciones por Helicobacter 
pylori: 750 mg a 1 g dos veces al día, asociado a un inhibidor de bomba de protones, y a otros antibióticos, durante 7 días. -En el tratamiento de 
las cistitis simples en la mujer se recomienda una dosis única de 3 g. Niños de menos de 40 kg. 25-50 mg/kg/día en dosis equivalentes. -Dosis 
máxima recomendada: 150 mg/kg/día en dosis equivalentes. -Enfermedad de Lyme: 25-50 mg/kg/día en eritema crónico migrans aislado y 100 mg/
kg/día en el caso de manifestaciones generalizadas, en ambos casos durante un mínimo de 12 días. Ancianos. No es necesario ajustar la dosis; 
se utilizarán las mismas dosis que para los adultos, excepto en los casos de insuficiencia renal grave (ver insuficiencia renal). Insuficiencia renal.

Aclaramiento de creatinina (ml/min) Adultos y niños de más de 40 kg Niños de menos de 40kg# 
Mayor de 30 No es necesario ajustar la dosis No es necesario ajustar la dosis 
10 a 30 Máximo de 500 mg dos veces al día 15 mg/kg dos veces al día 
Menos de 10 Máximo de 500 mg/día. 15 mg/kg/día en dosis única 

# En la mayoría de los casos, se prefiere la terapia parenteral.
Hemodiálisis. La amoxicilina puede eliminarse de la circulación mediante hemodiálisis. 

Hemodiálisis
Adultos y niños de 
más de 40 kg. 

15 mg/kg/día en dosis única. 
Debe administrarse una dosis adicional de 15 mg/kg antes de la hemodiálisis. Para restablecer los 
niveles circulantes de fármaco, debe administrarse otra dosis de 15 mg/kg tras la hemodiálisis. 

Diálisis peritoneal. Máximo 500 mg de amoxicilina/día. Profilaxis de endocarditis:

Profilaxis de endocarditis: Condición Adultos (incluyendo ancianos) Niños
Procedimientos dentales: 
Profilaxis para pacientes sometidos 
a extracción/manipulación/cirugía 
que implica tejido gingival y que no 
han recibido una penicilina en el 
mes previo.

Pacientes sin 
anestesia general.

Amoxicilina: 
2-3 g, 1 hora antes. Puede 
administrarse una segunda 
dosis 6 horas después si se 
considera necesario.

- Menos de 10 años: La mitad de la dosis de 
adulto. - Menos de 5 años: La cuarta parte 
de la dosis de adulto. 

(1) Debe considerarse profilaxis con otros anti-
bióticos si el paciente ha recibido una penicilina 
en el mes previo; o es alérgico a penicilina.

(Nota: los pacientes con válvulas 
cardíacas deben ser enviados al 
hospital)

Pacientes con anes-
tesia general: No 
son apropiados los 
antibióticos orales

Amoxicilina: 1 g IM 
inmediatamente antes de la 
inducción, con 500 mg por 
vía oral, 6 horas después.

- Menos de 10 años: La mitad de la dosis 
de adulto. (2) Para minimizar el dolor de la 
inyección, Amoxicilina debe disolverse en 
una solución de lidocaína estéril al 1%.

Procedimientos dentales: Pacientes 
a los que se recomienda acudir al 
hospital: (a) pacientes con anestesia 
general y que han recibido penicilina 
en el mes anterior; (b) pacientes con 
anestesia general que tienen una 
válvula cardíaca; (c) pacientes con 
uno o más ataques de endocarditis.

Inicial: Amoxicilina 1g IM 
con gentamicina 120 mg IM, 
inmediatamente antes de 
la anestesia o 15 minutos 
antes del procedimiento 
dental, seguido de 500 mg 
de Amoxicilina oral, 6 horas 
después.

- Menos de 10 años: La mitad de las dosis 
de adulto de Amoxicilina y 2 mg/kg de 
gentamicina (ver Nota 2). 

(3) Amoxicilina y gentamicina no deben 
mezclarse en la misma jeringa. 
(4) Consúltese la ficha técnica de gentamicina 
antes de su prescripción.

Cirugía genitourinaria o 
instrumentación: Profilaxis para 
pacientes sin infección del tracto 
urinario y sometidos a cirugía con 
anestesia general. 
Procedimientos obstétrico- 
ginecológicos. Procedimientos 
gastrointestinales. Sólo para 
pacientes con válvulas cardíacas

Inicial: Amoxicilina 1 g IM 
con gentamicina 120 mg IM, 
inmediatamente antes de la 
inducción. Seguido de 500 
mg de Amoxicilina oral o IM, 
dependiendo de la condición 
clínica, 6 horas después.

-Menos de 10 años: La mitad de la dosis 
de adulto de Amoxicilina y 2 mg/kg de 
Gentamicina.

Cirugía o instrumentación del tracto 
respiratorio superior.

Pacientes con o sin 
válvula cardíacas.

Amoxicilina: 1 g IM 
inmediatamente antes de la 
inducción. Seguido de 500 
mg IM 6 horas después. Igual 
para cirugía genitourinaria.

-Menos de 10 años: La mitad de la dosis de 
adulto. Igual para cirugía genitourinaria. 
(ver Nota 2). (5) La segunda dosis de 
Amoxicilina puede darse como suspensión. 
(Ver Notas 2, 3, 4 y 5).

Contraindicaciones. Clamoxyl no debe ser administrado a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a antibióticos betalactámicos (ej: 
penicilinas, cefalosporinas) o a cualquiera de los excipientes contenidos en la formulación. Advertencias y precauciones especiales de empleo. 
Antes de iniciar el tratamiento con amoxicilina debe investigarse en el paciente la posible existencia de antecedentes de hipersensibilidad a 
penicilinas y cefalosporinas u otros alergenos fundamentalmente de naturaleza medicamentosa. Se han observado reacciones de hipersensibilidad 
graves y en ocasiones fatales (anafilaxia) en pacientes tratados con antibióticos betalactámicos. Estas reacciones suelen ocurrir en individuos con 
antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas. Si ocurriera una reacción alérgica, se interrumpirá el tratamiento con amoxicilina y se instaurará 
un tratamiento de soporte. Las reacciones anafilácticas graves requieren tratamiento de urgencia inmediato con adrenalina. También puede ser 
necesario oxígeno, corticoides por vía intravenosa y mantener la permeabilidad de la vía aérea, incluyendo intubación. No debe administrarse 
amoxicilina si en un paciente se sospecha mononucleosis infecciosa ya que esta entidad se asocia con una mayor frecuencia de exantema cutáneo 
tras el uso de amoxicilina. Raramente se ha comunicado una prolongación del tiempo de protrombina (aumento del Ratio Internacional Normalizado 
o INR) en pacientes tratados con amoxicilina. Se debe monitorizar dicho parámetro cuando se administren anticoagulantes de forma concomitante. 
Pueden ser necesarios ajustes en la dosis de los anticoagulantes orales para mantener el nivel deseado de anticoagulación. El uso prolongado puede 
ocasionalmente dar lugar a un sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles. Deberán ajustarse las dosis en pacientes con insuficiencia renal 
(ver apartado Posología y Forma de administración). En pacientes con evidencia de disfunción hepática se recomienda monitorizar periódicamente 
la función hepática. En muy raras ocasiones, predominantemente con la terapia parenteral, se ha observado cristaluria en pacientes con diuresis 
reducida. Durante la administración de dosis elevadas de amoxicilina, se aconseja mantener una ingesta de líquidos y una diuresis adecuadas, a fin 
de reducir la posibilidad de aparición de cristaluria a causa de la amoxicilina (ver apartado Sobredosis). Se recomienda que cuando se compruebe la 

presencia de glucosa en orina, durante el tratamiento con amoxicilina, se utilicen métodos enzimáticos (glucosa oxidasa). Con los métodos químicos 
es habitual la detección de falsos positivos debido a las elevadas concentraciones de amoxicilina en orina. Advertencias sobre excipientes: 
Algunas de las presentaciones de Clamoxyl contienen Aspartamo. Las personas afectadas de fenilcetonuria tendrán en cuenta que cada 5 ml de 
Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco, cada sobre de Clamoxyl 250 mg, cada sobre de Clamoxyl 500 mg, cada comprimido 
de Clamoxyl 1 g, cada comprimido de Clamoxyl 750 mg y cada sobre de Clamoxyl 1 g contienen respectivamente 9 mg, 9 mg, 18 mg, 11,2 mg, 8,4 
mg y 14 mg de fenilalanina. Clamoxyl 250 mg y 500 mg polvo para suspensión oral en sobre contienen lactosa. Los pacientes con intolerancia 
hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o problemas de absorción de 
glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se recomienda 
la administración simultánea con probenecid. Probenecid disminuye la secreción tubular renal de amoxicilina. El uso concomitante con amoxicilina 
puede producir un aumento y prolongación de los niveles sanguíneos de amoxicilina. La administración simultánea de amoxicilina con anticonceptivos 
orales puede reducir la eficacia de estos anticonceptivos. Como ocurre con otros antibióticos, amoxicilina puede afectar a la flora intestinal, 
originando una reabsorción menor de los estrógenos y progesterona, por lo que pueden disminuir temporalmente sus niveles plasmáticos. Se 
recomienda tomar medidas anticonceptivas no hormonales adicionales. La administración simultánea de alopurinol durante el tratamiento con 
amoxicilina puede aumentar la probabilidad de aparición de reacciones alérgicas cutáneas. Debe evitarse la administración simultánea de 
antibióticos bacteriostáticos (tetraciclinas, cloranfenicol) por la posibilidad de que se produzca antagonismo debido a su diferente mecanismo de 
acción. En la literatura hay casos de aumento del INR en pacientes en tratamiento con acenocumarol o warfarina a los que se prescribe amoxicilina. 
Si es necesaria la administración concomitante se deben controlar el tiempo de protrombina o el INR tras el inicio del tratamiento con amoxicilina y 
tras su retirada. Pueden ser necesarios ajustes en la dosis de los anticoagulantes orales. La administración simultánea de amoxicilina y metotrexato 
puede reducir el aclaramiento renal de metotrexato y aumentar sus concentraciones plasmáticas. Embarazo y lactancia. Embarazo. La seguridad 
de este medicamento para el uso en embarazadas no ha sido establecida en estudios controlados en este grupo de población. Se han llevado a cabo 
estudios sobre la reproducción en ratones y ratas con dosis de hasta 10 veces la dosis utilizada en humanos, que no han revelado evidencia de 
efectos sobre la fertilidad o daño en el feto debido a amoxicilina. La amoxicilina puede ser utilizada durante el embarazo cuando los posibles 
beneficios superen los riesgos potenciales asociados al tratamiento. Lactancia. La amoxicilina puede ser administrada durante el período de 
lactancia. No se conocen efectos en el lactante, salvo el riesgo potencial de sensibilización debido a la presencia de trazas en la leche materna. 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria. No se han descrito. Reacciones adversas. Se ha utilizado el siguiente criterio 
para clasificar las reacciones adversas: Muy frecuentes (>1/10), frecuentes (>1/100, <1/10), poco frecuentes (>1/1.000, <1/100), raras (>1/10.000, 
<1/1.000), muy raras (<1/10.000). La mayoría de los efectos adversos enumerados a continuación no son específicos de la amoxicilina y pueden 
producirse cuando se emplean otras penicilinas. A menos que se indique de otra forma, la frecuencia de las reacciones adversas deriva de más de 
30 años de comunicaciones post-comercialización. •Infecciones e infestaciones: Muy raras: Candidiasis mucocutáneas. •Trastornos de la sangre 
y del sistema linfático: Muy raras: Leucopenia reversible (incluyendo neutropenia grave o agranulocitosis), trombocitopenia reversible y anemia 
hemolítica. Aumento del tiempo de coagulación y del tiempo de protrombina (ver apartado Advertencias y precauciones especiales de empleo). 
•Trastornos del sistema inmunológico: Muy raras: Como con otros antibióticos, reacciones alérgicas graves incluyendo edema angioneurótico, 
anafilaxis (ver apartado Advertencias y precauciones especiales de empleo), enfermedad del suero y vasculitis por hipersensibilidad. El tratamiento 
debe suspenderse ante la aparición de cualquier tipo de reacción por hipersensibilidad (ver también Trastornos del tejido de la piel y subcutáneo). 
•Trastornos del sistema nervioso: Muy raras: Hipercinesia, mareos y convulsiones. Las convulsiones pueden presentarse en pacientes con 
insuficiencia renal o en aquellos pacientes tratados con dosis altas. •Trastornos gastrointestinales: Frecuentes*: Diarrea y náuseas. Poco 
frecuentes*: Vómitos. Muy raras: Colitis asociada con el uso de antibióticos (incluyendo colitis pseudomembranosa y colitis hemorrágica). Lengua 
pilosa negra. Se ha descrito alteración en la coloración de los dientes en niños tratados con la suspensión. Una correcta higiene bucal puede ayudar 
a prevenir esta alteración ya que normalmente se puede eliminar con el cepillado. •Trastornos hepatobiliares: Muy raras: Hepatitis e ictericia 
colestática. Aumento moderado de AST y/o ALT. La significación del aumento de AST y/o ALT no está aclarada. •Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo: Frecuentes*: Erupciones cutáneas. Poco frecuentes*: Prurito y urticaria. Muy raras: Reacciones cutáneas como eritema multiforme y 
síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, dermatititis exfoliativa bullosa y pustulosis exantemática generalizada aguda. (Ver 
también trastornos del sistema inmunológico). •Trastornos renales y urinarios: Muy raras: Nefritis intersticial, cristaluria (ver Sobredosis). *La 
incidencia de estas reacciones adversas deriva de estudios clínicos en aproximadamente 6.000 pacientes adultos y pediátricos tratados con 
amoxicilina. Sobredosis. Es poco probable que se produzcan casos de sobredosificación con amoxicilina. Si se produjesen, podrían observarse 
síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarreas, que deben tratarse sintomáticamente prestando atención al equilibrio 
hidroelectrolítico. Se ha observado cristaluria debido a la amoxicilina, que en algunos casos ha dado lugar a fallo renal (ver apartado Advertencias y 
precauciones especiales de empleo). Debe procurarse una ingesta adecuada de líquidos y una adecuada diuresis. Amoxicilina se puede eliminar de 
la circulación mediante hemodiálisis. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: J01C3 
(Penicilinas de amplio espectro). Mecanismo de acción. La amoxicilina es una aminopenicilina semisintética que pertenece al grupo de los 
antibióticos betalactámicos. Presenta un amplio espectro antibacteriano frente a microorganismos Gram-positivos y Gram-negativos; actúa 
inhibiendo la biosíntesis de la pared mucopeptídica. Amoxicilina es, sin embargo, susceptible de ser degradada por betalactamasas y por tanto, su 
espectro de actividad no incluye microorganismos que produzcan estas enzimas, incluyendo estafilococos resistentes, y todas las cepas de 
Pseudomonas, Klebsiella y Enterobacter. La susceptibilidad a amoxicilina puede determinarse por test de difusión con disco o por test de dilución 
en medio de cultivo. Las recomendaciones del National Comittee for Laboratory Standards (NCCLS) son:

Test CMI (μg/ml) Sensible Intermedio Resistente
S. pneumoniae ≤2 4 ≥8
Enterobacterias ≤8 16 ≥32
Enterococos ≤8 - ≥16

SENSIBLES. Gram Positivos. Staphylococcus aureus (sensible a meticilina). Enterococcus faecalis(*) (5,9%). Streptococcus pneumoniae (5,3%). 
Streptococcus pyogenes. Streptococcus viridans. Bacillus anthracis. Listeria monocytogenes. Actinomyces spp. Clostridium spp. Peptococcus. 
Peptoestreptococcus. Gram Negativos. Haemophilus influenzae(*) (23% betalactamasa positiva y 9,3% betalactamasa negativa). Escherichia coli(*) 
(30-50%). Proteus mirabilis(*) (8%). Salmonella spp(*). Shigella spp(*). Neisseria meningitidis(*) (3,3%). Neisseria gonorrhoeae. Pasteurella multocida. 
Helicobacter pylori. Fusobacterium spp(*). Otros. Borrelia burgdorferi. RESISTENTES. Gram positivos. Staphylococcus aureus (resistente a 
meticilina). Staphylococcus coagulasa negativos(*) (resistente a meticilina). Clostridium difficile. Gram negativos. Morganella spp. Pseudomonas 
aeruginosa. Proteus vulgaris. Providentia spp. Strenotrophomonas maltophilia. Acinetobacter spp. Enterobacter. Serratia. Citrobacter. Bacteroides 
fragilis (cepas productoras de betalactamasas). (*)Algunas de estas cepas son productoras de betalactamasas, por tanto no susceptibles de 
ser tratadas con amoxicilina sola. La prevalencia de la resistencia puede variar geográficamente y en el tiempo para especies seleccionadas y 
es deseable información local sobre resistencia, sobre todo en el tratamiento de infecciones graves. Esta información es únicamente una guía 
aproximada sobre las probabilidades de que los microorganismos sean o no sensibles a amoxicilina. Propiedades farmacocinéticas. Absorción: 
La amoxicilina se absorbe rápidamente en el intestino en un 72-93%. La absorción es independiente de la ingesta de alimentos. Distribución: La 
concentración máxima en sangre se alcanza 1-2 horas después de la administración. Se han obtenido concentraciones plasmáticas máximas medias 
de 5,2 µg/ml y 8,3 µg/ml tras la administración de dosis de amoxicilina de 250 mg y 500 mg. La amoxicilina presenta una baja unión a proteínas 
plasmáticas, aproximadamente un 18%. La amoxicilina difunde rápidamente en la mayoría de los líquidos y tejidos corporales, con la excepción 
del cerebro y la médula espinal. Los estados inflamatorios aumentan generalmente la permeabilidad de las meninges a las penicilinas y esto es 
aplicable a amoxicilina. Excreción: La vía mayoritaria de eliminación para amoxicilina es la renal. Aproximadamente el 60-70% de amoxicilina se 
excreta inalterada a través de la orina durante las 6 primeras horas tras la administración de una dosis estándar. La vida media de eliminación es de 
aproximadamente 1 hora. Amoxicilina también es parcialmente excretada por la orina como ácido peniciloico inactivo, en cantidades equivalentes 
al 10-25% de la dosis inicial. La administración concomitante de probenecid retrasa la excreción de amoxicilina. También se excretan pequeñas 
cantidades por heces y bilis. Datos preclínicos sobre seguridad. Los datos de seguridad preclínica no revelan un especial riesgo para los humanos. 
DATOS FARMACÉUTICOS. Incompatibilidades. No presenta. Período de validez. Clamoxyl 1 g comprimidos: 3 años. Clamoxyl 1 g polvo para 
suspensión oral en sobre: 2 años. Clamoxyl 750 mg comprimidos: 3 años. Clamoxyl 500 mg cápsulas: 4 años. Clamoxyl 500 mg polvo para 
suspensión oral en sobre: 3 años. Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco: 3 años. Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral 
en sobre: 3 años. Precauciones especiales de conservación. No conservar a temperatura superior a 25ºC. Conservar protegido de la humedad. 
Clamoxyl 250 mg/5 ml suspensión: Una vez realizada la suspensión, mantiene su validez durante 14 días a temperatura ambiente (25ºC). Naturaleza 
y contenido del recipiente. Clamoxyl 1 g comprimidos: Envases de 20 y 30 unidades. Clamoxyl 1 g polvo para suspensión oral en sobre: Envases de 
20 y 30 unidades. Clamoxyl 750 mg comprimidos: Envases de 20 unidades. Clamoxyl 500 mg cápsulas: Envases de 20 y 30 unidades. Clamoxyl 500 
mg polvo para suspensión oral en sobre: Envases de 20 y 30 unidades. Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco: Frasco de vidrio 
para preparar 40 y 120 ml. Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en sobre: Envase de 30 unidades. Instrucciones de uso/manipulación. 
Comprimidos: su administración se puede llevar a cabo mediante ingestión directa con ayuda de un poco de líquido o dispersándolos en 20-40 
ml, de agua como si fuera un sobre. En este último caso se obtiene una suspensión con agradable sabor a menta. Polvo para suspensión oral en 
sobre: Verter el contenido del sobre en 10-20 ml de agua; agitar hasta obtener una suspensión y tomar inmediatamente. La suspensión tiene un 
agradable sabor a frutas. Puede administrarse mezclado con papillas, zumos, leche, etc. Polvo para suspensión oral en frasco: Invertir el frasco 
2 o 3 veces para desprender el polvo adherido al fondo. Añadir agua hasta la hendidura del frasco (en el caso de 120 ml) o hasta la flecha de la 
etiqueta del frasco (para el formato de 40 ml). Invertir el frasco y agitar vigorosamente. Volver a completar con agua hasta la hendidura o la flecha 
de la etiqueta del frasco (según el caso). Agitar de nuevo para homogeneizar la suspensión antes de su uso. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN. GlaxoSmithKline, S.A. PTM - C/Severo Ochoa, 2. 28760-Tres Cantos (Madrid). NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN: Presentación: Clamoxyl 1 g comprimidos. Nº de Registro: 59.133. Presentación: Clamoxyl 1 g polvo para suspensión 
oral en sobre. Nº de Registro: 59.132. Presentación: Clamoxyl 750 mg comprimidos. Nº de Registro: 51.426. Presentación: Clamoxyl 500 mg 
cápsulas. Nº de Registro: 50.239. Presentación: Clamoxyl 500 mg polvo para suspensión oral en sobre. Nº de Registro: 58.840. Presentación: 
Clamoxyl 250 mg/5 ml polvo para suspensión oral en frasco. Nº de Registro: 52.015. Presentación: Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en 
sobre. Nº de Registro: 50.944. FECHA DE APROBACIÓN DEL TEXTO. Texto revisado: Enero de 2012. PRECIO VENTA AL PÚBLICO: Clamoxyl 1 
g 20 comprimidos: PVL 2,44 €; PVP 3,66 €; PVP IVA 3,81 €. Clamoxyl 1 g 30 comprimidos: PVL 3,66 €; PVP 5,49 €; PVP IVA 5,71 €. Clamoxyl 1 g 20 
sobres: PVL 2,44 €; PVP 3,66 €; PVP IVA 3,81 €. Clamoxyl 1 g 30 sobres: PVL 3,66 €; PVP 5,49 €; PVP IVA 5,71 €. Clamoxyl 250 mg 30 sobres: PVL 
1,84 €; PVP 2,76 €; PVP IVA 2,87 €. Clamoxyl 500 mg 20 cápsulas: PVL 1,60 €; PVP 2,40 €; PVP IVA 2,50 €. Clamoxyl 500 mg 30 cápsulas: PVL 1,83 
€; PVP 2,75 €; PVP IVA 2,86 €. Clamoxyl 500 mg, 20 sobres: PVL 1,60 €; PVP 2,40 €; PVP IVA 2,50 €. Clamoxyl 500 mg, 30 sobres: PVL 1,83 €; PVP 
2,75 €; PVP IVA 2,86 €. Clamoxyl 250 mg/5 ml 120 ml: PVL 1,47 €; PVP 2,21 €; PVP IVA 2,29 €. Clamoxyl 250 mg/5 ml 40 ml: PVL 0,98 €; PVP 1,47 
€; PVP IVA 1,53 €. Clamoxyl 750 mg 20 comprimidos: PVL 1,83 €; PVP 2,75 €; PVP IVA 2,86 €.
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Augmentine 875 mg/125 mg comprimidos recubiertos con película. Augmentine 875 mg/125 mg polvo para 
suspensión oral en sobres. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Augmentine 875 mg/125 mg comprimidos recubiertos con 
película. Cada comprimido recubierto con película contiene amoxicilina trihidrato correspondiente a 875 mg de amoxicilina y clavulanato 
potásico equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipientes: estearato de magnesio, carboximetilalmidón sódico de patata, sílice 
coloidal, celulosa microcristalina. Recubrimiento: Dióxido de titanio (E171), hipromelosa, macrogol 4000, macrogol 6000, agua purificada, 
dimeticona. Augmentine 875 mg/125 mg polvo para suspensión oral en sobres. Cada sobre contiene amoxicilina trihidrato correspondiente a 
875 mg de amoxicilina y clavulanato potásico equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipientes: crospovidona, sílice coloidal hidratada, 
aspartamo (E951) (contiene 24,0 mg de aspartamo por sobre), estearato de magnesio, saborizante de melocotón-limón-fresa (contiene 
maltodextrina glucosa). FORMA FARMACÉUTICA. Augmentine 875 mg/125 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos 
recubiertos con película. Comprimidos con forma de cápsula, de color blanco a blanquecino, que llevan grabado “AC” y una ranura en un 
lado. La ranura sirve para fraccionar y facilitar la deglución, pero no para dividir en dosis iguales. Augmentine 875 mg/125 mg polvo para 
suspensión oral en sobres. Polvo para suspensión oral. Polvo blanquecino. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Augmentine 
está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones en adultos y niños. (ver secciones Posología y forma de administración y 
Advertencias y precauciones especiales de empleo): •Sinusitis bacteriana aguda (adecuadamente diagnosticada). •Otitis media aguda. 
•Exacerbación aguda de bronquitis crónica (adecuadamente diagnosticada). •Neumonía adquirida en la comunidad. •Cistitis. •Pielonefritis. 
•Infecciones de la piel y tejidos blandos, en particular celulitis, mordeduras de animales, abscesos dentales severos con celulitis diseminada. 
•Infecciones de huesos y articulaciones, en particular osteomielitis. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales referentes al uso 
apropiado de agentes antibacterianos. Posología y forma de administración. Las dosis se expresan en contenido de amoxicilina/ácido 
clavulánico excepto cuando se exprese para cada uno de los componentes por separado. La dosis de Augmentine que se elige para tratar 
a un paciente en concreto debe tener en cuenta: •Los patógenos esperados y la posible sensibilidad a agentes antibacterianos (ver sección 
Advertencias y precauciones especiales de empleo). •La gravedad y el sitio de la infección. •La edad, peso y función renal del paciente como 
se muestra más abajo. Debe tenerse en cuenta la posibilidad del uso de presentaciones alternativas de Augmentine (por ejemplo, aquellas 
que proporcionan dosis más altas de amoxicilina y/o diferentes proporciones de amoxicilina y ácido clavulánico) (ver sección Advertencias 
y precauciones especiales de empleo). Para adultos y niños ≥ 40 kg esta formulación de Augmentine proporciona una dosis diaria total de 
1.750 mg de amoxicilina/250 mg de ácido clavulánico con la dosis de dos veces al día y 2.625 mg de amoxicilina/375 mg de ácido clavulánico 
con la dosis de tres veces al día cuando se administra como se recomienda a continuación. Si se considera que es necesaria una mayor 
dosis diaria de amoxicilina se recomienda elegir otra formulación de Augmentine para evitar la administración innecesaria de dosis altas de 
ácido clavulánico (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). La duración del tratamiento debe ser determinada en 
función de la respuesta del paciente. Algunas infecciones (por ejemplo la osteomielitis) pueden requerir periodos de tratamiento más largos. 
La duración del tratamiento no debería sobrepasar 14 días sin efectuar una revisión (ver sección sección Advertencias y precauciones 
especiales de empleo en cuanto a tratamiento prolongado). Adultos y niños ≥ 40 kg. Dosis recomendadas: •Dosis estándar: (para todas 
las indicaciones) 875 mg/125 mg administrada dos veces al día; •Dosis superior: (especialmente para infecciones tales como otitis media, 
sinusitis, infecciones del tracto respiratorio inferior e infecciones del tracto urinario) 875 mg/125 mg administrada tres veces al día. Niños 
< 40 kg. Los niños pueden ser tratados con Augmentine comprimidos, con la suspensión o sobres pediátricos. Dosis recomendadas: •25 
mg/3,6 mg/kg/día a 45 mg/6,4 mg/kg/día dividida en dos dosis al día; •Hasta 70 mg/10 mg/kg/día dividida en dos dosis al día para algunas 
infecciones (tales como otitis media, sinusitis e infecciones del tracto respiratorio inferior). Dado que los comprimidos no se deben partir, los 
niños que pesen menos de 25 kg no deben ser tratados con Augmentine comprimidos. La tabla que se muestra a continuación indica la dosis 
recibida (mg/kg peso corporal en niños que pesen de 25 a 40 kg al administrar un único comprimido de 875 mg/125 mg:

Peso corporal [kg] 40 35 30 25 Dosis única recomendada [mg/kg peso corporal] (ver arriba)
Amoxicilina [mg/kg peso corporal] por dosis única 
(1 comprimido recubierto con película) 21,9 25,0 29,2 35,0 12,5 – 22,5 (hasta 35)

Ácido clavulánico [mg/kg peso corporal] por dosis 
única (1 comprimido recubierto con película) 3,1 3,6 4,2 5,0 1,8 – 3,2 (hasta 5)

Los niños que pesen menos de 25 kg deben ser tratados preferiblemente con Augmentine suspensión o sobres pediátricos. No hay datos 
clínicos disponibles para las formulaciones de Augmentine en proporción 7:1 con respecto a dosis superiores a 45 mg/6,4 mg por kg al día 
en niños menores 2 años. No hay datos clínicos disponibles para las formulaciones de Augmentine en proporción 7:1 para pacientes menores 
de 2 meses de edad. Por tanto, no se pueden hacer recomendaciones en esta población. Pacientes de edad avanzada. No se considera 
necesario un ajuste de dosis. Insuficiencia renal. No se necesita ajuste de dosis en pacientes con un aclaramiento de creatinina (CrCl) mayor 
de 30 ml/min. En pacientes con aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min, no se recomienda el uso de las presentaciones de proporción 
7:1, ya que no hay recomendaciones de ajuste de dosis disponibles. Insuficiencia hepática. Dosificar con precaución y controlar la función 
hepática a intervalos regulares (ver secciones Contraindicaciones y Advertencias y precauciones especiales de empleo). Forma de 
administración. Augmentine es de administración por vía oral. Administrar antes de las comidas para reducir la posible intolerancia 
gastrointestinal y optimizar la absorción de amoxicilina/ácido clavulánico. De acuerdo con la ficha técnica de la formulación intravenosa se 
puede iniciar el tratamiento por vía parenteral y continuar con una formulación oral. Augmentine 875 mg/125 mg polvo para suspensión oral 
en sobres. El contenido de un sobre se debe disolver en medio vaso de agua antes de tomarlo. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a los 
principios activos, a las penicilinas o a alguno de los excipientes. Antecedentes de reacciones de hipersensibilidad inmediata grave 
(anafilaxia) a otros agentes beta-lactámicos (por ejemplo a cefalosporina, carbapenem o monobactam). Pacientes con antecedentes de 
ictericia o insuficiencia hepática grave debida a amoxicilina/ácido clavulánico (ver sección Reacciones adversas). Advertencias y 
precauciones especiales de empleo. Antes de la administración de amoxicilina/ácido clavulánico, debe revisarse la existencia previa de 
reacciones de hipersensibilidad a penicilinas, cefalosporinas y otros agentes beta-lactámicos (ver secciones Contraindicaciones y 
Reacciones adversas). Se han notificado casos de reacciones de hipersensibilidad graves (anafilaxia) y a veces fatales, en pacientes tratados 
con penicilinas. Estas reacciones suelen ocurrir en individuos con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas y en pacientes atópicos. 
Si ocurriera una reacción alérgica, se debe suprimir el tratamiento con amoxicilina/ácido clavulánico y utilizar una terapia alternativa. En caso 
de que se confirme que una infección es debida a un microorganismo sensible a amoxicilina debe considerarse cambiar de amoxicilina/ácido 
clavulánico a amoxicilina de acuerdo con las recomendaciones oficiales. Esta presentación de Augmentine no es adecuada para usarse 
cuando haya un alto riesgo de que los presuntos patógenos tengan sensibilidad reducida o resistencia a beta-lactámicos que no sea mediada 
por beta-lactamasas sensibles a inhibición por ácido clavulánico. Estas presentaciones no deben usarse para tratar S. pneumoniae resistente 
a penicilina. Pueden aparecer convulsiones en pacientes con la función renal alterada o en aquellos que reciben dosis altas (ver sección 
Reacciones adversas). Se debe evitar usar amoxicilina/ácido clavulánico en caso de sospecha de mononucleosis infecciosa ya que la 
aparición de erupción morbiliforme se ha asociado con esta afección tras el uso de amoxicilina. El uso concomitante de alopurinol durante el 
tratamiento con amoxicilina puede aumentar la probabilidad de reacciones alérgicas cutáneas. El uso prolongado puede ocasionalmente 
causar un sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles. La aparición al inicio del tratamiento de un eritema febril generalizado 
asociado a pústula puede ser un síntoma de pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG) (ver sección Reacciones adversas). Esta 
reacción requiere la interrupción del tratamiento con Augmentine y la administración posterior de amoxicilina estará contraindicada. 
Amoxicilina/ácido clavulánico debe usarse con precaución en pacientes con evidencia de insuficiencia hepática (ver secciones Posología y 
forma de administración, Contraindicaciones y Reacciones adversas). Los efectos hepáticos se han notificado principalmente en hombres y 
pacientes de edad avanzada y pueden estar asociados al tratamiento prolongado. Estos efectos se han notificado muy raramente en niños. 
En todas las poblaciones, los signos y síntomas tienen lugar inmediatamente o poco después del tratamiento pero a veces pueden 
evidenciarse hasta varias semanas después de haber finalizado el tratamiento. Son normalmente reversibles. Los efectos adversos pueden 
ser graves, y en circunstancias extremadamente raras, se han notificado muertes. Estos casi siempre han ocurrido en pacientes con 
enfermedades subyacentes graves o tomando medicación concomitante que se conoce que tenga efectos hepáticos potenciales (ver 
sección Reacciones adversas). Con casi todos los agentes antibacterianos, incluida la amoxicilina, se ha notificado colitis asociada al uso de 
antibióticos cuya gravedad puede oscilar de leve a suponer una amenaza para la vida (ver sección Reacciones adversas). Por tanto, es 
importante considerar esta posibilidad en pacientes que presenten diarrea durante o después de la administración de cualquier antibiótico. 
En caso de que tenga lugar colitis asociada a antibióticos, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con amoxicilina/ácido 
clavulánico, consultar un médico e iniciar el tratamiento adecuado. En esta situación están contraindicados los medicamentos contra el 
peristaltismo. Se aconseja que en tratamientos prolongados se haga una evaluación periódica de las funciones orgánicas, incluyendo la renal, 
hepática y hematopoyética. Raramente se ha comunicado una prolongación del tiempo de protrombina en pacientes tratados con 
amoxicilina/ácido clavulánico. Se debe monitorizar dicho parámetro cuando se prescriban anticoagulantes de forma concomitante. Se 
deberán hacer ajustes de dosis en los anticoagulantes orales para mantener el nivel deseado de anticoagulación (ver sección Interacción con 
otros medicamentos y otras formas de interacción). En pacientes con insuficiencia renal, se ajustará la pauta posológica en base al grado de 
insuficiencia (ver sección Posología y forma de administración). En muy raras ocasiones, se ha observado cristaluria en pacientes con diuresis 
reducida predominantemente con la terapia parenteral. Durante la administración de dosis elevadas de amoxicilina se aconseja mantener una 
ingesta de líquidos y una diuresis adecuadas a fin de reducir la posibilidad de aparición de cristaluria a causa de la amoxicilina. En pacientes 
con catéteres en la vejiga se debe realizar un control periódico para comprobar la permeabilidad del catéter (ver sección Sobredosis). Durante 
el tratamiento con amoxicilina, se deben usar métodos enzimáticos glucosa oxidasa para el análisis de glucosa en orina ya que pueden 
aparecer resultados falsos positivos con métodos no enzimáticos. La presencia de ácido clavulánico en Augmentine puede causar una unión 
no específica de IgG y albúmina por las membranas de los glóbulos rojos dando falsos positivos en el test de Coombs. Se han notificado 
resultados positivos utilizando el test de Aspergillus de Laboratorios Platelia Bio-Rad en pacientes que recibieron amoxicilina /ácido 
clavulánico en los que posteriormente se vió que no estaban infectados por Aspergillus. Se han notificado reacciones cruzadas con 
polisacáridos no-Aspergillus y polifuranosas con este test. Por tanto, los resultados positivos deben ser interpretados con cautela y 
confirmados mediante otros métodos diagnósticos. Augmentine 875 mg/125 mg polvo para suspensión oral en sobres contiene 24,0 mg de 
aspartamo (E951) por sobre, una fuente de fenilalanina. Este medicamento puede ser perjudicial para pacientes con fenilcetonuria. 
Augmentine 875/125 mg polvo para suspensión oral en sobres contiene maltodextrina (glucosa). Los pacientes con malabsorción de glucosa 
o galactosa no deben tomar este medicamento. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Anticoagulantes 
orales. Los anticoagulantes orales y las penicilinas se han usado ampliamente en la práctica clínica sin que se hayan notificado interacciones. 
Sin embargo, en la literatura hay casos de aumento del Ratio Internacional Normalizado (INR) en pacientes en tratamiento con warfarina o 
acenocumarol y a los que se prescribe amoxicilina. Si es necesaria la co-administración se deben controlar el tiempo de protrombina o el INR 

tras la administración y tras la retirada de amoxicilina. Además, pueden ser necesarios ajustes en la dosis de los anticoagulantes orales (ver 
secciones Advertencias y precauciones especiales de empleo y Reacciones adversas). Metotrexato. Las penicilinas pueden reducir la 
excreción de metotrexato causando un aumento potencial de su toxicidad. Probenecid. No se recomienda el uso concomitante de 
probenecid. Probenecid disminuye la secreción tubular renal de amoxicilina. El uso concomitante de probenecid puede producir un aumento 
y prolongación de los niveles plasmáticos de amoxicilina aunque no de los de ácido clavulánico. Micofenolato de mofetilo. En pacientes que 
reciben micofenolato de mofetilo, se ha notificado una reducción de la concentración del metabolito activo ácido micofenólico de 
aproximadamente un 50%, tras el comienzo de la administración oral de amoxicilina con ácido clavulánico. Esta reducción puede no 
representar cambios en la exposición global al ácido micofenólico. Por tanto, normalmente no será necesario un cambio en la dosis de 
micofenolato de mofetilo en ausencia de evidencia clínica de rechazo del injerto. Sin embargo, se debe realizar una monitorización clínica 
durante la combinación y después del tratamiento antibiótico. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Los estudios en animales no han 
demostrado efectos perjudiciales directos o indirectos con respecto al embarazo, desarrollo embrionario/fetal, parto o desarrollo postnatal. 
Los datos limitados sobre el uso de amoxicilina/ácido clavulánico en el embarazo no indican un mayor riesgo de malformaciones congénitas. 
En un estudio realizado con mujeres en las cuales se había producido una rotura prematura de la membrana fetal antes de la finalización del 
embarazo, se notificó que el tratamiento preventivo con Augmentine puede conllevar un mayor riesgo de aparición de enterocolitis necrosante 
en neonatos. Debe evitarse el uso durante el embarazo, salvo que el médico lo considere esencial. Lactancia. Ambas sustancias se excretan 
en la leche materna (no se conocen los efectos del ácido clavulánico en lactantes). Por tanto, podrían producirse diarrea e infección fúngica 
de las mucosas en el lactante y la lactancia debería ser interrumpida. Augmentine sólo debe usarse mientras se esté dando el pecho tras la 
evaluación del riesgo/beneficio por parte del médico. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado 
estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, pueden producirse efectos adversos (por ejemplo 
reacciones alérgicas, mareos, convulsiones) que pueden afectar a la capacidad de conducir y utilizar máquinas (ver sección Reacciones 
adversas). Reacciones adversas. Las reacciones adversas que se notificaron más comúnmente fueron diarrea, náuseas y vómitos. Tras los 
ensayos clínicos y la experiencia post-comercialización con Augmentine se han notificado las reacciones adversas listadas a continuación, 
clasificadas en base al Sistema MedDRA. Para clasificar la frecuencia de reacciones adversas se han utilizado los siguientes términos: Muy 
frecuentes (≥1/10). Frecuentes (≥1/100 a <1/10). Poco frecuentes (de ≥1/1.000 a <1/100). Raras (≥1/10.000 a <1/1.000). Muy raras (<1/10.000). 
No conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

Infecciones e infestaciones. Frecuente: Candidiasis mucocutánea. No conocida: Sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles.
Trastornos de la sangre y sistema linfático. Rara: Leucopenia reversible (incluyendo neutropenia); Trombocitopenia. No conocida. 
Agranulocitosis reversible; Anemia hemolítica; Prolongación del tiempo de hemorragia y de protrombina1

Trastornos del sistema inmunológico10. No conocida: Edema angioneurótico; Anafilaxia; Síndrome de la enfermedad del suero; Vasculitis 
por hipersensibilidad.
Trastornos del sistema nervioso. Poco frecuente: Mareos; Cefalea. No conocida: Hiperactividad reversible; Convulsiones2;  Meningitis 
aséptica.
Trastornos gastrointestinales. Muy frecuente: Diarrea. Frecuente: Náuseas3; Vómitos. Poco frecuente: Indigestión.  No conocida: Colitis 
asociada al uso de antibióticos4; Lengua pilosa negra.
Trastornos hepatobiliares. Poco frecuente: Aumento de los niveles de AST y/o ALT5. No conocida: Hepatitis6; Ictericia colestásica6.
Trastornos de la piel y tejido subcutáneo7. Poco frecuente: Erupción cutánea; Prurito; Urticaria. Rara: Eritema multiforme. No conocida: 
Síndrome de Stevens-Johnson; Necrolisis epidérmica tóxica; Dermatitis exfoliativa bullosa; Pustulosis exantemática generalizada aguda 
(PEAG)9.
Trastornos renales y urinarios. No conocida: Nefritis intersticial; Cristaluria8.

1 Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. 2 Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. 3 
Las náuseas se asocian más frecuentemente con altas dosis por vía oral. Si aparecen reacciones gastrointestinales, pueden reducirse 
tomando Augmentine al comienzo de las comidas. 4 Incluyendo colitis pseudomembranosa y colitis hemorrágica (Ver sección 
Advertencias y precauciones especiales de empleo) 5 Se ha notificado un aumento moderado en AST y/o ALT en pacientes tratados 
con antibióticos beta-lactámicos, pero se desconoce si esto es significativo. 6 Estos efectos se han notificado con otras penicilinas 
y cefalosporinas (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). 7 Si apareciera una reacción de dermatitis por 
hipersensibilidad, se debe interrumpir el tratamiento (Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). 8 Ver sección 
Sobredosis. 9 Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. 10 Ver secciones Advertencias y precauciones especiales 
de empleo.

Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras 
su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales 
sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso 
Humano, Website: www.notificaRAM.es Sobredosis. Síntomas y signos de sobredosis. Pueden observarse síntomas gastrointestinales y 
trastornos en el equilibrio de fluidos y electrolitos. Se ha observado cristaluria debido a la amoxicilina que en algunos casos ha provocado 
fallo renal (Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Pueden aparecer convulsiones en pacientes con la función 
renal alterada o en aquellos que reciben dosis altas. Se han notificado casos en los que la amoxicilina ha precipitado en pacientes con 
catéteres en la vejiga, especialmente tras la administración intravenosa de altas dosis. Se debe establecer un control periódico para 
comprobar la permeabilidad del catéter (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Tratamiento de la intoxicación. 
Los síntomas gastrointestinales deben tratarse sintomáticamente, prestando atención al balance de agua/electrolitos. La amoxicilina/
ácido clavulánico se puede eliminar del torrente circulatorio mediante hemodiálisis. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Propiedades 
farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Combinaciones de penicilinas, incluidos los inhibidores de beta-lactamasas; código 
ATC: J01CR02. Mecanismo de acción. La amoxicilina es una penicilina semisintética (antibiótico beta-lactámico) que inhibe una o más 
enzimas (a menudo conocidas como proteínas de unión a las penicilinas, PBPs) en la ruta biosintética del peptidoglicano bacteriano, 
que es un componente estructural integral de la pared celular bacteriana. La inhibición de la síntesis del peptidoglicano produce un 
debilitamiento de la pared celular, que normalmente va seguido por la lisis celular y la muerte. La amoxicilina es sensible a la degradación 
por las beta-lactamasas producidas por bacterias resistentes y por tanto el espectro de actividad de la amoxicilina sola no incluye 
microorganismos productores de estas enzimas. El ácido clavulánico es un antibiótico beta-lactámico estructuralmente relacionado con 
las penicilinas. Inactivar las enzimas beta-lactamasas y previene la inactivación de la amoxicilina. El ácido clavulánico en sí mismo no 
ejerce efecto antibacteriano útil en la práctica clínica. Relación farmacocinética/farmacodinámica. El tiempo que las concentraciones 
séricas se mantienen por encima de la CMI (t>CMI) se considera el mayor determinante de la eficacia de amoxicilina. Mecanismos de 
resistencia. Los dos mecanismos principales de resistencia de amoxicilina/ácido clavulánico son: •inactivación por las beta-lactamasas 
que no son inhibidas por ácido clavulánico, incluyendo las clases B, C y D. •alteración de las proteínas que se unen a la penicilina (PBP) 
que reducen la afinidad del agente bacteriano por la diana. La impermeabilidad de la bacteria o los mecanimos de bombas de eflujo 
pueden causar o contribuir a la resistencia bacteriana especialmente en bacterias Gram-negativas. Puntos de corte. Los puntos de corte 
de CMI para amoxicilina/ácido clavulánico son los del European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 

Microorganismo Puntos de corte/Sensibilidad (mg/ml)
Sensible Intermedio Resistente

Haemophilus influenzae1 ≤ 1 - > 1
Moraxella catarrhalis1 ≤ 1 - > 1
Staphylococcus aureus2 ≤ 2 - > 2
Estafilococos Coagulasa negativo2 ≤ 0,25 > 0,25
Enterococcus1 ≤ 4 8 > 8
Streptococcus A, B, C, G5 ≤ 0,25 - > 0,25
Streptococcus pneumoniae3 ≤ 0,5 1-2 > 2
Enterobacteriaceae1,4 - - > 8
Anaerobios Gram-negativos1 ≤ 4 8 > 8
Anaerobios Gram-positivos1 ≤ 4 8 > 8
Puntos de corte de especies no relacionadas1 ≤ 2 4-8 > 8
1 Los valores se dan para la concentración de amoxicilina. Para el análisis de sensibilidad, la concentración de ácido clavulánico se fija en 
2 mg/l. 2 Los valores citados son para concentraciones de oxacilina. 3 Los valores de los puntos de corte de la tabla se basan en los puntos 
de corte de ampicilina. 4 El punto de corte de resistencia de R>8 mg/l asegura que todos los aislados con mecanismos de resistencia se 
notifican como resistentes. 5 Los puntos de corte de la tabla se basan en los puntos de corte de bencilpenicilina.

La prevalencia de la resistencia puede variar geográficamente y con el tiempo para determinadas especies y es aconsejable consultar 
la información regional sobre resistencias, especialmente cuando se van a tratar infecciones graves. Se debe buscar consejo médico 
cuando la prevalencia local de la resistencia es tal que la utilidad del agente es cuestionable en algunos tipos de infecciones. 

Especies frecuentemente sensibles
Microorganismos aerobios Gram-positivos: Enterococcus faecalis; Gardnerella vaginalis; Staphylococcus aureus (sensible a meticilina) 
£; Streptococcus agalactiae; Streptococcus pneumoniae1; Streptococcus pyogenes y otros estreptococos beta-hemolíticos; Grupo 
Streptococcus viridans; 
Microorganismos aerobios Gram-negativos: Capnocytophaga spp.; Eikenella corrodens; Haemophilus influenzae2; Moraxella catarrhalis; 

Pasteurella multocida.
Microorganismos anaerobios: Bacteroides fragilis; Fusobacterium nucleatum; Prevotella spp.
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Especies para las cuales la resistencia adquirida puede ser un problema
Microorganismos aerobios Gram-positivos: Enterococcus faecium $.
Microorganismos aerobios Gram-negativos: Escherichia coli; Klebsiella oxytoca; Klebsiella pneumoniae; 
Proteus mirabilis; Proteus vulgaris. 
Microorganismos intrínsecamente resistentes 
Microorganismos aerobios Gram-negativos: Acinetobacter sp.; Citrobacter freundii; 
Enterobacter sp.; Legionella pneumophila; Morganella morganii; Providencia spp.; 
Pseudomonas sp.; Serratia sp.; Stenotrophomonas maltophilia.
Otros microorganismos: Chlamydophila pneumoniae; Chlamydophila psittaci; Coxiella 
burnetti;Mycoplasma pneumoniae.
$ Sensibilidad intermedia natural en ausencia de mecanismo de resistencia adquirido.  
£ Todos los estafilococos resistentes a meticilina son resistentes a amoxicilina/ácido 
clavulánico. 1 Streptococcus pneumoniae resistentes a penicilina no deben ser tratados con 
esta presentación de amoxicilina/ácido clavulánico (ver secciones Posología y forma de 
administración y Advertencias y precauciones especiales de empleo). 2 Se han reportado cepas 
con sensibilidad disminuida en algunos países de la UE con una frecuencia mayor del 10%.

Propiedades farmacocinéticas. Absorción. La amoxicilina y el ácido clavulánico se disocian 
completamente en solución acuosa a pH fisiológico. Ambos componentes se absorben bien y 
rápidamente tras la administración por vía oral. La absorción es óptima cuando el medicamento 
se toma al principio de las comidas. Tras la administración oral, la amoxicilina y el ácido 
clavulánico alcanzan una biodisponibilidad aproximada del 70%. Los perfiles plasmáticos de 
ambos componentes son similares y el tiempo para alcanzar la concentración máxima (Tmax) 
en cada caso es de aproximadamente 1 hora. A continuación se presentan los resultados 
farmacocinéticos de un estudio en el que se administró amoxicilina/ácido clavulánico (875 
mg/125 mg comprimidos dos veces al día) a grupos de voluntarios sanos en ayunas. 

Parámetros farmacocinéticos medios (±SD)
Principio(s) activo(s) 
administrados

Dosis Cmax Tmax
* AUC(0-24 h) T 1/2

(mg) (mg/ml) (h) (mg.h/ml) (h)
Amoxicilina

Amox/Clav. 875 mg/125 mg 875 11,64±2,78 1,50 (1,0-2,5) 53,52±12,31 1,19±0,21
Ácido clavulánico

Amox/Clav. 875 mg/125 mg 125 2,18±0,99 1,25± (1,0-2,0) 10,16±3,04 0,96±0,12
Amox. -amoxicilina; Clav. -ácido clavulánico. *Mediana (rango)

Las concentraciones séricas de amoxicilina y ácido clavulánico alcanzadas con amoxicilina/
ácido clavulánico son similares a las producidas tras la administración por vía oral de dosis 
equivalentes de amoxicilina o ácido clavulánico por separado. Distribución. Alrededor de 
un 25% del ácido clavulánico plasmático total y un 18% de la amoxicilina plasmática total 
se unen a proteínas. El volumen de distribución aparente es aproximadamente de 0,3-
0,4 l/kg para la amoxicilina y aproximadamente 0,2 l/kg para el ácido clavulánico. Tras la 
administración intravenosa se han detectado amoxicilina y ácido clavulánico en vesícula biliar, 
tejido abdominal, piel, grasa, tejidos musculares, fluidos sinovial y peritoneal, bilis y pus. La 
amoxicilina no se distribuye adecuadamente al líquido cefalorraquídeo. Los estudios animales 
no muestran evidencia de retención tisular significativa para ninguno de los componentes 
del material derivado del fármaco. La amoxicilina, como la mayoría de penicilinas, se 
detecta en la leche materna. También se detectan trazas de ácido clavulánico en la leche 
materna (ver sección Fertilidad, embarazo y lactancia). Tanto la amoxicilina como el ácido 
clavulánico atraviesan la barrera placentaria (ver sección Fertilidad, embarazo y lactancia). 
Biotransformación. La amoxicilina se excreta parcialmente en la orina en la forma inactiva ácido 
peniciloico en cantidades equivalentes a un 10-25% de la dosis inicial. En el hombre, el ácido 
clavulánico se metaboliza ampliamente, y se elimina por la orina y heces, y en forma de dióxido 
de carbono en el aire expirado. Eliminación. La vía principal de eliminación de amoxicilina es la 
vía renal, mientras que el ácido clavulánico se elimina por mecanismos tanto renales como no 
renales. Amoxicilina/ácido clavulánico tiene una semi-vida de eliminación de aproximadamente 
una hora y una media de aclaramiento total de unos 25 l/h en sujetos sanos. Aproximadamente 
el 60-70% de la amoxicilina y de un 40 a un 65% del ácido clavulánico se excretan inalterados 
por la orina durante las primeras seis horas tras la administración de Augmentine 250 mg/125 
mg o 500 mg/125 mg comprimidos. Varios estudios han demostrado que la eliminación urinaria 
es del 50-85% para amoxicilina y entre un 27-60% para el ácido clavulánico tras un periodo 
de 24 horas. En el caso del ácido clavulánico, la mayor parte del fármaco se excreta en las 
dos primeras horas tras la administración. El uso concomitante de probenecid retrasa la 
eliminación de amoxicilina pero no retrasa la eliminación vía renal del ácido clavulánico (ver 
sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Edad. La semi-
vida de eliminación de amoxicilina es similar en niños de 3 meses a 2 años, y en los niños de 
más edad y adultos. Para niños muy pequeños (incluidos los recién nacidos prematuros) en la 
primera semana de vida el intervalo de administración no debe exceder la administración de 
dos dosis al día debido a la inmadurez de la vía de eliminación renal. Dado que es más probable 
que los pacientes de edad avanzada tengan alteraciones de la función renal, se debe tener 
precaución al seleccionar la dosis pudiendo ser útil monitorizar la función renal. Género. Tras la 
administración oral de amoxicilina/ácido clavulánico a voluntarios sanos, hombres o mujeres, 
el sexo no tiene un impacto significativo en la farmacocinética de la amoxicilina o el ácido 
clavulánico. Insuficiencia renal. El aclaramiento sérico total de la amoxicilina/ácido clavulánico 
disminuye proporcionalmente cuando disminuye la función renal. La reducción en el 
aclaramiento del fármaco es más pronunciada para la amoxicilina que para el ácido clavulánico, 
ya que se excreta una mayor cantidad de amoxicilina por vía renal. La dosis en casos de 
insuficiencia renal debe por tanto prevenir la acumulación indebida de amoxicilina mientras 
que se mantienen unos niveles adecuados de ácido clavulánico (ver sección Posología y forma 
de administración). Insuficiencia hepática. Los pacientes con insuficiencia hepática deben ser 
dosificados con precaución y se debe monitorizar la función hepática a intervalos regulares. 
Datos preclínicos sobre seguridad. Los datos de los estudios no clínicos no muestran 
riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de farmacología 
de seguridad, genotoxicidad y toxicidad para la reproducción. Los estudios de toxicidad a 
dosis repetidas realizados en perros con amoxicilina/ácido clavulánico demuestran irritación 
gástrica y vómitos y lengua “decolorada”. No se han realizado estudios de carcinogenicidad 
con Augmentine o sus componentes. DATOS FARMACÉUTICOS. Incompatibilidades. No 
procede. Periodo de validez. 2 años. Precauciones especiales de conservación. Conservar 
en el embalaje original para protegerlo de la humedad. No conservar a temperatura superior 
a 25ºC. Naturaleza y contenido del envase. Comprimidos: Blíster con lámina de PVC/
Aluminio/Poliamida en estuches con 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 o 500 comprimidos. 
Sobre laminado de papel/aluminio/polietileno: Envases de 2, 12, 20, 24, 30 o 500 sobres. 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones 
especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial. Comprimidos: Si se 
fracciona el comprimido ingerir inmediatamente, ya que su exposición al medio ambiente en 
estas condiciones puede originar cambios de coloración. Augmentine debe conservarse en el 
envase original cerrado hasta el momento de su utilización. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN. GlaxoSmithKline, S.A. PTM C/ Severo Ochoa, 2. 28760 Tres 
Cantos (Madrid). Tel: + 34 902 202 700. Fax: +34 91 807 0301. es-ci@gsk.com. NÚMERO 
DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Augmentine 875 mg/125 mg comprimidos: 
59.515. Augmentine 875 mg/125 mg polvo para suspensión oral en sobres: 59.518. FECHA 
DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Octubre 2013. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y 
DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. Reembolsable por el Sistema 
Nacional de Salud. AUGMENTINE 875/125 mg comprimidos recubiertos con película. 20 
comp. P.V.L. 4,36 €. P.V.P. 6,54 €. P.V.P. IVA. 6,81 €. 30 comp. P.V.L. 6,54 €. P.V.P. 9,82 €. P.V.P. 
IVA. 10,21 €. AUGMENTINE 875/125 mg polvo para suspension oral en sobres. 20 sobres. 
P.V.L. 4,36 €. P.V.P. 6,54 €. P.V.P. IVA 6,81 €. 30 sobres. P.V.L. 6,54 €. P.V.P. 9,82 €. P.V.P. IVA. 
10,21 €. Para más información, consultar la Ficha técnica completa.
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1. Ficha Técnica Clamoxyl. Fecha última revisión: Julio 2014.

 •  Infecciones odontoestomatológicas.1

 •  Profilaxis de la endocarditis: amoxicilina puede 
utilizarse para la prevención de la bacteriemia asociada 
con el desarrollo de endocarditis.1

 •  Infecciones de la piel y tejidos blandos (incluyendo 
infecciones de la herida quirúrgica).1

 • Indicado en infecciones de la piel y tejidos blandos,  
en particular celulitis, mordeduras de animales, 
abscesos dentales severos con celulitis diseminada.2

Clamoxyl® 500 mg
30 cápsulas

Clamoxyl® 750 mg
20 comprimidos

Clamoxyl® 1 g
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 Pueden notificarse las sospechas de reacciones adversas a la Unidad de Farmacovigilancia de GSK, Telf. 91 807 03 01, fax 91 807 59 40, email: unidad.farmacovigilancia@gsk.com

2. Ficha Técnica Augmentine 875 mg/125 mg. Fecha última revisión: Octubre 2014. 
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