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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 
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Carta del director   gd

Cada año son más de 50.000 los es-
pañoles que atraviesan la frontera 
en busca de trabajo, rememoran-
do a la generación de 1960, cuan-
do los cambios estructurales en la 
economía de la España de enton-

ces obligaban a millones de personas a abandonar el 
campo camino de la ciudad con intención de colarse en 
la plantilla de alguna de las pocas fábricas existentes. 
Mano de obra falta de cualificación alguna, barata, ne-
cesitada y resentida. Así es que el gobierno de la épo-
ca se apresuró a buscar acuerdos con países urgidos 
de brazos para su floreciente industria, como Alemania 
o Suiza, que entre 1962 y 1974 coparon casi el 75% de 
la oferta salida mayoritariamente desde las provincias 
de Galicia y Andalucía: dos millones de obreros (produc-
tores, según la terminología a la sazón) de los cuales 
el 73% procedía del campo, y el 80% era analfabeto.

Hoy, en la década de los 10 del siglo XXI, ese flu-
jo migratorio desde España a otros países, europeos y 
no europeos –Estados Unidos, Canadá y Australia tam-
bién figuran entre los destinos–, es decir, quienes ha-
cen las maletas para buscarse las lentejas fuera de ca-
sa son, en buena parte, titulados superiores y/o mano 
de obra cualificada: ingenieros, arquitectos, químicos, 
médicos, enfermeros y dentistas… muchos dentistas. 
Un chollo para los países receptores, que se ahorran la 
formación de profesionales. Apenas unos meses de cla-
ses para que el recién llegado aprenda el alemán mien-
tras se aclimata a las costumbres de la nueva residen-
cia y, alehop, ya tenemos un dentista hispano-alemán 
hecho y derecho. 

Resulta desesperanzador que jóvenes como Álvaro, 
Andrea, Jaime o Baoluo contemplen su huida a otro país 
en busca y captura de trabajo incluso desde antes de 
terminar la carrera. Estos cuatro jóvenes estudiantes de 
Odontología, participantes en un desayuno de trabajo 
[ver página 72] en el que nos hacen partícipes de sus 
inquietudes educativas de hoy y profesionales de ma-

ñana, paralelamente a sus estudios en la facultad de-
dican tiempo a husmear y pesquisar sobre las posibi-
lidades laborales externas para ejercer aquello en que 
se han preparado. Todo antes que engrosar esas tétri-
cas y siniestras cifras estadísticas del paro en las que 
figuran la mitad de los jóvenes españoles.  

Y, una vez más, por ser españoles, competirán en 
desventaja con sus colegas de otros países emisores 
de mano de obra, porque mientras portugueses o grie-
gos tienen la posibilidad de presentarse con un título de 
especialidad bajo el brazo, los egresados de nuestras 
facultades [muchas, tal vez demasiadas facultades, por 
otra parte] lo harán a calzón quitado, con lo puesto, sin 
posibilidad de que sus estudios de postgrado les pro-
porcionen la categoría de especialista, porque su país, 
España, es el único europeo, salvando Luxemburgo, que 
carece de esa titulación. ¡Ya está bien! ¿Cuándo van a 
tomarse en serio nuestras autoridades el tema de las 
especialidades odontológicas? 

Desconozo si el tema de la emigración sirve de ba-
se al folklore, el cine o la monumentalidad en otros paí-
ses, que seguro que sí, pero dudo que en la misma me-
dida que el nuestro. Hay monumentos al emigrante, o 
a la madre del emigrante, en infinidad de ciudades y 
pueblos: Vigo y A Lama (Pontevedra), Garachico (Tene-
rife), Lopera y Benatae (Jaén), Ceutí (Murcia), Garaban-
dal (Cantabria), Gijón (Asturias), O Carballiño (Orense), 
Luaces (Lugo) o La Garita (Gran Canaria) son solo unos 
ejemplos. Pero también tenemos películas al respecto, 
en tono de comedia, eso sí, como Vente a Alemania, Pe-
pe, referente del landismo de principios de los setenta, 
o la emocional canción de Juanito Valderrama El emi-
grante, de la que nunca entendí que quisiera tener una 
novia desdentada (“tengo que hacer un rosario con tus 
dientes de marfil”, cantaba el hombre). Son otros tiem-
pos, ahora no se llevan los escapularios y solo se ex-
traen los dientes cuando no queda más remedio; pero 
no tan distintos: seguimos exportando mano de obra, 
ahora, para más inri, joven y formada. gd
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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 
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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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Human Technology Si deseas más información sobre 
el sueño, escanea este código BIDI

Human Technology
Cada paciente es diferente, cada caso es único

El sistema APNiA es el único del mercado que 
permite el diagnóstico y posterior tratamiento 
de esta patología. Está formado por un 
dispositivo electrónico que realiza el estudio 
del sueño, un software de diagnóstico y un 
dispositivo intraoral para tratar al paciente.

El Síndrome de Apnea y Hipopnea del Sueño (SAHS) es una patología muy común (afecta a más del 
25% de la población) que conlleva una serie de riesgos para la salud de los pacientes.

BTI APNiA 
NUEVO SISTEMA DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO PARA LA APNEA 
DEL SUEÑO Y LA RONCOPATÍA

SOFTWARE DE 
DIAGNÓSTICO

DISPOSITIVO DE 
DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO 
APNiA

DISPOSITIVO DE TRATAMIENTO 
INTRAORAL APNIA (DIA)

Duran-Cantolla, J, Hamdan M, Martinez-Null C, Aguirre JJ, Rubio E, Anitua E. Frequency of obstructive sleep apnea sindrom in dental patients with tooth wear. J Clin Sleep Med 2015 
(in press). Feb 10. pii: jc-00375-14. [Epub ahead of print].

ESTUDIOS PUBLICADOS RECIENTEMENTE* DEMUESTRAN QUE EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL 
DESGASTE DENTAL Y EL SAHS POR LO QUE  LOS DENTISTAS PASAN A LA PRIMERA LÍNEA DE DETECCIÓN Y 
TRATAMIENTO   DE LA APNEA DEL SUEÑO Y LA RONCOPATÍA CRÓNICA.

bti apnia gaceta dental 210x280.indd   1 7/10/15   16:44
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ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS

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

Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.

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

Presidente de la Sociedad Española de Implantes (SEI).

•	 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. Especialización: Ortodoncia.

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

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

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

Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.. 

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

Medicina y Cirugía Bucofacial de la UCM. Especialización: 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. Especialización: Endodoncia. Jubilado. 

•	 Oteo Calatayud, Carlos. Médico Estomatólogo. Odontología Estética. Profesor titular de la Facultad de 

Odontología de la UCM.

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

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

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

Odontología. Especialización: 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. Especialización: Cirugía Bucal. 

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

Sociedad Española de Implantes (SEI).

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

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

Comunidad de Madrid.
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UN ESPACIO MODERNO, FUNCIONAL Y VERSÁTIL

El COEM estrena sede en el 38 de Mauricio Legendre (Madrid)

E l sábado 31 de octubre, en una jornada de puertas 
abiertas, se inauguró oficialmente la sede del Colegio 

de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región. Los 
colegiados madrileños tuvieron la oportunidad de conocer 
las nuevas instalaciones, sitas en la calle Mauricio Legen-
dre, 38, en una jornada que anunciaba la presencia del Pa-
dre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de 
la Paz y la actuación del ilusionista Jorge Blass. A fecha de 
cierre de edición, aún no se había celebrado el acto inau-
gural, pero os informaremos del mismo en el número de di-
ciembre de GACETA DENTAL, así como del acto de apertura 
del ciclo científico de la institución colegial con el humoris-
ta Ernesto Sevilla.

UN CAMBIO NECESARIO
No obstante, días antes del corte de la cinta, y cuando se 
daban aún los últimos retoques, el presidente del colegio 
madrileño, el Dr. Ramón Soto-Yarritu, tuvo la deferencia de 
recibir al director de nuestra revista, José Luis del Moral, en 

la nueva sede cuya adquisición responde a la necesidad del 
Colegio de adaptarse a los servicios que ofrece, de moder-
nizar sus instalaciones y de adecuarse al crecimiento que 
ha vivido en los últimos años. «Era muy necesario dotar al 
COEM de un espacio moderno y adecuado a sus necesida-
des, que sirva además para convertirlo en el lugar de refe-
rencia de las actividades de la profesión en la capital. Cree-
mos que la nueva sede cumple con todos los requisitos para 
ello», resalta el Dr. Ramón Soto-Yarritu.

El COEM ha vivido un gran crecimiento en los últimos 
años. Actualmente cuenta con unos 8.400 colegiados y de-
sarrolla una enorme variedad de actividades y servicios. Es-
to ha provocado que la antigua sede de Vitruvio fuera insu-
ficiente, tanto para albergar muchas de las actividades del 
Colegio, que han tenido que celebrarse en otros emplaza-
mientos, como para ofrecerla a otras sociedades y empre-
sas del sector.

La antigüedad de las instalaciones y la imposibilidad, por 
las características del edificio, de cumplir con la normativa 

El presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región, el Dr. Ramón Soto-Yarritu, recibió al director de 
GACETA DENTAL, José Luis del Moral, en la nueva sede días 
antes de la inauguración oficial.

Las nuevas instalaciones del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región 
(COEM) cuentan con un salón de actos con 
capacidad para cerca de 500 personas, aulas 
formativas y gabinetes dentales, todos ellos 
dotados con la más moderna tecnología.
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vigente en materia de seguridad y accesibilidad eran otra de 
las limitaciones a las que se enfrentaba el COEM y que han 
obligado a este cambio. 

ESPACIO MODERNO Y FUNCIONAL
La nueva sede, que no ha supuesto ningún coste añadido 
para los colegiados –mantienen su cuota habitual–, es un 
espacio amplio y luminoso, que integra en dos plantas todo 
lo necesario para responder a las necesidades actuales y 
que cuenta con cerca de 2.200 m2.

Entre las instalaciones de la nueva sede destaca el salón 
de actos, con capacidad para cerca de 500 personas, ver-
sátil y dotado con los medios técnicos más modernos. Ade-
más de acoger los principales actos del colegio, se pondrá 
a disposición de las sociedades científicas para la celebra-
ción de eventos del sector. Un espacio multifuncional situado 
junto al auditorio permite, entre otras posibilidades, albergar 
una zona comercial en los congresos y reuniones científicas.

El centro cuenta con aulas formativas especialmente di-
señadas para la finalidad docente y con múltiples sillones 
dentales con las últimas tecnologías para la formación prác-
tica. Las sesiones en el gabinete podrán seguirse desde el 
salón de actos y facilitar así la asistencia de un gran núme-
ro de colegiados. Una mediateca con acceso a las nuevas 
tecnologías y una amplia zona de atención al colegiado com-

pletan las nuevas instalaciones del COEM.
Además se han eliminado todas las barreras arquitectó-

nicas que, junto a la falta de espacio y la antigüedad de las 
instalaciones, eran algunos de los problemas que hacían ne-
cesario este cambio. •

20 de diciembre: doble 
cita con las urnas
Los colegiados madrileños tendrán la jornada del 20 de 
diciembre una doble cita con las urnas. Además de las 
elecciones generales, el Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de la I Región ha convocado este día eleccio-
nes a su Junta de Gobierno. A fecha de cierre de edición, 
ya estaba abierto el plazo de presentación de candidatu-
ras. Os iremos informando de todas las novedades que 
se produzcan en el proceso electoral en el próximo nú-
mero de la revista, así como de manera más inmediata 
en nuestra web www.gacetadental.com y en redes so-
ciales (Facebook y Twitter).

ELECCIONES AL COEM

                         
 

Diseño, tecnología y fabricación 100% Europea.
De la República Eslovaca, NO es chino, ni asiático...
 
Servicio Técnico Propio y Stock de Repuestos Permanente.

Micromotor eléctrico.
2 Módulos para turbinas CON LUZ.
Ultrasonido CON LUZ Amdent.
Lámpara Faro Maia de Led.
Taburete.

Opcionales:
Turbinas y contra ángulo.

La calidad al mejor precio.
Iva y opcionales no incluidos en el precio.



Este año la 45 Reunión Anual de SEPES prometía y la cita 
no defraudó. Bajo el lema «Clínica y Laboratorio & Ciencia 

y Arte», más de 3.200 profesionales se dieron cita entre el 
9 y el 11 de octubre en Sevilla para abordar, desde la pers-
pectiva conjunta clínico-técnica, el campo de la rehabilitación 
estética dental con el uso de las más avanzadas técnicas 
prostodónticas, materiales innovadores y moderna tecnolo-
gía. Y todo con el objetivo de conseguir el mayor bienestar 
de los pacientes gracias a tratamientos protésicos y estéti-
cos cada vez menos invasivos. Con esta unión y con la pro-
gramación de conferencias conjuntas entre clínicos y técni-
cos de reconocido prestigio, se quiso abundar en la idea de 
que el trabajo en equipo y la comunicación entre clínica y la-
boratorio es esencial para conseguir los mejores resultados. 

Preparación de dientes en prótesis fija, rehabilitación de 
dientes desgastados, prótesis removible convencional, puen-
tes adhesivos, prótesis provisionales, calidad de vida, ce-
mentado, comunicación clínico-técnico, ajuste oclusal, pró-

tesis atornilladas, líneas de investigación o restauración del 
diente endodonciado fueron algunos de los aspectos de la 
prótesis y la estética que se abordaron en las más de 70 
conferencias que se desarrollaron durante el congreso que 
fue inaugurado por su presidente de honor, el Dr. Luis Cáce-
res, también presidente del Colegio de Dentistas de Sevilla.

Clínicos de la talla de Daniel Edelhoff y Stephen Chu lle-
naron los auditorios en las ponencias conjuntas con sus téc-
nicos como Schweiger y Mieleszko, respectivamente. 

La unión entre clínica y laboratorio atrajo a 3.200  
profesionales a la 45 Reunión Anual de SEPES

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD PERMANECERÁ DURANTE TRES AÑOS MÁS

La Reunión de la Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética (SEPES) contó, por 
primera vez, con un programa científico único 
para clínicos y técnicos. 

De izda. a dcha., los doctores Luis Cáceres, Vicente Jiménez, Manuel López, Óscar Castro, Juan Ignacio Rodríguez y Rafael 
Martínez de Fuentes. 

August Bruguera durante su intervención en el congreso.
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Ignazio Loi, con su técnica BOPT, y Mauro Fradeani, con 
un protocolo exhaustivo en función de unos resultados reha-
bilitadores predecibles, estéticos y duraderos, fueron otros 
de los conferenciantes que más atención e interés acapa-
raron en el congreso.

Además, la participación de la Universidad fue sobresa-
liente, con la presentación, durante la primera jornada del 
congreso, de 180 comunicaciones clínicas y científicas en-
tre orales y pósteres. También los profesionales de la higie-
ne bucodental y el personal auxiliar de clínica dispusieron de 
un programa científico paralelo dentro del propio congreso. 
Asimismo, se celebraron distintos talleres teóricos y prácti-
cos impartidos por las casas comerciales.

La participación de la industria del sector y de servicios 
afines en la 45 Reunión Anual SEPES fue considerable: se 
contó con el patrocinio de 43 firmas expositoras y colabora-
doras y en la superficie expositiva, que sumó más de 2.500 
metros cuadrados, estuvieron presentes 46 casas comer-
ciales.

CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES Y NUEVAS INICIATIVAS
En el marco de su 45 Reunión Anual, SEPES celebró la Asam-
blea General Ordinaria, donde se ratificó que el Dr. Juan Ig-

nacio Rodríguez Ruiz presidirá de nuevo la Sociedad junto 
con el mismo equipo que le ha acompañado durante esta 
última legislatura: Loli Rodríguez Andújar y José Mª Medina 
Casaubón como vicepresidentes, Miguel Roig Cayón como 
secretario-tesorero y Beatriz Giménez González y Ana Mella-
do Valero como vocales.

 La consolidación de los proyectos que se emprendieron 
desde el comienzo del trabajo de la junta directiva como la 
formación continuada online, la internacionalización de la so-
ciedad con la adhesión a organizaciones prostodónticas y 
estéticas de prestigio como la IFED o la EPA, el apoyo e im-
pulso a los jóvenes profesionales, a través de la creación de 
la comisión Valores SEPES y sus eventos relacionados, y la 
puesta en marcha de proyectos como la Reunión Anual SE-
PES-EAO en octubre de 2017 son las bases sobre las que 
trabajará la junta directiva del Dr. Juan Ignacio Rodríguez.

EL DR. VICENTE JIMÉNEZ, MEDALLA DE ORO DE SEPES
En la 45 Reunión Anual de la SEPES se vivieron momentos 
muy emotivos como la concesión de la Medalla de Oro de la 
Sociedad al Dr. Vicente Jiménez. Se trata del reconocimiento 
más alto que SEPES otorga anualmente a uno de sus miem-
bros por su trayectoria profesional en el campo de la próte-
sis y por su implicación con la organización.

La entrega de la condecoración, de manos del presiden-
te de la Sociedad, Juan Ignacio Rodríguez, se realizó duran-
te una ceremonia celebrada tras la cena de gala del congre-
so anual en el Pabellón de la Navegación de Sevilla. En este 
mismo acto, el presidente del congreso, el Dr. Rafael Martí-
nez de Fuentes, otorgó al Dr. Manuel López López la Meda-
lla del Congreso en reconocimiento a su trabajo docente y 
clínico desarrollado en la Universidad de Sevilla como maes-
tro de muchos de los integrantes del comité organizador y 
científico del congreso.

ENTREGA DE BECAS
Por otra parte, la Fundación Odontología Social (FOS), dirigi-
da por el Dr. Antonio Castaño Séiquer, recibió la 2ª Beca SE-

Las salas de conferencias pusieron el cartel de «completo».

Un momento de la Asamblea General Ordinaria de SEPES. A la dcha., el Dr. Juan Ignacio Rodríguez impone la Medalla de Oro de la 
Sociedad al Dr. Vicente Jiménez.
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PES Solidaria, dotada con 6.000 euros, por el proyecto «Una 
mujer, una sonrisa. Proyecto de Odontología integral para vein-
te mujeres víctimas de maltrato». 

Las Becas SEPES de Investigación en Prótesis y Estéti-
ca recayeron en esta ocasión en los doctores Marta Revilla y 
Juan Luis Román por sus trabajos sobre la aplicación de las 
tecnologías de impresión 3D de metal y la adhesión de los 
materiales restauradores. 

El Congreso de SEPES, que fue clausurado por el Dr. Ós-
car Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentis-
tas de España, celebrará su próxima edición en Bilbao del 13 
al 15 de octubre de 2016. • 

El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de 
Dentistas de España; José Luis del Moral, director de GACETA 
DENTAL, y Juan Manuel Molina, director general de Henry 
Schein para España y Portugal en el stand de la revista.

DOCUMENTO DE CONSENSO
SEPES, en colaboración con Quintessence, ha editado un 
documento de consenso sobre el tratamiento del sector 
posterior con restauraciones adhesivas CAD/CAM surgi-
do tras la celebración del Campus Valores SEPES. La Dra. 
Beatriz Giménez, prostodoncista especializada en tecnolo-
gía CAD/CAM para diagnóstico, planificación y tratamien-
to, docente e investigadora en la Universidad de ACTA de 
Ámsterdam, ha sido la directora del proyecto, coordinan-
do la redacción y edición de esta guía práctica de uso pa-
ra el clínico, que será entregada de forma gratuita a to-
dos los socios de SEPES.

902 15 83 84   91 890 83 20
dental@dental.com.es www.dental.com.es
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Convertimos buenas clínicas en
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Cerca de 250 empresas, 54 de ellas nuevas, ya han confirmado su 
presencia en Expodental 2016

Todo parece indicar que la próxima edición de Expodental, 
que se celebrará del 10 al 12 de marzo, será una de las ma-
yores de su historia. Un indicador de esta previsión es el 
buen ritmo en la reserva y contratación de stands. Durante 
las jornadas de adjudicación de espacios, que se celebra-
ron en las instalaciones de la Feria de Madrid los días 6, 7 
y 8 de octubre, se confirmó la contratación de una superfi-
cie de 18.541 metros cuadrados y la participación de 246 
empresas. Ante la previsión de crecimiento, la organización 
del certamen decidió ampliar el espacio en más de 1.000 
metros cuadrados, ocupando los pabellones 3, 5 y 7 de la 
Feria de Madrid.

DESTACADA PRESENCIA INTERNACIONAL
Además ya han confirmado su participación 54 nuevas em-
presas, siendo muy significativa y cada vez más notable la 
presencia de compañías internacionales. Además de espa-

ñolas, han reservado espacio compañías de Alemania, Chi-
na, Corea, Dinamarca, Francia, Italia, Malasia, México, Paí-
ses Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza. •

EL CERTAMEN AVANZA EN SU INTERNACIONALIZACIÓN 

Jornadas de contratación de espacios en la Feria de Madrid.

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 
(Fenin estrena nueva presidenta en funciones con Mª Luz Ló-
pez-Carrasco, quien sustituye al anterior presidente,  Enrique 
Álvarez. Este ha comunicado su cese a raíz de los cambios 
llevados a cabo en la estructura organizativa de  su compa-
ñía, los cuales implican la asunción de responsabilidades a 
nivel europeo incompatibles con el ejercicio de la presidencia.

López-Carrasco, quien hasta ahora ocupaba una vicepre-

sidencia, asume esta nueva responsabilidad hasta la con-
vocatoria de elecciones, tal y como se detalla en los estatu-
tos de la Federación.  

La nueva presidenta en funciones de Fenin ocupa actual-
mente la dirección general del área Vascular de Abbott. Ló-
pez-Carrasco es Licenciada en Farmacia, máster en Mer-
cadotecnia Farmacéutica y Técnicas de la Información del 
Medicamento por la Universidad Complutense de Madrid y 
Executive MBA por el Instituto de Empresa (IE). Su carrera 
profesional la ha desarrollado en el sector de la tecnología 
sanitaria, ocupando puestos de responsabilidad en diferen-
tes compañías.

AGRADECIMIENTO DE ENRIQUE ÁLVAREZ
 Por su parte, Enrique Álvarez, que inició su presidencia en di-
ciembre del año pasado con un positivo balance al frente de 
Fenin durante este tiempo, ha agradecido a la Federación la 
confianza depositada en su persona a lo largo de estos me-
ses en los que ha tenido la oportunidad de dar continuidad 
a la proyección de Fenin como organización empresarial. Por 
su parte, tanto el equipo ejecutivo de Fenin como los aso-
ciados, han reconocido la labor del presidente saliente y su 
compromiso con la defensa y representación pública e insti-
tucional del sector de la tecnología sanitaria. •

Mª Luz López-Carrasco asume la presidencia de Fenin

SUSTITUYE EN EL CARGO A ENRIQUE ÁLVAREZ

López-Carrasco, anterior vicepresidenta, asume esta nueva 
responsabilidad hasta la convocatoria de elecciones.
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El pasado 15 de octubre se celebró en Madrid la conferen-
cia del II Ciclo «La Calidad del Sistema Nacional de Salud 
(SNS)», organizada por Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y 
la Fundación Ad Qualitatem, e impartida por la consejera de 
Salud de las Islas Baleares, Patricia Gómez Picard.

La presentación y el cierre de la sesión corrió a cargo de 
Miguel Carrero López, presidente de PSN. Por su parte, Alfre-
do Milazzo Estefanía, presidente de la Fundación Ad Qualita-
tem, fue el encargado de dar paso a la conferencia.

Durante la sesión, Patricia Gómez repasó la evolución del 
gasto sanitario en los años de la crisis y las percepciones 
de la población sobre el servicio, señalando las discrepan-
cias entre comunidades autónomas y la necesidad de ges-
tionar el SNS con un enfoque más científico. •

El Sistema de Salud, a debate en el II Ciclo de Conferencias de PSN
MIGUEL CARRERO, PRESIDENTE DE LA ASEGURADORA, PRESENTÓ Y CLAUSURÓ LA SESIÓN

La conferencia se celebró en la sede de Prevención Sanitaria 
Nacional (PSN), en Madrid.

El Dr. José Luis de la Hoz, nombrado nuevo presidente de la  
Academia Europea de Disfunción Craneomandibular

Mario Utrilla publica la novela «La vida en el ruedo»

El doctor José Luis de la Hoz ha sido elegido recientemente 
como presidente de la Academia Europea de Disfunción Cra-
neomandibular. Dicho nombramiento se produjo en el marco 
de la celebración, el pasado mes de septiembre, de la Asam-
blea General Ordinaria de la Academia, que tuvo lugar duran-
te su Congreso Anual en la ciudad holandesa de Ámsterdam. 

José Luis de la Hoz, miembro activo, del Comité Ejecu-
tivo y del Comité de Educación, es médico estomatólogo 
y tiene dedicación preferente al tratamiento de pacientes 
afectados por problemas de disfunción craneomandibu-
lar y dolor orofacial. También ha sido presidente de la So-
ciedad Española de Disfunción Craneomandibular (SED-
CYDO) entre los años 2010 y 2013. •

El doctor Mario Utrilla acaba de publicar, de la 
mano de la editorial Liber Factory, «La vida en el 
Ruedo. Ruta de la Edad de Oro del Toreo». Todo 
un homenaje, en forma de novela taurina de via-
jes, a la centenaria temporada de Joselito El Ga-
llo de 1915, campaña en la que actuó en más 
de cien festejos.

Varias son sus lecturas posibles: como 
un libro de formación para aquellos que se 
aproximan por primera vez al mundo de los 
toros, como un ensayo de periodismo taurino 
para los más avezados o como un recorrido 
de geografía e historia para los más inquie-

tos, incluso como una terapia contra el es-
trés para los más reflexivos. 

Pero, en realidad, se trata de una histo-
ria de amor y de gratitud. Gratitud a la Tau-
romaquia y a todos aquellos que la han ido 
transmitiendo durante siglos. Mezcla suje-
tos e historias verídicas con personajes y 
situaciones oníricas, visitando bellos rinco-
nes de la geografía española, degustando 
sus manjares gastronómicos. Conviviendo 
dos mundos, el real y el imaginario, el pa-
sado y el presente. Una mirada distinta so-
bre el toreo. •

El nombramiento del Dr. de la Hoz se produjo en Ámsterdam 
(Holanda).
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Respuestas a su Fidelidad

NUEVA FEDESA, S.A.

Avda. Madrid, nº 45
28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) España

Tel.: 34 - 91 871 23 83 - Fax: 34 - 91 871 64 88
E-mail: fedesa@fedesa.com - www.fedesa.com

Unidad dental Zafiro

Casa Schmidt, S.A. (Madrid)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Barcelona)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Sevilla)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Valencia)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Oviedo)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (La Coruña)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Zaragoza)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Granada)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A.
(Palma de Mallorca)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Valladolid)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Murcia)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Pamplona)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A.
(Sta. Cruz de Tenerife)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Málaga)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Bilbao)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Alicante)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A.
(Las Palmas G.C.)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A.
(San Sebastián)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Vigo)
Tel. Contact Center 900 213 141
schmidt@casa-schmidt.es
Barreiro Medical Grup, S.L.
(Barcelona)
Tel.: 933 569 569
info@bmggrup.com
Codentsa, S.A. (Madrid)
Tel.: 914 773 880
kike@codentsa.e.telefonica.net
Comiber Dental, S.L. (Madrid)
Tel.: 916 169 221
comiber@infonegocio.com
Dental 80, (Madrid)
Tel.: 915 414 402
denta80@hotmail.com
Dental Ajident, S.L. (Cádiz)
Tel.: 956 362 439
dentalajident@telefonica.net
Dental Cervera, S.A. (Valencia)
Tel.: 963 923 500
cervera@dentalcervera.com
Dentapal, (Madrid)
Tel.: 915 731 204
dentapal@hotmail.com
Dental-World. (Córdoba).
(Safedent Suministros Médicos, S.L.)
Tel.: 957 403 621
info@dental-world.es
Dental Domínguez, S.C.P.
(Las Palmas G.C.)
Tel.: 928 380 888
dentaldominguez@gmail.com

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

(Sant Boi de Llobregat -BCN-)
Tel.: 900 300 475

dvd@dvd-dental.com
DVD TECH

Dental de Venta Directa, S.A.
(Noroeste)

Federico Landaeta. Tel.: 608 928 809
flandaeta@dvd.dental.com

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

(Norte)
Pedro Antolin

Tel.: 648 257 617
pedro.antolin@dvd-dental.com

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

(Centro)
David Montealegre. Tel.: 649 193 897

josedavid.montealegre@dvd-dental.com
DVD TECH

Dental de Venta Directa, S.A.
(Noreste1)

Adrian Aguilera. Tel.: 672 325 165
adrian.aguilera@dvd-dental.com

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

(Noreste 2)
Marc Felip. Tel.: 648 001 391

marc.felip@dvd-dental.com
DVD TECH

Dental de Venta Directa, S.A.
(Centro)

Rafael Torres. Tel.: 672 188 716
rafel.torres@dvd-dental.com

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

(Levante)
Sebastián Pardo. Tel.: 648 002 822
sebastian.pardo@dvd-dental.com

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

(Sur 2)
Antonio Burgos. Tel.: 608 787 946
antonio.burgos@dvd-dental.com

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

(Sur 1)
Jorge Navarro. Tel.: 620 076 116

jorge.navarro@dvd-dental.com
Ekident, S.A. (Vizcaya)

Tel.: 944 448 941
ekident@euskalnet.net

Fadente, S.A. (Murcia)
Tel.: 968 239 706
info@fadente.es

Fadente, S.A. (Granada)
Tel.: 958 293 556
info@fadente.es

Fadente, S.A. (Sevilla)
Tel.: 954 902 448
info@fadente.es

Fadente, S.A. (Alicante)
Tel.: 965 986 302
info@fadente.es

Fadente, S.A. (Valencia)
Tel.: 963 627 686
info@fadente.es

Fadente, S.A. (Madrid)
Tel.: 917 216 740
info@fadente.es

Fadente, S.A. (Barcelona)
Tel.: 932 241 450
info@fadente.es

Fadente, S.A. (Bilbao)
Tel.: 944 458 793
info@fadente.es

Fadente, S.A. (Zaragoza)
Tel.: 976 220 026
info@fadente.es

Imej Depósito Dental, S.L.
Tel.: 985 250 494

imej@imejdental.com
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

Compromiso
continuo de servicio,
con más de 50 años

acompañando
al odontólogo,

y un parque
en España, con más
de 30.000 unidades

dentales

FEDESA publi21x28_2015  2º pag:FEDESA 21x28 campaña 2014  18/3/15  11:18  Página 1



 24 274 | NOVIEMBRE 2015

gd   Actualidad

Tras la denuncia presentada por el Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de Madrid (COEM), el Juzgado de lo Penal 
nº25 de Madrid ha impuesto una pena de un año de prisión 
a un hombre y una mujer de nacionalidad cubana, por ejercer 
funciones propias de dentista sin estar habilitados para ello.

Los condenados habían adquirido una clínica dental 
en el distrito madrileño de Villaverde donde, sin título de 
dentista, desarrollaban acciones exclusivas de los odon-
tólogos/estomatólogos, tales como como realización de 
empastes, extracciones, colocación de implantes denta-
les, etc. Además, uno de ellos, había instalado un labo-
ratorio en el que fabricaba y manipulaba prótesis denta-
les, sin el título de protésico dental. 

El colegio madrileño denunció este caso ante los Juz-
gados de Instrucción de Madrid tras conocer, en el desa-
rrollo de una inspección rutinaria de su agencia de detec-
tives colaboradora, que había personas sin la titulación 
académica necesaria ejerciendo la profesión de dentista. 

Asimismo, una colegiada del COEM, que había sido con-
tratada por los intrusos para trabajar en la clínica, denunció 
el caso cuando supo que carecían de la titulación requerida. 

LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO
Es entonces cuando se produjo la intervención del Grupo V 
de la Inspección Central Operativa de la Policía Municipal de 
Madrid, unidad encargada de elaborar el atestado, que reco-
piló testimonios de pacientes y otros profesionales que ha-
bían prestado su trabajo en esta clínica.

En declaraciones del presidente del organismo madrile-
ño, el doctor Ramón Soto-Yarritu, «la lucha contra el intrusis-
mo profesional es una prioridad para el COEM, porque im-
plica no sólo un importante riesgo para los pacientes, sino 
también un perjuicio para la profesión. 

Consideramos que sólo a través de la formación conti-
nuada a nuestros profesionales y la defensa de la ética pro-
fesional podemos conseguir la excelencia en Odontología».  
En este sentido, continúa, «tenemos en marcha diferentes 
programas y proyectos para luchar contra las malas prácti-
cas y ayudar a los pacientes a identificar una buena aten-
ción bucodental». •

Un año de cárcel para dos personas por ejercer de dentistas  
sin la titulación requerida en Madrid

Los dos condenados, debido a la denuncia 
del COEM ante los Juzgados de Instrucción 
de Madrid, ejercían como dentistas con el 
consiguiente riesgo que eso supone para el 
paciente y el perjuicio para la profesión.

EL COLEGIO DE DENTISTAS DE MADRID DENUNCIÓ EL CASO

El COEM presenta un nuevo servicio de mediación y su Guía de 
Buenas Prácticas 
La Comisión de Ejercicio Profesional del Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) anuncia la pre-
sentación el día 16 de noviembre en su sede de la Guía de 
Buenas Prácticas y MEDIA COEM, el nuevo servicio del me-
diación de la institución colegial, en un acto en el que par-
ticipará el conocido periodista Alfonso Ussía con su confe-
rencia «Los últimos poetas golfos y bohemios». 

BUSCANDO EL BIENESTAR DEL PACIENTE
En el caso concreto de la guía el objetivo es implantar un 
modelo de actuación profesional basado en el compromi-
so de los dentistas de velar por los derechos, la seguri-
dad y el bienestar de los pacientes siempre con el respeto 

a la ética y a los principios del buen ejercicio profesional. 
La adhesión de las clínicas dentales, propiedad de co-

legiados o socios colegiados de SLP, a la guía permitirá 
a dichas clínicas significarse como centros en los que se 
presta una asistencia bucodental en los que se prioriza 
un particular cuidado y respeto al paciente. Las clínicas 
adheridas dispondrán de un certificado en el que consta-
rá su adhesión y, opcionalmente, un signo distintivo de di-
cha adhesión. 

La Comisión de Ejercicio Profesional pretende que es-
ta guía se convierta en un conjunto de reglas que distin-
gan lo que debe ser una Odontología centrada en el bien-
estar del paciente. •

CON LA INTERVENCIÓN DEL PERIODISTA ALFONSO USSÍA





ENTREVISTA CEDIDA POR EL COE PARA SU PUBLICACIÓN





La Unión Profesional Sanitaria Cordobesa, UPSACO, aca-
ba de presentarse ante la sociedad cordobesa como el 

nuevo organismo que sirve de unión de los cinco colegios 
profesionales sanitarios existentes en la provincia de Córdo-
ba. Concretamente forman parte de esta asociación el Cole-
gio Oficial de Médicos, con Bernabé Galán como presidente; 
el Colegio Oficial de Farmacéuticos, liderado por Práxedes 
Cruz; el Colegio Oficial de Dentistas, cuyo presidente es Ra-
fael Roldán; el Colegio Oficial de Veterinarios, con Antonio 
Arenas a la cabeza y, por último, el Colegio Oficial de Enfer-
mería que preside Florentino Pérez.

PRÁXEDES CRUZ, SU PRIMER PRESIDENTE
La creación de esta asociación, que comenzó a gestarse ha-
ce aproximadamente un año, es el resultado de la decisión 
adoptada por los presidentes de los citados colegios pro-
fesionales de aunar esfuerzos ante la problemática común 
suscitada en las profesiones sanitarias. Práxedes Cruz, pre-
sidente del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Córdoba, se-
rá el encargado de ocupar la presidencia rotacional de UP-
SACO por un periodo de dos años.

En palabras del máximo responsable del Colegio de Den-
tistas cordobés, Rafael Roldán, «lo que se buscan son siner-
gias entre todos los colegios para conseguir la excelencia de 
los profesionales». Roldán quiso insistir también en la nece-
sidad de «aunar las voluntades de los profesionales sanita-
rios y de los políticos para que redunde en un mejor funciona-
miento del sistema sanitario». Además, tildó de «ambiciosa» 
la puesta en marcha de esta nueva entidad desde la que po-
drán «evaluar las necesidades y ver qué podemos aportar». 

En la primera reunión fundacional de UPSACO se aproba-
ron los estatutos que recogen, entre otras premisas, defen-
der los intereses comunes de los colegios profesionales en 
el ámbito sanitario, establecer una serie de iniciativas en co-
mún que repercutan en beneficio del ciudadano y lograr, en 
última instancia, mejorar los niveles de calidad de la sani-
dad cordobesa. Tal y como aseguran desde la recién estre-

nada asociación, también está prevista la celebración de jor-
nadas con temáticas comunes a todos los colectivos, como 
es el caso de la resistencia a los antibióticos. •

La Unión Profesional Sanitaria Cordobesa (UPSACO) 
ya es una realidad

CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE LA SANIDAD EN LA PROVINCIA

La asociación, que reúne alrededor de 11.000 
profesionales sanitarios de Córdoba y de 
la provincia, aglutina a los cinco colegios 
profesionales sanitarios cordobeses, entre ellos 
el de dentistas, con el objetivo de defender 
sus intereses comunes, así como los de los 
ciudadanos y el alcance de una excelencia 
sanitaria.

De izda. a dcha., Rafael Roldán, Bernabé Galán, Práxedes 
Cruz y Antonio Arenas, de los colegios de dentistas, médicos, 
farmacéuticos y veterinarios, respectivamente.

Curso para mejorar el resultado 
del tratamiento dental
El Colegio de Dentistas de Córdoba ha celebrado un cur-
so dirigido a higienistas dentales denominado «Manejo 
del paciente periodontal. Papel del personal auxiliar en 
el cumplimiento del tratamiento». Dicho curso es fruto 
del acuerdo de colaboración firmado con la Sociedad 
de Periodoncia y Osteointegración (SEPA).

El encuentro, que contó con la presencia de una vein-
tena de asistentes, tuvo como principal objetivo hacer 
ver qué puede hacer el personal auxiliar para mejorar el 
rendimiento y el resultado de los tratamientos dentales.
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VISÍ TANOS EN:
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B lanqueamiento y estética dental» fue el título del cur-
so que, patrocinado por Ultradent, organizó hace esca-

sas fechas el Colegio Profesional de Higienistas Dentales 
de Madrid. El programa estuvo dividido en dos partes: en la 
primera la higienista dental Dory Sánchez habló de cuándo, 
cómo y por qué realizar un blanqueamiento dental, desarro-
llando las pautas para poder realizar este tratamiento con 
seguridad, cuidando los pequeños detalles, valorando cada 
caso según el tipo de tinción, así como la composición de 
los productos blanqueadores, realización de férulas y sus 
efectos secundarios.

En la segunda parte, el Dr. Bruno Baracco abordó el tema 
«Carillas de cerámica: de la ilusión a lo posible»,  exponiendo  
detalladamente cada una de las fases de las que consta un 
tratamiento estético con carillas de cerámica, desde la pla-
nificación y el tallado hasta la cementación y personalización 
del caso, los tipos de cerámica más empleados, los siste-
mas adhesivos indicados y los cementos de  resina actuales.

Días más tarde, el aula de formación del colegio de hi-
gienistas madrileño sirvió de sede al curso «Blanqueamien-
to dental externo». El odontólogo Jaime Muñoz y Susana Sar-
dón, directora de I+D de los Laboratorios Biocosmetics, firma 
patrocinadora del curso, hablaron sobre la química del blan-
queamiento dental: similitudes y diferencias entre el peróxi-
do de hidrógeno y el peróxido de carbamida, la seguridad y 

eficacia del blanqueamiento, factores de control para que 
el blanqueamiento sea eficaz sin producir daños en el dien-
te o mantenimiento del blanqueamiento. 

Durante la parte práctica se pudieron comprobar los re-
sultados de la activación del blanqueamiento, ventajas e in-
convenientes de los diferentes métodos de activación del 
blanqueamiento y el uso de lámpara. Además, María Ogayar, 
higienista dental delegada de Biocosmetics, hizo una des-
cripción y análisis de los productos de la firma.

El curso, dotado con un crédito por la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Co-
munidad de Madrid, resultó un éxito de asistencia y la va-
loración de los contenidos y los ponentes por parte de los 
asistentes fue muy satisfactoria. •

El blanqueamiento dental, objeto de dos cursos  
del Colegio de Higienistas Dentales madrileño

DENTRO DE SU PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 

De izda. a dcha. Miriam Martín, de la Comisión de Formación 
del Colegio de Higienistas Dentales madrileño, y los ponentes 
Dory Sánchez y el Dr. Bruno Baracco.

De izda. a dcha. Susana Sardón, el Dr. Jaime Muñoz y María 
Ogayar.

Con motivo de los acuerdos de colaboración existentes 
entre el Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 
Madrid y la Consejería de Sanidad del Gobierno regional 
se han venido realizando inspecciones en las clínicas 
dentales por parte del Servicio de Inspección de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios, a fin de compro-
bar la adecuada titulación y colegiación de los higienis-
tas dentales que ejercen dichas funciones en los gabi-
netes de higiene.

Además, en dichas actuaciones inspectoras se es-
tá informando a los titulares de las clínicas dentales por 
la propia Consejería de Sanidad de «la obligatoriedad de 
colegiación de los higienistas que ejercen sus funciones 
en dichas clínicas».

Inspecciones en clínicas dentales

Blanqueamiento y estética dental y carillas de 
cerámica fueron los temas concretos que se 
abordaron en dos cursos organizados para el 
colectivo de higienistas dentales de Madrid.

«
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La periimplantitis es hoy en día una realidad en las con-
sultas odontológicas. Para ayudar a los profesionales a 

tratar a los pacientes afectados por esta patología, la Socie-
dad Española de Cirugía Bucal (SECIB) organizó en la sede 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria, 
sita en Santander, un curso específico que corrió a cargo del 
Dr. Luis Antonio Aguirre Zorzano. 

El profesor titular de Periodoncia de la 
Universidad del País Vasco abordó en una 
primera parte aspectos relativos a prevalen-
cia, etiología, diagnóstico y tratamiento de 
la periimplantitis, ilustrándolo con diferentes 
casos clínicos. A continuación, el dictante 
planteó varias cuestiones que se caracteri-
zan por no tener un consenso clínico, esta-
bleciéndose así un debate entre los asis-
tentes que formularon diferentes preguntas, 

siendo de especial interés todas aquellas referentes a la pre-
vención y al tratamiento de esta patología.

 
FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO
Por otra parte, a primeros de octubre, las instalaciones del 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) 
acogieron la celebración de la duodécima edición del Curso 
de Microcirugía en Odontología y Cirugía Bucal que organi-
zan cada año conjuntamente el centro extremeño y la SECIB. 

El curso, que fue inaugurado por los doctores Carmen Ca-
lles, coordinadora de la Unidad de Microcirugía del CCMIJU; 
Javier Cabezas, coordinador del curso de Microcirugía Bucal, 
y David Gallego, presidente de la SECIB, constó de una par-
te teórica, en la que los asistentes pudieron conocer y am-
pliar conocimientos en torno a la microcirugía y de otra par-
te eminentemente práctica.

En esta última los cursillistas desarrollaron una progre-
siva curva de aprendizaje en destrezas y capacidades ma-
nuales mediante la utilización del microscopio para distin-
tas técnicas quirúrgicas en modelos animales: desde una 

toma de contacto inicial sobre pletina 
inorgánica a disecciones y sutura tér-
mino-terminal de la arteria carótida en 
roedor vivo, pasando por trabajo espe-
cífico sobre mandíbula de cerdo o cue-
llo de pollo. •

Periimplantitis y microcirugía, temas de los dos últimos  
cursos celebrados por la SECIB

SANTANDER Y CÁCERES, SEDE DE LAS CITAS FORMATIVAS

El Dr. David Gallego durante una de las clases prácticas del 
curso celebrado en Cáceres.

El Dr. Luis Antonio Aguirre Zorzano, 
ponente del curso de Santander, con 
la Dra. Agurne Uribarri –izda.– y Ruth 
Estefanía.  

SECIB y el Colegio de Dentistas de Sevilla estrechan lazos
Establecer cauces para la realización de actividades de for-
mación y asesoramiento e investigación de forma conjunta 
es el principal objetivo del acuerdo firmado recientemente 
entre la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) y el Co-
legio Oficial de Dentistas de Sevilla.

Gracias al convenio, suscrito por los doctores David Ga-
llego y Luis Cáceres, presidentes de SECIB y del colegio se-
villano, respectivamente, se promoverá la organización de 
cursos, congresos, seminarios y proyectos de investigación 
de temas que respondan al interés de ambas partes. Asi-
mismo, se impulsarán actividades prácticas y de intercam-
bio de información y documentación entre ambas partes. •
Los doctores Luis Cáceres –izda.– y David Gallego sellando el 

acuerdo con un apretón de manos.
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Tres grupos de trabajo, bajo la dirección de los doctores 
Cosme Gay Escoda, Miguel Peñarrocha Diago y José Manuel 
Aguirre Urízar, y la coordinación del presidente de la Comi-
sión Científica de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SE-
CIB), el Dr. Daniel Torres, y del presidente de la Sociedad, el 
Dr. David Gallego, se dieron cita en la sede del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC), en Bar-
celona, durante la cuarta reunión de trabajo para el desarro-
llo de las primeras Guías de Prácticas Clí-
nicas (GPC) en Odontología hechas con 
los criterios que exige el Sistema Nacio-
nal de Salud.

El próximo diciembre, como plazo 
máximo, se enviarán las Guías de Prác-
tica Clínica a los expertos externos para 
su revisión y en enero de 2016 a la Bi-
blioteca de Guías de Práctica Clínica del 
Sistema Nacional de Salud (www.guiasa-
lud.es). Una vez que estén completadas, 

presentadas y aprobadas, la intención de la presente Junta 
Directiva de la SECIB es que esta línea de trabajo continúe 
y se extienda a otras áreas de interés para la Cirugía Bucal.

QUÉ SON LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
Las Guías de Práctica Clínica (GPC) son un «conjunto de re-
comendaciones basadas en una revisión sistemática de la 
evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de 

las diferentes alternativas, con el obje-
tivo de optimizar la atención sanitaria 
a los pacientes». Las GPC hechas con 
los criterios exigidos por el Sistema Na-
cional de Salud son relativamente es-
casas y, de hecho, no hay aún ninguna 
en el campo específico de la Odontolo-
gía, apuntan desde la SECIB. • 

La reunión se celebró en la sede del 
COEC en Barcelona.

SECIB da un paso más en la creación de las primeras Guías  
de Práctica Clínica en Cirugía Bucal

CELEBRADA UNA CUARTA REUNIÓN EN BARCELONA



Con motivo de la reciente celebración del IX Congreso del 
Laboratorio Clínico al que asistieron 1.500 profesionales 
en Madrid, expertos de primer nivel analizaron el valor diag-
nóstico en la decisión clínica, la innovación, la tecnología y 
propuesta de valor en el workshop «La contribución del Diag-
nóstico In Vitro (IVD) a la Salud», organizado por la Socie-
dad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular 
(SEQC), la Fundación José Luis Castaño (FJLC) y la Federa-
ción Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

 Cada año se realiza un promedio de 20 determinaciones 
de Diagnóstico In Vitro por habitante. Este tipo de pruebas 
se utiliza tanto para el diagnóstico y la detección, como pa-
ra el control terapéutico de enfermedades, resultando de-
terminantes, junto a las medidas de prevención, en la me-
jora de la salud de la población.

Por ello, los sistemas de salud se encuentran con la nece-
sidad de modificar la forma organizativa actual. Ya sean pú-
blicos o privados, la incorporación de innovación representa 
modificar el tamaño y el entorno de los laboratorios clínicos. 
El diagnóstico in vitro es un sector donde existe un altísi-
mo nivel de innovación, lo que condiciona decisivamente la 
evolución del laboratorio clínico en la asistencia sanitaria. 

 Además, es una inversión que revierte no solo en la 
calidad de vida para la sociedad y los pacientes, sino que 
también puede suponer ahorros en otros ámbitos, como la 
reducción del absentismo laboral o la disminución de días 
de hospitalización. Es preciso, según remarca Ferrán Prat, 
presidente del sector de Diagnóstico In Vitro de Fenin, «de-
jar de pensar en términos de gasto sanitario y empezar a 
hablar de inversión en salud cuando nos referimos a este 
sector». A día de hoy, existen diferentes pruebas diagnós-
ticas que contribuyen a orientar al clínico a la selección 
de la terapia (medicación) más adecuada, ya que facilitan 
la monitorización de las dosis de un tratamiento concre-
to en los diferentes pacientes, facilitando así la medicina 
personalizada. •

¿Cómo contribuye el Diagnóstico In Vitro a la Salud?

Presidida por el gerente de la Organización Sanitaria Integra-
da (OSI) Debabarrena, Eduardo Maíz, se celebró, el pasado 
16 de octubre, la segunda edición de la Jornada de Salud Bu-
codental que organizó la mencionada entidad en el Salón de 
actos del Hospital de Mendaro (Guipúzcoa). Allí se congrega-
ron expertos como Fernando Esnal, que enumeró las indica-
ciones de la cirugía de los terceros molares; Antonio Castaño, 
quien hizo referencia a los diferentes programas comunita-

rios en el campo de la salud oral y José Antonio Coello, que 
abordó el área de los pacientes tratados con bifosfonatos.  

UN PROGRAMA VARIADO
Por su parte, Xabier Camino centró su intervención en las in-
fecciones odontológicas; Jesús Rueda expuso el programa 
en discapacitados en Extremadura; Juan José Arana expli-
có un programa específico para embarazadas y, por último, 
Jose Vicente Bagán explicó el diagnóstico diferencial de las 
lesiones blancas orales. 

Federico Simón, director del Servicio Dental Comunita-
rio del País Vasco, estuvo presente en la jornada, de cuya 
organización y moderación se encargó Maitena Urberuaga, 
odontóloga de Eibar, quien destacó «el papel de la forma-
ción continuada en la tarea asistencial y la importancia de 
estas jornadas para crear un foro de encuentro y debate en-
tre profesionales de la salud pública».

La II Jornada de Salud Bucodental contó con la asisten-
cia de odontólogos de Atención Primaria, médicos de fami-
lia, pediatras y matronas, que siguieron con gran atención 
las exposiciones». •

El guipuzcoano Hospital de Mendaro acogió la II Jornada de Salud 
Bucodental OSI Debabarrena

ENCUENTRO PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD PÚBLICA

Participantes en la II Jornada de Salud Bucodental OSI 
Debabarrena. 

EL WORKSHOP REUNIÓ A 1.500 PROFESIONALES

En la organización de la jornada de trabajo, 
enmarcada dentro del IX Congreso del Laboratorio 
Clínico, participó la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). 

 34 274 | NOVIEMBRE 2015

gd   Actualidad





gd   Actualidad

Fenin, Ametic y Seis se unen para impulsar  
el uso de las TIC

Con el propósito de desarrollar actuacio-
nes que promuevan el uso de las Tecno-
logías de la Información y de la Comunica-
ción (TIC) en el sector salud, la Federación 
Española de Empresas de Tecnología Sa-
nitaria (Fenin), la Asociación de Empresas 
de Electrónica, Tecnologías de la Infor-
mación, Telecomunicaciones y Conteni-
dos Digitales (Ametic) y la Sociedad Es-
pañola de Informática de la Salud (Seis) 
han firmado un convenio pionero en Euro-
pa. Dicho acuerdo establece el marco de 
colaboración de las dos organizaciones 
representativas del sector industrial tec-
nológico, punteras en innovación e investi-
gación, y la de los profesionales expertos 
para aunar su respectivo conocimiento en 
pos de impulsar la transformación digital 
en el sistema sanitario español. 

Las tres instituciones comparten su 
compromiso con la Administración, central 
y autonómica, y un objetivo común en el de-
sarrollo de soluciones tecnológicas que con-
tribuyan a la modernización del sistema sa-
nitario y a procurar avances en su eficiencia 
y calidad. Gracias a este convenio, las en-
tidades firmantes refuerzan su papel como 
interlocutores representativos y socios es-
tratégicos para favorecer un entorno de co-
laboración que traslade el conocimiento y 
la experiencia de la industria y de los profe-
sionales, dando a conocer las innovaciones 
tecnológicas, organizativas y de gestión que 
la industria promueve en este ámbito y que 
los profesionales y pacientes demandan.

EL FOCO, EN EL  PACIENTE
Pese a que España está en el ranking 
de los países con mejor sanidad en los 
últimos años se ha percibido una pérdi-
da del pulso inversor para la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, aunque ha 
habido un cambio de la tendencia en 
2014, donde la inversión se incremen-
tó un 6,5% respecto a 2013.

Algunas de las diferentes líneas de 
trabajo que contempla el convenio alcan-
zado son sensibilizar sobre el cambio de 
paradigma del sistema sanitario hacia 
un modelo centrado en el paciente; de-
finir estrategias que impulsen la adop-
ción de la salud digital; promover mo-
delos de gobernanza que garanticen la 
calidad y eficiencia de los recursos des-
tinados a asistencia sanitaria; analizar 
nuevos marcos jurídicos que faciliten la 
adopción de la salud digital y protejan 
los derechos de los pacientes; impul-
sar el uso de las TIC como herramien-
tas para facilitar la participación activa 
del paciente en el cuidado de la salud; 
e identificar y difundir las mejores prác-
ticas y experiencias nacionales e inter-
nacionales. 

Para Margarita Alfonsel, secretaria 
general de Fenin, «las nuevas tecnolo-
gías e-health suponen la oportunidad de 
desarrollar un nuevo sector industrial de 
alto valor añad ido y alta cualificación de 
sus profesionales, beneficioso para la 
economía en su conjunto». •

José Mauel Riva (Ametic), 
Margarita Alfonsel (Fenin) y 
Luciano Sáez (Seis) durante 
la firma del convenio.

ACUERDO PIONERO EN EUROPA
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Premio del ICOEV a la labor 
de Odontología Solidaria

El Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de Valen-
cia (ICOEV) ha entregado re-
cientemente su Premio Soli-
daridad 2015 a la Fundación 
Odontología Solidaria por su 
labor de asistencia en la pro-
vincia de Valencia. La ONG se 
presentó a la convocatoria ofi-
cial realizada por el colegio va-
lenciano a principios de año, junto a otras ocho entidades 
más. El presidente del ICOEV, el Dr. Enrique Llobell, entregó 
a los responsables de la fundación y a los colegiados volunta-
rios el correspondiente cheque por valor de 2.000 euros. Esta 
es la segunda vez consecutiva en la que la entidad sin ánimo 
de lucro que atiende a pacientes en riesgo de exclusión social 
logra este galardón, aunque el pasado año lo compartió con la 
asociación «Una sonrisa por Centroamérica». •

Los protésicos aragoneses 
colaboran contra el cáncer

El Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Aragón, 
representado por Ricardo Berga Barragán como miembro 
de la Junta de Gobierno, hizo entrega, a finales del mes 
de septiembre del presente año, de un cheque por valor 
total de 1.819,12 euros a la Asociación Española Contra 

el Cáncer.
Dicha colaboración, realizada 

en nombre de todos los colegia-
dos que forman parte del Cole-
gio Profesional de Protésicos 
Dentales de Aragón, se desti-
nará a la investigación contra 
la enfermedad. 

La institución ha querido 
mostrar su satisfacción de 
poder aportar esta donación 
que servirá para ayudar a un 
gran número de personas. •

Bajo la presidencia de Nar-
cís Ros, ponente de Cultu-
ra y Formación Continuada 
del Colegio Oficial de Proté-
sicos Dentales de Catalu-
ña, se celebró el sábado 3 
de octubre una nueva edi-

ción de Dental Tècnic en un céntrico hotel de la Ciudad Con-
dal.  

En el programa científico del evento figuraron destaca-
dos nombres de la prótesis internacional y también nacio-
nal, que abordaron cuestiones que iban desde la prótesis 
convencional hasta las nuevas tecnologías, con protocolos 
tanto clínicos como protésicos. El protésico dental Luca Ne-
ri fue el encargado de inaugurar el evento con la ponencia 
«Zirconia sin fronteras», mostrando la elaboración de algu-
nos casos clínicos con y sin implantes, seguido del también 
protésico Michele Temperani con su charla sobre «Cerámi-
cas de vidrio de disilicato de litio: Cómo elegir las pastillas 
adecuadas para conseguir una integración óptima y el mejor 
resultado estético». La jornada matinal continuó con Joaquín 
García y su ponencia «Proporciones de diseño en materiales 
estéticos»; Antonio Scaffidi Militone con «El ciclo de trabajo 
digital estudio laboratorio, entre la excelencia y el dinamis-
mo», y Carlo Borromeo y Luca Ortensi con «Soluciones sim-

ples para casos imposibles en prótesis removibles: La inno-
vación a través de la tradición en los sistemas retentivos».

En la sesión vespertina participaron Vicenzo Liberati con  
su ponencia «Duplicación, creación de prototipos, laser mel-
ting: el denominador común Prótesis Removible» y Francis-
co Troyano quien habló sobre la «Odontología protésica: una 
ciencia que necesita del técnico de laboratorio y del clínico 
para la excelencia. Claves sencillas para hacerlo realidad».

La entrega de premios del concurso de pósteres y fotogra-
fía dental puso el punto final al encuentro anual de los proté-
sicos dentales catalanes. •

Barcelona acoge un nuevo encuentro Dental Tècnic

José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL y José María 
Fonollosa y Narcís Ros, presidente y ponente de Cultura y Formación, 
respectivamente, del Colegio de Protésicos Dentales de Cataluña.

Zona de exposición 
comercial en Dental 
Tècnic 2015.

Momento de la entrega del 
premio.
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Técnicas de microcirugía en el Máster de  
Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla

Gala Solidaria para ofrecer
sonrisas a los más necesitados

La línea IAVANTE de la Fundación Progre-
so y Salud ha formado en su sede grana-
dina, el Complejo Multifuncional Avanzado 
de Simulación e Innovación Tecnológica 
(CMAT), a dieciséis odontólogos, alum-
nos del Máster de Cirugía Bucal que ac-
tualmente está impartiendo la Universi-
dad de Sevilla.

La formación comprende dos talleres: 
Microcirugía bucal y Microcirugía e injer-
tos óseos en cirugía bucal. Estas sesio-
nes prácticas se centran en la aplicación 
de la microcirugía en patologías buco-
dentales tales como correcciones quirúr-
gicas de recesiones de encía, autoinjer-
tos óseos, reconstrucciones óseas y de 
tejidos blandos, entre otras.

La ventaja fundamental de intervenir 
al paciente con esta modalidad quirúrgi-
ca se resume en la posibilidad de obtener 
una mayor precisión durante la operación 
reduciendo la invasión de tejidos sanos 
y mejorando el resultado funcional de la 
intervención y la posterior recuperación.

Los alumnos realizan intervenciones 
quirúrgicas simuladas sobre modelos ani-
males y humanos criopreservados en la 
zona quirúrgica del centro de simulación 

avanzada CMAT, donde se recrean quiró-
fanos dotados con el mismo equipamien-
to que los reales para conseguir un ma-
yor impacto de la formación.

Habilidades técnicas tan importantes 
como el entrenamiento en microsutura, 
captación de autoinjerto palatino y su apli-
cación reconstructiva, entre otras, son en-
trenadas por los profesionales sanitarios 
con el objetivo de garantizar un óptimo re-
sultado en la posterior aplicación sobre 
pacientes reales. •

Con motivo del Día Mundial de la Sonri-
sa, el Colegio Oficial de Dentistas de Ba-
leares celebró una Gala Solidaria a favor 

de la Asociación de Padres de Niños 
con Cáncer de Baleares, ASPANOB. 
Durante el acto, celebrado en el Ho-
tel Nixe Palace y al que acudieron más 
de 80 asistentes, tuvo lugar un con-
cierto del compositor de piano, Da-
vid Gómez, quien ofreció una recopila-
ción de piezas, «1 piano y 200 velas». 
Previo al concierto, el doctor Guillem 
Roser, presidente del Colegio, ofre-

ció un discurso de agradecimiento a los 
asistentes por su participación en ofrecer 
sonrisas a quienes más lo necesitan. •

Los doctores Batista, Torres y Labrador, 
profesores de uno de los talleres, 
rodeados de los alumnos participantes.

ORGANIZADA POR EL COLEGIO DE DENTISTAS DE BALEARES
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Más de 300 niños y algunos adultos experimentaron de pri-
mera mano la importancia de la salud oral gracias a los dife-
rentes talleres interactivos y revisiones gratuitas organizadas 
por el Colegio Oficial de Baleares. Todos ellos se animaron 
a subir a la unidad móvil del Colegio, que participó en la úl-
tima edición del FiT-Salut Palma 2015, con el fin de conocer 
el estado de salud oral y recibir consejos de dentistas vo-
luntarios. Toda una oportunidad que un buen número de pa-
dres aprovechó para realizar las primeras revisiones a los 
más pequeños de la casa, además de acercarles la figura 
del dentista de forma lúdica.

DENTADURAS DE PLASTILINA Y ALUBIAS
Durante las jornadas de salud y deporte organizadas por el 
Institut Municipal d’Esport los niños que asistieron a los di-
ferentes talleres aprendieron, con la ayuda de moldes de 
dentaduras y tiza, cómo debían lavarse los dientes o a co-
nocerlos en detalle recreando su dentadura con plastilina 
y alubias, entre otras variadas formas de adentrarse en el 
mundo de la salud y los hábitos bucodentales. De esta for-
ma, centenares de niños acudieron a las carpas animados 

por los mayores para realizar también divertidos experimen-
tos como sumergir huevos en diferentes líquidos para mos-
trar cómo afectaban diferentes sustancias a los dientes si 
no se lavaban tras su ingesta. •
Estas jornadas infantiles formaban parte de la campaña de 
sensibilización por la salud bucodental «Te ofrecemos una 
sonrisa», del Colegio Oficial de Dentistas de Baleares.

El Colegio Oficial de Dentistas de Baleares informa a los más 
pequeños sobre la importancia de la salud bucodental
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Oviedo ha sido este año la ciudad elegida para la Reunión 
Anual de la Sección Española de la Pierre Fauchard Aca-
demy, cuyo solemne acto de inducción de nuevos académi-
cos fue presidido por el decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Oviedo, Alfonso López Mu-
ñiz, acompañado por el presidente de la Sección Española 
de la Pierre Fauchard Academy, Pere Riutord Sbert; el secre-
tario general, F. Xavier Güerri Ripol y el presidente de las Jor-
nadas Nacionales Oviedo 2015, Tomás Lombardía García. 

LOS CINCO CONTINENTES REPRESENTADOS
Fundada en 1936 en Minnesota por el dentista Elmer S. 
Best, la Pierre Fauchard Academy está formada por 119 aca-
demias asociadas repartidas por los cinco continentes, con 
más de 7.000 académicos. La Sección Española de la Pie-
rre Fauchard Academy, única organización dental española 
de estas características, agrupa a 170 dentistas elegidos 
entre los más de veinte mil que forman parte de la organiza-
ción colegial odontológica española. 

El estomatólogo mallorquín Pere Riutord Sbert ocupa el 
cargo de presidente de la Sección Española de la Pierre Fau-
chard Academy desde hace dos años, nombramiento que se 

llevó a cabo en las Jornadas Nacionales de Teruel 2013. Por 
su parte, el estomatólogo asturiano Tomás Lombardía Gar-
cía ha sido el presidente del comité organizador de las Jorna-
das, formando parte también los académicos Tomás Solara-
na Herreria, José Blanco-Moreno Lueje y Armando Menéndez.  

El secretario general de la Sección Española, el estoma-
tólogo forense F. Xavier Güerri Ripol, introdujo a la nueva aca-
démica Carmen Llena Puy de Valencia. Las próximas Jorna-
das 2016 serán en Burgo de Osma (Soria), organizadas por 
el académico Ángel Hernanz Villanueva. •

Académicos de la Sección Española de la Pierre Fauchard 
Academy en el claustro de la Universidad de Oviedo, junto al doctor 
López Muñiz, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud.

La Sección Española de la Pierre Fauchard Academy ha celebrado 
su reunión anual de 2015 en Oviedo

LA PRÓXIMA CITA SERÁ EN LA LOCALIDAD SORIANA DE BURGO DE OSMA

De los 7.000 académicos que componen la 
organización a nivel mundial, 170 son españoles.

Las familias españolas destinan, de media, casi la mitad de sus 
gastos sanitarios a los cuidados dentales

Tal y como se desprende de un estudio llevado a cabo por la 
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los hoga-
res españoles destinan, en términos generales, una media 
de 1.378 euros al año a gastos sanitarios, lo que supone 
un 14% del presupuesto familiar medio. Del total de dichos 
gastos, las familias destinan, de media, casi la mitad a los 
cuidados dentales (614 euros). La organización ha realizado 
una encuesta a 1.200 personas sobre el dinero que dedican 
a esta partida de gastos no cubiertos por la sanidad pública 
y el impacto que estos tienen en sus hogares.  

Según dicho estudio, muchas familias se han visto obliga-
das a renunciar o a retrasar un tratamiento médico por sus di-
ficultades económicas. Concretamente, los retrasos o aban-
donos se correspondían en un 41% con la atención dental.

OCU cree que la vía para ampliar las prestaciones, so-
bre todo en materia bucodental, ha de venir de la aplicación 

de medidas de racionalización del gasto sanitario, como la 
financiación selectiva de tratamientos basados en criterios 
de coste-efectividad o una mayor transparencia en la rendi-
ción de cuentas de los gastos hospitalarios.

Similares cifras son las que ofrece el Observatorio Cetelem 
2015 en su último informe de consumo en España, según el 
cual, el gasto medio en visitas al dentista en el año 2015 ha si-
do de 618 euros, frente a los 405 euros del año anterior, lo que 
supone un incremento del 53% (213 euros más). En cuanto el 
importe medio más elevado gastado en los tratamientos en clí-
nicas dentales en los últimos 12 meses, corresponde a los tra-
tamientos de Implantología, con 983 euros de importe medio; 
seguido por Ortodoncia, 674 euros de media; y Prótesis dental, 
con 581 euros. Cabe destacar que el producto más demanda-
do es el que también conlleva el importe medio más bajo, el 
de la «Prevención y salud bucal», con 116 euros de media. •

ESTUDIO DE OCU Y OBSERVATORIO CETELEM
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El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Astu-
rias (CODES) incide en la importancia de contar con una bue-
na salud bucodental y, más concretamente, en el riesgo de 
padecer enfermedades periodontales, cuya prevalencia es 
muy elevada en la población. Según el Estudio de la Sociedad 
de Prevención de Ibermutuamur-SEPA de salud bucodental 
en la población laboral en España 2012, el 85% correspon-
de a la gingivitis y del 35% en el caso de la periodontitis. En 
líneas generales, ocho de cada diez españoles tienen proble-
mas con sus encías, según la Encuesta Nacional de Salud. 

Tal y como se desprende de estudios recientes, las en-
fermedades periodontales pueden conllevar un riesgo au-
mentado de aparición de ciertas condiciones sistemáticas, 
tales como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
ciertas enfermedades respiratorias, artritis reumatoide, 
obesidad y síndrome metabólico, así como alteraciones 
del embarazo como pueden ser el nacimiento de prematu-
ros o recién nacidos de bajo peso.

CONTROL DE LA INFECCIÓN PERIODONTAL
A todo ello se suma la evidencia epidemológica que aso-
cia de manera estadísticamente significativa la periodonti-
tis con un riesgo hasta dos veces superior de padecer en-
fermedades cardiovasculares (primera causa de muerte en 
España), tales como los ictus o las enfermedades corona-
rias. Del mismo modo, existen indicios de que el tratamien-
to de la periodontitis podría tener un efecto beneficioso so-
bre la función vascular.

Este tipo de patologías pueden afectar también al dien-
te, debido a que tal y como asegura el doctor Blanco Mo-
reno, «las enfermedades periodontales no tratadas con-
ducen, de manera habitual, a la pérdida de los dientes. El 
control de la infección periodontal no sólo mejora el pro-
nóstico de los dientes afectados, sino también las conse-
cuencias que puede producir en otras partes del organis-
mo». Por ello, desde el CODES se aconseja la prevención 
y el tratamiento de la periodontitis, recomendando un ce-
pillado dental eficaz y una revisión periodontal periódica 
con el dentista. •

El Dr. Blanco Moreno destaca como esenciales la prevención 
y el tratamiento.

El CODES advierte sobre la periodontitis como factor de riesgo 
para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares

El tratamiento ortodóntico en adultos, a estudio en Oviedo
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CO-
DES) ha celebrado en su sede colegial el curso «Tratamiento 
ortodóntico de pacientes adultos». Con el objetivo fundamen-
tal de trasladar a los participantes todos los conocimientos 
necesarios en la técnica de arco recto, los principales asun-
tos que se trataron durante la doble sesión formativa gira-
ron en torno a las diferentes prescripciones en tratamiento 
ortodóntico, la secuencia de colocación de arcos, así como 
la preparación y la planificación quirúrgica en diferentes si-
tuaciones. Para la impartición del curso, CODES contó con 
la colaboración de tres expertos en la materia, los doctores 
José Chaqués Asensi, José María Llamas Carreras y Juan 
Carlos Pérez Varela. •

El curso se desarrolló en la sede del CODES.

LA PREVENCIÓN ES CLAVE, APUNTAN DESDE EL COLEGIO DE DENTISTAS ASTURIANO

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCTORES CHAQUÉS, LLAMAS Y PÉREZ VARELA

 46 274 | NOVIEMBRE 2015

gd   Actualidad





La doctora Raquel Ríos preparándose para su ponencia «Implicación del higienista dental 
en el tratamiento de Ortodoncia».

De izda. a dcha., Vanesa Azores, José Luis 
del Moral, y Mercedes Alberdi.

Salamanca acogió, del 16 al 18 de 
octubre, la vigesimoséptima edi-

ción del Congreso Nacional de la Fede-
ración Española de Higienistas Denta-
les (HIDES), una cita que batió record de 
asistencia con 360 profesionales intere-
sados en temas relacionados con las fun-
ciones que desempeña este colectivo.

Bajo el lema «Un congreso al alcan-
ce de todos», Eva López de Castro, pre-
sidenta de HIDES Castilla y León, inaugu-
ró la XXVII edición de este certamen en 
el Palacio de Congresos de Salamanca.

El programa científico incluyó ponen-
cias muy diversas que intentaron abarcar 
la mayor parte de disciplinas odontológi-
cas. Así, los asistentes pudieron adqui-
rir conocimientos muy diversos en ponen-
cias como «Pénfigo vulgar en la cavidad 
oral», por la doctora Leticia Marchena; 
«Patología de la pinza en el personal au-
xiliar», impartida por la catedrática de la 
UEM Carmen Álvarez; «Gerodontología», 
dictada por el Dr. José López; «Diagnós-
tico de maloclusiones dentales», a cargo 
del Dr. Alberto Albaladejo, o «Coaching 
Dental», pronunciada por la Dra. Anita Ál-
varez, entre otras.

El Congreso de HIDES también acogió 
numerosos talleres impartidos por diver-
sas firmas –Colgate, Glaxo, Oral-B, Den-

taid, EMS y Zhermack– con el objetivo 
de compaginar los conocimientos teóri-
cos con la parte práctica. Asimismo, se 
pusieron a disposición del público asis-
tente las novedades destinadas al colec-
tivo de higienistas dentales en una zona 
de exposición, donde también se mostra-
ron los pósteres participantes en los Pre-
mios anuales de HIDES, que ganó Teresa 
Antuña con un trabajo relacionado con el 
tratamiento del liquen plano. 

Al término de este Congreso se anun-
ció la próxima edición del certamen, que 
tendrá lugar en Santander, del 21 al 23 
de octubre de 2016. •

HIDES reúne a 360 higienistas en su 
XXVII Congreso Nacional

EL CERTAMEN BATIÓ RÉCORD DE ASISTENCIA
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La plataforma Lightwalker AT-S está diseñada para el más alto 
estándar de tratamientos dentales y, al mismo tiempo, simplicidad de 
uso.
Las dos longitudes de onda óptimas para odontología combinadas y 
la lista de aplicaciones clínicas más completa disponible en cualquier 
laser dental, le ofrecen terapias rápidas y precisas, sin anestesia, sin 
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Con protocolos fáciles de seguir y con�guración de tratamientos con 
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El diagnóstico en Ortodoncia, protagonista  
en el Colegio de Dentistas de Gipuzkoa

El Colegio de Dentistas de Gipuzkoa acogió 
el curso «Diagnóstico en Ortodoncia. Reglas 
diagnósticas y de tratamiento basadas en 
el análisis facial, radiográfico y dentario del 
paciente». El objeto de dicho curso es po-
ner en valor la importancia que tiene para 
el dentista el conocimiento del diagnóstico 
en Ortodoncia.

El doctor Jesús Fernández Sánchez 
implicó a los asistentes para que com-
prendiesen cómo es posible identificar el 
momento específico en el que deben co-
menzar a tratarse los diferentes tipos de 
maloclusión. Los signos clínicos que ca-
racterizan a cada modelo facial, los pro-
tocolos terapéuticos que deben acompa-
ñarles y su contraste con casos clínicos 

permitió analizar el éxito obtenido y la es-
tabilidad de los mismos a largo plazo.

De forma práctica se trató la explora-
ción de la oclusión, el análisis morfológico 
de la cara, fotografías, el análisis cefalo-
métrico y el análisis de la historia clínica, 
englobado en un marco más amplio, don-
de la genética, el ambiente y los aspectos 
normales del crecimiento deciden el pro-
nóstico, permitiendo así planificar el pro-
tocolo de tratamiento estético y funcional 
del paciente. •

El Dr. Jesús Fernández Sánchez 
fue el encargado de definir los 
principios y reglas diagnósticas 
que rigen la Ortodoncia para 
efectuar un tratamiento eficiente  
a los pacientes.

Jesús Fernández Sánchez, director de Ortoface y catedrático de Ortodoncia en la 
Universidad Europea de Madrid, junto a Gustavo Pérez Liévano, vocal de la Junta de 
Gobierno y miembro de la Comisión Científica del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa.

Foto de familia de los asistentes al curso 
con el ponente.

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

gd   Actualidad
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Los dentistas navarros se forman en Digital Smile  
y en rehabilitaciones totales con carga inmediata

Impartido por el Dr. Alejandro Otero Ávila y acreditado con 
1,17 créditos, se celebró en el Colegio de Dentistas de Na-
varra (COENA) un curso sobre Digital Smile Design (DSD). En 
él se explicó paso a paso la utilización de esta herramienta, 
de forma teórica y a práctica, para realizar un diseño con el 
ordenador sobre las fotos de un paciente real.

Días más tarde, ante un nutrido grupo de asistentes, el 

doctor Borja Bernabeu 
impartió en Pamplona, 
en la sede del COENA, 
un curso sobre «Reha-
bilitaciones totales con 

carga inmediata», con la colaboración de BioHorizons. Gra-
cias al programa formativo los asistentes aprendieron a ana-
lizar los factores anatómicos, funcionales y de diseño del 
implante necesarios para la carga inmediata en arcadas 
completas. Del mismo modo, tuvo lugar una descripción por-
menorizada de aspectos relacionados con la planificación 
de la cirugía, diseño de la prótesis, técnica quirúrgica y fi-
jación de la prótesis en el mismo momento de la interven-
ción. Finalmente fueron detallados aspectos como el segui-
miento, control, complicaciones y fase protésica definitiva 
tras la oseointegración. •

Foto de familia de los participantes en el curso sobre DSD.

Asistentes al curso 
sobre rehabilitaciones 
totales con carga 
inmediata.



CERTAMEN DE CASOS CLÍNICOS

El 21 de noviembre se celebra en la sede del Colegio 
de Dentistas de Jaén la cuarta edición del Certamen de 
Casos Clínicos, Premio Dr. Manuel Bueno. Se trata, se-
gún palabras del presidente del Colegio de Dentistas de 
Jaén, el Dr. Miguel Ángel López-Andrade, «de una activi-
dad sumamente interesante, pues brinda la oportunidad 
de dedicar una jornada a compartir entre compañeros 
nuestra experiencia clínica a través de nuestros casos, 
buenos, malos o regulares, con sus logros y frustracio-
nes, con los que sufrimos, gozamos o nos tropezamos, 
siendo un momento muy propicio para el intercambio de 
conocimientos entre profesionales y el enriquecimiento 
de nuestra experiencia clínica».

El firmante del caso clínico ganador recibirá 500 eu-
ros como premio.
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Los doctores José Bahillo y Pablo Castello fueron los en-
cargados de impartir, los días 16 y 17 de octubre en el 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valen-
cia, el curso «Reconstrucción indirecta en dientes ante-
riores y reconstrucción estética en dientes posteriores».

El curso, que registró una alta participación, se en-
marca dentro del Ciclo de Formación Continuada «Status 
Quo de la Odontología Conservadora» organizado por el 

Centro de Estudios Odontoestomatológicos de Valencia.
Bajo la codireccón de los doctores José Amengual y 

Gonzalo Llambés, los cursillistas pueden acceder a la ac-
tualización de todos los temas más relevantes en el cam-
po de la Odontología Conservadora y, además de los doc-
tores Bahillo y Castelo, ya han participado como ponentes 
los doctores Vicente Faus, Ignacio Faus, Jesús Oteo, Ja-
vier Cremades y Benjamín Martín. •

Miembros del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos de
Valencia actualizan sus conocimientos en Odontología Conservadora

De izda. a dcha., los doctores Pablo Castelo, José Amengual, 
José Bahillo y Gonzalo Llambés.

El curso despertó gran interés entre los colegiados 
valencianos.

El Dr. Sánchez Cobo imparte un curso a los dentistas jiennenses

Los miembros del 
Colegio Oficial de 
Dentistas de Jaén 
participaron en sep-
tiembre en un curso 

de formación impartido por el doctor Paulino Sánchez Cobo. 
El responsable del Servicio de Estomatología del Hospital 
Neurotraumatológico de Jaén, donde lleva a cabo el trata-
miento bucodental integral de pacientes discapacitados y la 
atención a pacientes con trastornos de la coagulación, com-
partió con los colegiados de Jaén su amplia experiencia en 
el ámbito hospitalario sobre el manejo odontológico de pa-
cientes médicamente comprometidos. •

El doctor Paulino 
Sánchez Cobo junto 
a los asistentes del 
curso en el Colegio de 
Dentistas de Jaén.

CONVOCADO EL PREMIO DR. MANUEL BUENO

CURSO SOBRE RECONSTRUCCIONES INDIRECTAS Y ESTÉTICA



El método «Touch to teach» en el 
ámbito de la higiene bucodental

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid ha 
impartido, dentro de su programa de formación continuada, la 
segunda edición del «Curso introductorio al programa de Pre-
vención y Motivación en Salud Oral ITOP (Individually Trained 
Oral Prophylaxis): Aprendizaje del Método «Touch to teach» en 
el ámbito de la higiene bucodental. 

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid con 
1,4 créditos, el curso, patrocinado por Biocosmetics Labora-
torios, estaba dividido en una parte teórica y otra práctica.

Los cursillistas adquirieron conocimientos sobre cómo 
instruir y motivar en una estrategia de higiene oral indivi-
dual eficaz, aceptable y segura, con el método «Touch to 
teach»; conocer las limitaciones de los agentes preventivos 
más utilizados en la higiene oral diaria y establecer pautas 
que permiten elegir con seguridad y criterio entre los dife-
rentes instrumentos disponibles en el mercado para una 
higiene oral personal. Por lo que respecta a la parte más 
práctica, se describieron las técnicas más adecuadas pa-
ra utilizar los instrumentos seleccionados de forma eficaz y 
no traumática en la que participaron todos los asistentes.

De izda. a dcha., Isabel Martínez Lizán, doctora en 
Odontología; Carolina Martín, de Biocosmetics Laboratorios; 
Maika Lorenzo, gerente del Colegio de Higienistas Dentales 
de Madrid; y Leonor Martín-Pero, vicepresidenta y 
responsable de Formación de la citada organización colegial. 

CURSO EN EL COLEGIO MADRILEÑO

FE DE ERRATAS 
 
En la página 74 del número 272 de GACETA DENTAL, 
en la noticia de Actualidad titulada «La aplicación pe-
riódica de barnices de flúor en niños y adolescentes 
reduce hasta un 43% la aparición de nuevas caries», 
decíamos que el estudio Cochrane fue elaborado por 
Colgate, cuando, en realidad, esta investigación fue 
desarrollada por Cochrane Oral Health Group.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

NoviembreGaceta.pdf   2   19/10/15   16:05



Astra Led

Disponemos EN EXCLUSIVA de EQUIPAMIENTO 
DENTAL de última tecnología

Elio, luz médica 
led con cámara 
HD autofocus 
integrada. 

Software y hardware 
especializados. 

Velscope Vx, 
lámpara para 

diagnóstico precoz 
de patologías orales.

Andrés Segovia 1, 1º G - Las Rozas - 28230 Madrid
Tlfno. 91 637 15 09 - info@finetechnology.es 

www.finetechnology.es @fine_technology    finetechnologyspain  

SERVICIO GLOBAL PARA SU CLÍNICA

Con los FINEPLANS puede combinar nuestros planes de 
mantenimiento y obtener importantes DESCUENTOS

Contratando 3 planes

FINEPLAN pro

--15%
DESCUENTO

Contratando 2 planes

FINEPLAN basic

--10%
DESCUENTO

Contratando 4 o + planes

FINEPLAN plus

--20%
DESCUENTO

Luxima Led

AVALADO POR

Olvídese de cualquier 
INCIDENCIA INFORMÁTICA.
Nosotros nos encargamos.

Mantenimiento
INFORMÁTICO

Evite IMPORTANTES SANCIONES 
manteniendo actualizada  
su autorización sanitaria.

Consultoría
DOCUMENTAL

Centralitas digitales  
de alto rendimiento 

y BAJO COSTE.

Mantenimiento
TELEFÓNICO

Controle todo lo que ocurre 
en su negocio en tiempo real 
y desde cualquier dispositivo.

Cámaras de
VIGILANCIA

El soporte perfecto para 
OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN 

con sus pacientes.

Mantenimiento
WEB

@

TESTADA POR

MD Anderson

 54 274 | NOVIEMBRE 2015

gd   Actualidad

La sede del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) aco-
gió la XXII edición del Congreso Nacional de Derecho Sa-

nitario, celebrado del 15 al 17 de octubre, bajo la dirección 
del Dr. Ricardo De Lorenzo, presidente de la AEDS. 

Entre los asuntos más destacados que fueron abordados 
en esta edición cabe señalar la mesa redonda dedicada a la 
«Responsabilidad Penal de los profesionales sanitarios tras 
la reforma del Código Penal», moderada por Raquel Murillo 
Solís, subdirectora general y directora del Ramo de Respon-
sabilidad Civil de la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA). 

LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO
La Fundación Dental Española del Consejo General de Den-
tistas patrocinó uno de los talleres del congreso, titulado 
«Seguros odontológicos: marketing, información, ética y pu-
blicidad». El Dr. Óscar Castro Reino, presidente de la Funda-
ción y del Consejo, intervino como moderador de la mesa, 
en la que participaron, además, José Guerrero Zaplana, ma-
gistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; Carlos 
Lema Devesa, catedrático de Derecho Mercantil de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, y Ricardo Pérez Garrigues, 
asesor jurídico del Colegio Oficial de Dentistas de Valencia.

Todos ellos analizaron los actuales servicios que ofrecen 

los seguros dentales y la actual utilización de herramientas 
de marketing y publicidad para la comercialización de estos 
productos, desde el punto de vista jurídico. En este sentido, 
se abordó cómo este tipo de prácticas no siempre podrían 
estar cumpliendo con la ética y deontología profesional, así 
como con la legislación vigente.

En su intervención, José Guerrero Zaplana destacó que 
los pacientes exigen cada vez más información y que esta 
debe facilitarse con la anticipación suficiente y ofrecerse de 
forma comprensible y adecuada. Además, apuntó que «solo 
el diálogo permanente entre el facultativo y el paciente per-
mitirá una aplicación de la norma sin que se convierta en 
una fuente de conflictos. La mera aplicación estricta de la 
ley no es suficiente para evitar conflictos; es necesario el 
diálogo permanente». Asimismo, puso de manifiesto que no 
es lo mismo vender salud que otro tipo de bienes de consu-
mo. «La relación entre el facultativo y el paciente no es una 
relación comercial sino una relación de confianza y previa-
mente informada», declaró el magistrado del Gabinete Téc-
nico del Tribunal Supremo. 

Por otro lado, Ricardo Pérez Garrigues hizo hincapié en 
que «hoy en día las compañías de seguros que ofrecen ser-
vicios dentales no están cumpliendo con los requisitos le-
gales exigibles para poder denominarse seguros, ya que lo 
que ofrecen en realidad son servicios de salud, actuando 
como intermediarios entre el dentista y el paciente, tal y 
como lo reconoce el Tribunal Supremo en la única senten-
cia que hay sobre este aspecto». Ante esta situación, el 
asesor jurídico del Colegio de Dentistas de Valencia, apeló 
al papel importante que pueden llevar a cabo los colegios 
de dentistas para evitar que se sigan vendiendo seguros 
dentales cuando lo que se está ofreciendo en un servicio 
de intermediación.

Por su parte, Carlos Lema repasó los conceptos jurídi-

La AEDS celebra su XXII Congreso Nacional en Madrid

LA FUNDACIÓN DENTAL ESPAÑOLA PATROCINÓ UNO DE LOS TALLERES

El baremo para la indemnización de daños 
sanitarios, la repercusión de las nuevas 
tecnologías en la responsabilidad profesional, 
la regularización de los medicamentos y 
las novedades jurisprudenciales fueron los 
principales temas abordados durante el  
XXII Congreso Nacional de la Asociación 
Española de Derecho Sanitario (AEDS).

El presidente del Consejo Genaral moderó el taller «Seguros 
odontológicos: marketing, información, ética y publicidad».

De izda. a dcha., José Guerrero, Carlos Lema, el Dr. Óscar 
Castro y Ricardo Pérez.



cos de información y publicidad engañosa o encubierta, así 
como la forma en la que deberían publicitarse los seguros 
dentales, destacando que deben anunciarse de manera «ve-
raz, eficaz y suficiente».

OTROS TEMAS A DEBATE
De las nuevas indemnizaciones por daños sanitarios, se ha-
bló en una mesa moderada por Juan Abarca Cidón, en la que 
participaron Juan Calixto Galán, fiscal de la Audiencia Provin-
cial de Badajoz, y los doctores Ángel Hernández Gil, jefe de 
servicio de la Clínica Forense del Instituto de Medicina Le-
gal de Jaén; Carlos Macaya Miguel, presidente de la Federa-
ción de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME); 
y Eugenio Laborda Calvo, presidente de la Sociedad Españo-
la de Valoración del Daño Corporal (SEVDC).

La secretaria general de la Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Margarita Alfonsel 
Jaén, también participó como moderadora en una mesa de-
dicada a abordar el impacto de la e-Salud, en la que también 
intervinieron el Dr. César Pascual Fernández, director general 
de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Luis Javier Bonilla, 
general manager de Iberia Orion Health; Antonio Troncoso, di-
rector de la Agencia de Protección de Datos de Madrid, y Xa-
vier Olba, digital business strategy manager de Sanofi Iberia.

Otros de los temas objeto de debate durante las sesio-
nes del congreso fueron las nuevas tecnologías en el ámbi-
to sanitario y su incidencia en la responsabilidad de los pro-
fesionales; la cohesión territorial y la igualdad en el acceso 
a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud; la contra-
tación pública y el régimen de subastas de medicamentos; 
la regulación de los fármacos biosimilares, junto a los pro-
blemas que generan las llamadas alternativas terapéuticas 
equivalentes; las respuestas jurídicas y sanitarias ante las 
grandes crisis epidemiológicas; el tratamiento de las agre-
siones sanitarias o el intrusismo profesional, entre otros. •
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El Dr. Xavier Gil Mur toma posesión como 
rector de UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC Barcelona) estrena rector tras la re-
ciente toma de posesión del doctor Xavier 
Gil Mur en el marco de la solemne sesión 
de inauguración de curso que tuvo lugar en 
el Aula Magna y a la que acudieron autori-
dades académicas y políticas.

El doctor Gil Mur (Barcelona, 1962), to-
ma así el relevo del doctor Pere Alavedra i 
Ribot, quien ha estado al frente de la Insti-
tución durante los últimos cinco años.

Xavier Gil es catedrático de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya, donde dirigía 
la Escola Tècnica d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona. En la misma universidad, había 
ocupado el cargo de vicerrector de Investi-
gación y, más tarde, de Política Científica. 
Además, ha sido miembro de la Comisión 
Ejecutiva de la Conferencia de Rectores de 
la Universidades Españolas (Sectorial I+D) 
en representación de todos los vicerrecto-
res de investigación de las universidades 
catalanas y, también, comisionado de la 
Generalitat de Catalunya por el desarrollo 
del Campus Diagonal-Besòs. 

De esta forma, Xavier Gil será el cuar-
to rector de UIC Barcelona, fundada en 
1997, tras la gestión de sus antecesores, 

los doctores Jordi Cervós, Josep Argemí y 
Pere Alavedra. 

El acto solemne de posesión del car-
go se inició con la sesión de investidura 
del nuevo rector de UIC Barcelona, el doc-
tor Xavier Gil. A continuación, tuvo lugar la  
inauguración del curso académico; inicián-
dose con la lectura de la memoria de cur-
so, a cargo de la secretaria general de la 
universidad, Belén Castro, y finalizando 
con la lección inaugural a cargo de Josep 
M. Serra Farré, presidente del Grupo Ca-
talana Occidente. •

Tal y como se publica con fecha del 2 de 
octubre en el BOE, el Consejo de Minis-
tros aprobó, en su reunión del 4 de sep-
tiembre de 2015, el acuerdo por el que 
se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualifica-
ciones para la Educación Superior (ME-
CES), del título universitario oficial del Li-
cenciado en Odontología. De esta forma, 
el Gobierno otorga la correspondencia de 
dicha licenciatura con el nivel 3 del ME-
CES, es decir, con la categoría de Máster. 
Dicha decisión, que ya ha entrado en vi-
gor, tiene como consecuencia que todos 

aquellos que hayan obtenido la licencia-
tura en Odontología se equiparan a los 
graduados actuales de cara a optar a un 
mismo puesto de trabajo, tanto en Espa-
ña como en el resto de la Unión Europea.  

TRÁMITES A TRAVÉS DE LA WEB  
MINISTERIAL
El Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte pone a disposición, a través de su 
web, la posibilidad de solicitar el Certifica-
do de Correspondencia para aquellos que 
cuenten con un título universitario oficial 
pre-Bolonia. •

Momento de la toma de posesión del 
Dr. Xavier Gil Mur como rector de la UIC 
Barcelona.

TOMA EL RELEVO DEL DR. ALAVEDRA I RIBOT

El Gobierno equipara la Licenciatura  
de Odontología con la de Máster
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Apesar de la oposición del Consejo General de Odon-
tólogos y Estomatólogos de España, de la Federación 

Española de Estudiantes de Odontología (ANEO) y de la 
Universidad de Murcia, el Consejo de Gobierno regional ha 
dado luz verde la implantación de los estudios de Grado de 
Odontología en la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

ODONTOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y TURISMO
Tras la aprobación del título en el Consejo Interuniversitario, 
el Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado los grados 
de Odontología, Fisioterapia y Turismo para el Campus de 
Cartagena, así como otros títulos que solicitaba la UCAM: 
el «Máster en Balneoterapia e Hidroterapia»; el «Máster en 
Fisioterapia en el Deporte» y el «Máster en Nutrición en la 
Actividad Física y el Deporte».

Esta decisión ha sorprendido a la comunidad odontológi-
ca, cuyos integrantes han manifestado en numerosas oca-
siones su preocupación ante la actual situación de plétora 
profesional que vive el sector odontológico en nuestro país.

OPINIONES EN CONTRA
La Universidad de Murcia sostiene que la UCAM no garan-
tiza la calidad mínima necesaria para impartir estos estu-
dios y alega que no hay una demanda suficiente que justi-
fique la duplicidad de estos estudios en la región.

El Consejo General de Dentistas también ha manifes-
tado su oposición respecto a la idoneidad de implantar un 
nuevo Grado de Odontología en Murcia. El presidente de la 
organización colegial, el Dr. Óscar Castro, trasladó su nega-
tiva al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, Pedro Antonio Sánchez López, basándose en cri-
terios fundamentalmente académicos, «ya que las conse-
cuencias pueden ser tremendamente negativas para el fu-
turo laboral de los dentistas españoles, así como para la 
calidad asistencial en nuestro país», manifestó.

El problema actual de plétora profesional que existe en 
España –donde ya hay más del doble de los dentistas nece-

sarios según la recomendación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)–, también fue uno de los principales ar-
gumentos de ANEO para oponerse a la implantación de es-
ta titulación. 

El representante de los estudiantes, Álvaro Negrillo Mo-
reno, alegó que esta decisión provocaría una disminución de 
la calidad asistencial, una degradación paulatina de la profe-
sión y un aumento del paro entre los odontólogos, que en la 
actualidad afecta al 20% de los dentistas recién graduados.

Asimismo, el presidente de ANEO manifestó que este 
asunto no es solo un problema nacional, sino que influye 
también a países que tienen implantado el númerus clau-
sus. Según Álvaro Negrillo, «España es una vía de entrada 
para muchos estudiantes que no pueden estudiar Odonto-
logía en sus países de origen; una situación que está em-
pezando a ocasionar problemas de plétora profesional tam-
bién fuera de nuestras fronteras».

En este sentido, ANEO recordó que la recomendación de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que haya un 
dentista por cada 3.500 habitantes y que en España ya hay 
uno por cada 1.200. •

El Gobierno da vía libre a la UCAM para impartir  
el Grado de Odontología

EN ESPAÑA HAY MÁS DEL DOBLE DE LOS DENTISTAS RECOMENDADOS POR LA OMS

Las autoridades murcianas han aprobado 
la petición de la Universidad Católica de 
Murcia (UCAM) para poder ofrecer el Grado de 
Odontología, una decisión que no ha gustado 
a los diversos organismos odontológicos por 
contribuir a la plétora profesional que está 
originando el exceso de titulados en España. 
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El acto de clausura de la VI edición del «Máster Propio en 
Odontología Infantil Integrada» y la III edición del «Máster 
Propio en Tratamiento Global y Secuencial Avanzado en 
Odontología Infantil» tuvo lugar en Salón de Grados de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla.

Amparo Jiménez Planas, decana de la Facultad, fue la en-
cargada de presidir la ceremonia. La acompañaban en la me-
sa, las doctoras Antonia Domínguez Reyes, directora del tí-
tulo de Odontología Infantil Integrada y vicedecana del Área 
de Prácticas Clínicas de la Facultad; Teresa Aznar Martín, di-
rectora del otro máster propio y Laura García Rodríguez y Ana 
Mª Moreno Fernández, ambas representantes del profesora-
do que, dada la diversidad de estos estudios de postgrado, 
imparten diversas materias en los mismos.

La ceremonia de clausura fue un acto solemne, pero a la 
vez emotivo para los padres, familiares y amigos de los egre-
sados. Tanto las palabras de la decana, como las de las direc-
toras, profesoras y alumnos, destacaron la importancia de es-
tos estudios dado su carácter multidisciplinar, interdisciplinar 
e interprofesional, algo cada día más necesario dentro de la 
atención odontológica integral destinada al niño y adolescente.

Tras los agradecimientos dirigidos a los profesores, por el 
alto nivel científico de los conocimientos impartidos; al Cen-

tro de Formación Permanente, por su apoyo; a la Sociedad Es-
pañola de Odontología Infantil Integrada (SEOII), por su entre-
ga; y a la entidad Johnson & Johnson –representada por Mª 
José Clavijo–, por su patrocinio, tuvo lugar la entrega de be-
cas y diplomas a los nuevos egresados. 

Finalizada la entrega de títulos, la audición del Gaudeamus 
dio por concluido el acto de clausura que, una vez más, reu-
nió a un gran número de profesores, alumnos y familiares. •

La Universidad de Sevilla celebra el acto de clausura  
de sus másteres propios en Odontopediatría

Las egresadas de los títulos propios de Odontología Infantil 
junto a la decana de la Facultad y los profesores de los títulos.

Un total de veintiséis profesionales de diferentes centros 
andaluces se formarán hasta abril de 2016 en conocimien-
tos y habilidades específicas de cirugía implantológica y re-
habilitación oral sobre implantes, gracias al título de «Exper-
to en Implantología Estética Multidisciplinar», que ya cumple 
su segunda edición.

Este postgrado es ofrecido por la Universidad Internacio-
nal de Andalucía (UNIA) junto con Biohorizons y la línea de 
Formación y Evaluación de Competencias Profesionales (IA-
VANTE) de la Consejería de Salud andaluza. La formación se 
imparte en el Complejo Multifuncional Avanzado de Simula-
ción e Innovación Tecnológica (CMAT), bajo la dirección del 
Dr. Rafael Flores.

El acto de inauguración contó con la presencia de Merce-
des Martín, subdirectora de la línea IAVANTE; Damián Con-
treras, regional manager de Biohorizons Ibérica; y los docto-
res Rafael Flores, director y docente del título; Daniel Torres, 

profesor titular de la Universidad de Sevilla y Elena Sánchez 
y Pablo Galindo, ambos profesores titulares de la Universi-
dad de Granada. •

La Universidad Internacional de Andalucía celebra el acto inaugural 
del título de Experto en Implantología Estética Multidisciplinar

Este mismo programa formó a veinticuatro profesionales en 
su primera edición.

VEINTISÉIS ODONTÓLOGOS COMIENZAN LA SEGUNDA EDICIÓN DE ESTE TÍTULO

CELEBRADO EN EL SALÓN DE GRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

 62 274 | NOVIEMBRE 2015

gd   Actualidad



Centro de Reparación
de Instrumentos

Productos de calidad
al mejor precio

RÁPIDO DE ALTA
CALIDAD

COMPETITIVO

REPARAMOS
TODAS LAS
MARCAS Y
MODELOS

Productos de calidadProductos de calidadProductos de calidadProductos de calidadProductos de calidad

20€
DTO

EN SU
REPARACIÓN

ENVIANDO ESTE
CUPÓN JUNTO

CON SUS PIEZAS

�91 330 81 36
EMAIL: BADENTAL@BADENTAL.COM
WWW.BADENTALEUROPA.ES
*B.A igualará cualquier precio previa presentación de presupuesto
B.A Dental Europa S.A. Av. Albufera, 153 6ª Planta. 28038, Madrid• Tel: 91 330 81 36 • Fax: 91 330 81 37 

BA MZ15 PUBLICIDAD GACETA DENTAL 21X28_B.A PUBLICIDAD GACETA  10/03/15  16:01  Página 1



El Club Tecnológico Dental celebra sus XVI Jornadas 
Científico-Técnicas en Chiclana

La playa de la Barrosa de Chiclana (Cádiz) fue el escena-
rio elegido en esta ocasión para la celebración de la deci-

mosexta edición de las Jornadas Científico-Técnicas del Club 
Tecnológico Dental, que tuvieron lugar los pasados 18 y 19 
de septiembre, en el Hotel Vincci Costa Golf, en la urbaniza-
ción Novo Sancti Petri.

El encuentro, al que acudieron alrededor de 70 profe-
sionales, fueron inauguradas por el doctor Rafael Martí-
nez Fuentes, presidente del Comité Organizador de la 45 
Reunión SEPES de Sevilla.

La apertura de las jornadas corrió a cargo de las doc-
toras Arantxa Rodríguez y Rosa Rojo López con la presen-
tación de la propuesta de desarrollo del Proyecto de In-
vestigación Científico: «Estudio Multicéntrico: Universidad 
Rey Juan Carlos-Club Tecnológico Dental».

Cogieron el relevo, el maestro italiano Gianpiero Pran-
di, con su ponencia: Nuevos materiales de alta estética 
para laboratorios modernos: «Trabajo fácil para un resul-
tado natural» y el doctor Sergio Rocha Bernades con su 
intervención sobre Nuevas técnicas de carga inmediata-

One Step-Hybrid. Tras la tradicional comida de trabajo, 
fue el turno del maestro Miguel Ángel Cano Márquez, que 
trató el tema de la Alternativa conservadora con carillas 
de cerámica, seguido por José Vallejo Pintado, que fue 
el encargado de cerrar la jornada del viernes con: Dia-
rio de un tratamiento protodóncico: Comunicación clíni-
ca-laboratorio.

La técnica especialista en Prótesis Dental Noelia He-
ras Ferruz fue la encargada de inaugurar las sesiones del 
sábado debatiendo sobre «Cómo conseguir el éxito en re-
habilitaciones con encía». A continuación, tomó la pala-
bra el maestro August Bruguera quien aportó los «Pasos 
esenciales en la rehabilitación estética» como conclu-
sión de las jornadas científico-técnicas de este año. •

Alrededor de 70 profesionales vinculados a la 
prótesis se dieron cita en la decimosexta edición 
de las Jornadas Científico Técnicas del Club 
Tecnológico Dental celebrada, en esta ocasión, 
en tierras gaditanas.

CON LAS PONENCIAS DE DIVERSOS ESPECIALISTAS PROTÉSICOS DENTALES

Los asistentes siguieron con gran interés las conferencias.

PROTOCOLO CLÍNICA-LABORATORIO

Con anterioridad al desarrollo de las Jornadas tuvo lu-
gar, el día de antes, un curso-demostrativo de la mano 
de Javier Ruiz Giner con la exposición de todo el pro-
tocolo, tanto clínico como protésico, sobre la técnica 
de las carillas adhesivas, con y sin tallado previo, di-
rigido tanto a técnicos protésicos como a dentistas. 

Su objetivo fundamental era el de conseguir una 
comunicación e interrelación entre ambos profesio-
nales encaminada a la obtención de óptimos resul-
tados en esta técnica que está tan en auge en la 
actualidad.

Inauguración de las Jornadas por el Dr. Rafael Martínez 
Fuentes, presidente del Comité Organizador de la 45 
Reunión de SEPES en Sevilla.
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E l segundo encuentro con la prensa organizado por 
Henry Schein se celebró el miércoles 14 de octubre 
de 2015 en el Centro Tecnológico de la compañía en 

Madrid. Allí se dieron cita varios representantes de la pren-
sa especializada en salud dental con el fin de conocer las 
ofertas de servicio integral del distribuidor de productos de 
salud, así como para conocer su visión sobre el futuro de la 
Odontología en España. 

La jornada comenzó con una presentación de las oportuni-
dades en el mercado español de la salud dental, las innova-
ciones en el portfolio de productos y servicios de la compañía, 
así como en ConnectDental. Henry Schein España ha integra-
do varios productos adicionales bajo el paraguas ConnectDen-
tal que ayudan a mejorar la eficiencia de la consulta y del la-
boratorio y a aumentar la calidad de la atención al paciente.

Henry Schein presentó el lanzamiento de su programa de 
soluciones de valor añadido, llamado BUSINESS SOLUTIONS. 
Este se compone de: asesoría, formación clínica y laborato-
rio, marketing digital, software de gestión, plataforma digi-
tal clínica y laboratorio, IT infraestructuras y comunicación, 
contratos de mantenimiento, diseño de clínicas y financia-
ción a medida. Este paquete de soluciones facilita a los pro-
fesionales del sector dental dirigir una clínica más eficiente 
para prestar una calidad de servicio mejor a los pacientes. 

Objetivo: Mejorar la gestión 
de la clínica
«Nuestro objetivo es ayudar a los 
profesionales de la salud a ges-
tionar mejor sus clínicas mientras 
ellos cuidan de sus pacientes», se-
ñaló Juan Manuel Molina, director 
general de Henry Schein en Espa-
ña y Portugal durante el acto de 
presentación. «Nuestros servicios 
de valor añadido –prosiguió– van 
orientados a ayudar a nuestros 
clientes en unos momentos en los 
que el mercado está en pleno cam-
bio, donde la concentración de clí-
nicas y fabricantes, así como las 
necesidades de los pacientes –ca-
da vez con más facilidad de acceso 
a la información–, hacen complejo 
poder prestar atención a la gestión 
de la clínica para seguir ganando 
en eficiencia y fidelización de clien-

tes», destacó. Los participantes en el encuentro tuvieron la 
oportunidad de conocer más sobre los productos y los dife-
rentes servicios del distribuidor especializado en salud den-
tal mediante «demos» de información interactivas. El equi-
po de especialistas de Henry Schein informó a los medios 
convocados sobre las mejores prácticas en los ámbitos de 
clínica y laboratorio.

Además de estos temas, los participantes recibieron un 
resumen detallado del programa global Henry Schein Cares 
y sobre proyectos equivalentes españoles, como la continui-
dad del programa «Back to School» (Vuelta al cole) o el com-
promiso de los Team Schein Members con la comunidad. •

Henry Schein España presenta BUSINESS SOLUTIONS, 
su programa de soluciones de valor añadido

EN UN ENCUENTRO CON LA PRENSA ESPECIALIZADA EN SALUD DENTAL
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Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein en 
España y Portugal, junto a José Luis del Moral, director de 
GACETA DENTAL.

Los asistentes conocieron en vivo y en directo las nuevas 
soluciones gracias a demostraciones interactivas.

Más información: 

www.henryschein.es
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Por cuarto año consecutivo, se ha celebrado el acto de 
entrega de los Premios Proclinic a la Excelencia en los 

Estudios de Odontología, en un acto oficial que tuvo como 
escenario  el salón de actos de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Los estudiantes más brillantes correspondientes a la pro-
moción 2010-2015 recogieron las becas otorgadas por la 
Conferencia de Decanos de las Facultades de Odontología 
de toda España y Proclinic, la firma patrocinadora El acto fue 
presidido por el Dr. José Carlos de la Macorra, presidente de 
la Conferencia de Decanos de las Facultades de Odontología, 
quien destacó el papel de las familias de los premiados, «que 
os han involucrado lo más importante: la 
educación y el fuerzo»; la Dra. Amparo Jimé-
nez Planas, secretaria de la organización; y 
Salvador Torres, director de Relaciones Hu-
manas de Proclinic, que animó a los pre-
miados «a superar a vuestros maestros».

PREMIADOS DE DIECIOCHO  
UNIVERSIDADES
Fueron galardonados Henri Gabriel Haim 

(Universidad Alfonso X El Sabio), Paula Prieto (Universidad 
de Barcelona), Carlos Mora (Universidad CEU Cardenal He-
rrera), Helena Navarro (Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir), Eliana del Valle Millán (Universidad Complu-
tense de Madrid), Isabel Victoria Navarro (Universidad Euro-
pea de Madrid), Yusra Abdeslam (Universidad de Granada), 
Eduard Domínguez (Universidad Internacional de Cataluña), 
Jesús Muñoz (Universidad de Murcia), Fernando Cebrián (Uni-
versidad Rey Juan Carlos), Mª Teresa Poveda (Universidad 
de Salamanca), Ana Fernández (Universidad CEU San Pablo), 
Rebeca Fandiño (Universidad de Santiago), Inmaculada del 
Rocío Jiménez (Universidad de Sevilla), Noelia Zamora (Uni-

versidad de Valencia), María Soledad 
Suero (Universidad de Zaragoza), Sa-
ra Reyero (Universidad de Oviedo) y 
Raquel Blázquez (Universidad del País 
Vasco). •

Entrega de los IV premios a la excelencia académica odontológica

Foto de familia de los galardonados en la IV Edición de los Premios Proclinic a la Excelencia en Odontología (Promoción 2010/15).

De izda. a dcha., la Dra. Amparo 
Jiménez Planas, el Dr. José Carlos de 
la Macorra y Salvador Torres.

Condenado un protésico por ejercer como dentista en Cádiz

El Juzgado de lo Penal Nº 2 de Algeciras (Cádiz) ha condenado 
a un protésico dental por un delito de intrusismo profesional a 
la pena de ocho meses de multa a ocho euros diarios, y al pa-
go de las costas y 1.250 € en concepto de responsabilidad civil 
por los daños ocasionados a dos pacientes. Según los hechos 
probados, el protésico dental ejerció como dentista durante cin-
co años a pesar de no tener la titulación necesaria.

El acusado recibía a los pacientes en el domicilio que su pa-
dre tenía en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción 
donde tomaba las medidas de la boca para posteriormente co-
locar los implantes sin ningún tipo de prescripción médica. De 

esta forma, y según señala el Juez en la Sentencia, el protési-
co dental ponía en riesgo la salud de todas aquellas personas 
que acudían a la consulta al no tener la formación necesaria 
para trabajar como odontólogo.

Desde el Consejo General de Dentistas se insiste en que 
las penas por intrusismo profesional siguen siendo muy leves 
e insuficientes por lo que carecen del fin disuasorio que debe-
rían tener. Con su endurecimiento, apuntan, se conseguiría una 
mejor salvaguardia de la salud y seguridad de la población y 
se garantizaría una asistencia sanitaria odontológica adecua-
da y de calidad. •

LA CONFERENCIA DE DECANOS RECONOCE LOS MEJORES EXPEDIENTES DE 2015
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—¿Qué perfil de franquiciado busca Unidental? Buscamos 
profesionales del sector que tengan preferentemente expe-
riencia clínica. Nosotros les ayudaremos con las áreas que 
menos dominan y que hoy son esenciales para competir em-
presarialmente: (captación de pacientes), gestión comercial, 
control de producción y calidad, trabajo en equipo y por es-
pecialidades y gestión de los recursos humanos.

—¿Cuántas clínicas se han abierto en 2015 y cuántas quie-
ren abrir en 2016? Durante 2015 hemos abierto 11 clínicas 
y confiamos que este 2016 será más exitoso ya que nota-
mos una mayor confianza en realizar proyectos. No obstan-
te, nosotros no nos fijamos objetivos, dependemos de nues-
tros socios y de su demanda para poder crecer. No se trata 
de abrir sin sentido.

—¿Cuáles son las zonas de expansión prioritarias para Uni-
dental? Una zona prioritaria para nuestra marca es Andalu-
cía, pero también queremos potenciar nuestra presencia en 
Cantabria, Castilla-La Mancha y Galicia.

—¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a la marca Uni-
dental? En un mercado tan competitivo, lo que nosotros 
aportamos básicamente es mucha información en tiempo 
real para poder tomar decisiones adecuadas en el día a día 
de la clínica, teniendo en cuenta tres factores: la sostenibi-
lidad del negocio, la rentabilidad y la calidad. Además con-
sideramos que somos los más avanzados en la integración 
de la tecnología dentro de la clínica, un elemento que hoy 
en día es sinónimo de calidad y excelencia.

—¿Tienen algún acuerdo con entidades financieras para 
facilitar la financiación a los futuros asociados? Tenemos 
acuerdos con dos entidades bancarias a nivel nacional, pe-
ro los proyectos de financiación se tienen que hacer a me-
dida y personalizados. Además nosotros ayudamos directa-
mente en la financiación de una parte del proyecto porque 
estamos seguros del éxito.

—¿Cuál es la inversión inicial? ¿Qué porcentaje de la in-
versión debe aportar el asociado con recursos propios?  La 
inversión total ronda los 280.000€ (impuestos incluidos) y, 
por tanto, la aportación inicial debe rondar los dos tercios, 
en los que incluimos los recursos propios y la financiación 
bancaria. El otro tercio lo apoyamos nosotros.

—¿Cómo apoya la central a los asociados? El desarrollo de 
un proyecto requiere de mucha ayuda, desde el inicio, la to-
ma de decisiones de dónde ubicarnos, la obra, el diseño, el 
equipamiento adecuado, etc… luego la selección de los re-
cursos humanos, la formación, la preparación y la integración. 

Así como el cuadro de profesionales y su reparto en las agen-
das. Distinguimos dos fases: la preapertura –lanzamiento de 
la clínica– y luego la apertura –cuando la clínica ya comien-
za a funcionar–. En ambas nuestro apoyo es permanente con 
más de 15 profesionales ayudando en las distintas áreas.

—¿Por qué apostar por Unidental? Unidental es un modelo 
de clínica estable, sostenible, rentable y perfecto para los 
profesionales. Nuestra tasa de supervivencia es notable y 
eso nos permite decir que es la mejor alternativa para odon-
tólogos que precisen de ayuda en su cambio de gestión o 
para emprender su propio proyecto. •

ALBERTO CONQUERO, DIRECTOR GENERAL DE UNIDENTAL

Los odontólogos interesados deben escribir un 

e-mail a:  info@unidental.es 
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Cuando aún resuenan los ecos de la gala de entrega de 
Premios GACETA DENTAL, la revista acaba de lanzar una 

nueva edición, la decinovena, para premiar el talento y buen 
hacer de los profesionales y estudiantes del sector odonto-
lógico. El plazo de presentación de las once categorías con-
vocadas ya está abierto y no se cerrará hasta el próximo 30 
de junio de 2016.  

Los Premios GACETA DENTAL nacieron del compromiso 
de la revista por fomentar la actividad científica e investi-
gadora de los estudiantes y profesionales del sector, tan-
to odontólogos, como protésicos e higienistas, así como 
emprendedores o especialistas en fotografía dental. Estos 
galardones pretenden reconocer su esfuerzo, compromiso 
y aportación en el desarrollo de la Odontología en nuestro 
país. Se valora su papel en la difusión de artículos científi-
cos y de investigación para mejorar la calidad y ayudar a agi-
lizar la labor de sus compañeros, al efecto de conseguir en-
salzar las presencia, imagen y notoriedad de la profesión.

Hemos empezado ya a trabajar intensamente en esta 
19 edición de los Premios. Poco a poco, os iremos infor-
mando en la revista y en nuestra web y redes sociales de 
los patrocinadores que nos acompañarán en esta ocasión, 
de la dotación de cada uno de los premios y, en definiti-
va, de todas las novedades que se vayan produciendo. •

Este año no hay excusas. ¡Participa! 

Abierto el plazo de presentación de trabajos 
para los 19 Premios GACETA DENTAL

LA ADMISIÓN DE CANDIDATURAS FINALIZARÁ EL 30 DE JUNIO DE 2016

Los Premios GACETA DENTAL reconocerán, un 
año más, el trabajo, el talento, la iniciativa y el 
buen hacer de los estudiantes y profesionales 
del sector odontológico. 

Consulta las bases de los 19 Premios GACETA DENTAL 
en www.gacetadental.com

XIX Premio Mejor Artícu-
lo Científico. Elegido entre 
los trabajos científicos pu-
blicados en nuestra revista 
entre septiembre de 2015 y 
julio de 2016. 

III Premio Mejor Caso 
Clínico. Elegido entre los 
casos clínicos publicados 
en nuestra revista entre septiembre de 2015 y julio de 
2016. 

IV Premio I+D+i. Se reconoce la labor investigado-
ra de los profesionales del sector. El ganador es elegi-
do entre los trabajos publicados en nuestra revista en-
tre septiembre de 2015 y julio de 2016. 

VII Premio Clínica del Futuro. Se premian los proyec-
tos empresariales más innovadores presentados por pro-
fesionales odontólogos. 

XVI Premio Estudiantes de Odontología. Trabajos 
realizados por estudiantes de último curso de Odonto-
logía y de postgrado. 

IX Premio Estudiantes de Grado Superior de Próte-
sis Dental. Destinado a estudiantes del último curso de 
la titulación de Prótesis Dental.

IV Premio Higienista Dental. Abierto a todos los pro-
fesionales de la Higene Dental. 

X Premio Fotografía Digital Dental. Esta convocato-
ria se dirige a personas vinculadas laboralmente al sec-
tor dental que presenten obras fotográficas relaciona-
das con la profesión.

IV Premio de Relato Corto. Para todas las personas 
que, aunque no estén relacionadas con el ámbito den-
tal, presenten un relato corto propio inédito.

IV Premio Solidaridad Dental. Galardón que recono-
ce públicamente el trabajo que realizan las ONG en el 
terreno bucodental. 

II Premio Prevención de la Caries. Dirigido a clíni-
cas dentales que fomenten medidas de prevención de 
la caries. 

Once oportunidades

Galardonados en los 18 Premios GACETA DENTAL.
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FOTOLANDIA DENTAL afronta la recta final del año con 
muchas novedades para el sector odontológico. En 
primer lugar, la compañía cambia de denominación 

fiscal, creando FOTOLANDIA MEDICAL SL. La nueva organi-
zación contará con un departamento dedicado en exclusiva 
a la fotografía dental que permitirá la potenciación del área 
de formación. 

Marcel Martín y Pere Roselló serán los encargados de im-
partir los cursos ahondando en aspectos como toma de imá-
genes, el ajuste y el archivo de imágenes y la edición de vídeo.

Asimismo, en esta nueva etapa la compañía diversifica su 
departamento de Comunicación Audiovisual, un área desde 
la cual ofrecen a sus clientes: grabación de vídeos corpora-
tivos para clínicas dentales, elaboración de books fotográfi-
cos de las mismas y realización de grabaciones y documen-
tación de cirugías y «streaming» en los cursos.

A partir de 2016, incorporarán en la parte audiovisual un 
nuevo software de gestión y archivo de imágenes.

El cambio de denominación y la ampliación de la oferta 
de servicios al sector dental han implicado también un cam-
bio de ubicación. En este sentido, se cuenta con una nueva 

sede y domicilio social ubicada en la Calle Concepció Are-
nal 281-283 (local 2).  Eli del Pozo será la encargada de dar 
servicio en la central desde el 1 de noviembre. No obstan-
te, nos apuntan desde la empresa que los teléfonos y las 
direcciones web se mantienen respecto a la etapa anterior. 

Otra novedad importante es la apertura de una sede de 
asistencia técnica, en el tercer piso de la calle Riera, 18, en 
la localidad tarraconense de Montbrió de Camp. Desde ella, 
Pere Roselló, responsable de este nuevo área, se encargará 
de agilizar tanto las reparaciones como los envíos de mate-
rial de sustitución de los equipos fotográficos.

El objetivo de la nueva FOTOLANDIA MEDICAL es conti-
nuar y ampliar su participación en congresos y acontecimien-
tos colegiados del sector dental. •

FOTOLANDIA MEDICAL SL, NUEVO NOMBRE FISCAL DE LA EMPRESA
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FOTOLANDIA DENTAL emprende una nueva etapa  
potenciando y diversificando sus servicios al sector dental

Marcel Martín y Pere Roselló son los encargados 
de impartir los cursos de Fotolandia Medical SL.

Más información

Central: Concepció Arenal 281-283 

(local 2). 08030 Barcelona

Servicio Técnico: Riera, 18. 3er piso. 

43340 Montbrió del Camp (Tarragona)

Web: www.fotolandiadental.cat

E-mail: fotolandia@fotolandia.cat

A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LA SEDE DE 
FOTOLANDIA MEDICAL SE UBICARÁ EN LA 
C/ CONCEPCIÓN ARENAL 281-283.  
LOCAL 2. EN BARCELONA



H ablar de A-dec es hablar de la calidad y excelencia en 
los equipos dentales. Centrados en la fabricación ex-
clusiva de equipos dentales, A-dec se encuentra en 

Newberg, Oregón, un pequeño pueblo vinícola, desde donde 
se diseñan y producen casi 17.000 equipos por año, que se 
reparten a más 136 países en la actualidad. 

La empresa nació hace ahora 51 años, en 1.964, cuando 
Ken y Joan Austin decidieron empezar a producir un sistema 
de aspiración que permitiese a los odontólogos de aquella 
época trabajar con las nuevas turbinas que se estaban em-
pezando a producir, mucho más potentes que las anteriores, 
y con la necesidad de un sistema de succión más eficaz. So-
lamente un año después, la creación de los carritos denta-
les, fue el impulso definitivo de la compañía, al empezar a uti-
lizarse en las unidades militares de Estados Unidos, y en la 
mayoría de universidades, donde pronto se fidelizaron unos 
clientes que todavía hoy perduran, con una cuota de mercado 
actual que supera el 80%, en toda la gama de equipos den-
tales que produce la compañía. 

A día de hoy, A-dec se muestra como una compañía en la 
que la calidad sigue siendo lo más importante, junto con la 
investigación y desarrollo, con el fin de que el uso del sillón 
dental sea lo más sencillo posible. Para ello, cuenta con una 
plataforma de 202.342 m2 , y casi 1.000 empleados, los cua-
les producen el 99% de los componentes del equipo: los tu-
bos de conducción del agua y aire, cilindros hidráulicos, co-
nectores, etc. Hasta el más mínimo detalle está estudiado 
para conseguir que el uso del sillón dental sea algo sencillo 
y eficaz. Todo ello, posiciona a A-dec como la primera marca 
mundial en equipos… Bienvenidos a A-dec.

Entrevista a Rosabel Serrano Llopis, Territory Manager en 
A-dec para España, Portugal y Turquía.

¿Cuáles son los principales objetivos de A-dec?
Cada equipo dental es único, y tiene que cumplir con un 

objetivo: tener una vida útil de 20 años. Con esta premisa, to-
do el equipo de producción, realiza constantes controles de 
calidad, que hacen que nuestros sillones se caractericen por 
tener un mantenimiento mínimo y muy pocas reparaciones. 
Para ello, contamos con un departamento de I+D de 125 per-
sonas, que trabajan en la innovación y diseño de productos 
nuevos. Después de la crisis que hemos sufrido en España 
durante los últimos años, si algo valoran nuestros clientes, 
es que el haber comprado en su día un equipo de calidad co-
mo el nuestro, les ha permitido afrontar la crisis con la total 
confianza de que no iban a necesitar renovar sus equipos ni 
afrontar grandes gastos en reparaciones.

¿Cómo es la relación de A-dec con las universidades?
La presencia de A-dec en las universidades es bastan-

te considerable; solamente en Estados Unidos, su presen-
cia ronda el 90% en todos los estados, y existen muchos paí-
ses, como Reino Unido, Australia o Rusia, donde también se 
valora, y mucho, tener equipamiento A-dec, ya sea para sus 
alumnos o los profesionales de la enseñanza. Esto se produ-
ce por dos motivos: el primer lugar, por la gran durabilidad que 
ofrecen, y que permiten con muy poco mantenimiento, traba-
jar más tiempo a los alumnos, y que la rotación de alumnos 
a lo largo del día no sea un problema, tanto si hablamos de 
equipos dentales, como de simuladores para dichos centros. 
Por otro lado, la notable presencia de los equipos A-dec se 
da también por la estrecha relación que existe entre la mar-
ca y el mundo universitario, donde A-dec colabora estrecha-
mente en muchos países.

¿Cómo es el cliente de A-dec?
El cliente de A-dec es un odontólogo formado y conocedor 
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de lo que hace, exigente con lo que utiliza para su trabajo dia-
rio, y consciente de lo importante que es que el equipo “no te 
falle” cuando tienes una larga jornada de trabajo con muchos 
pacientes esperando lo mejor de ti. Se dice que “el que tiene 
un A-dec, vuelve a comprar A-dec”. Resulta también muy gra-
tificante el recibir sus sugerencias y trabajar con muchos de 
ellos cada vez que lanzamos un nuevo equipo o material al 
mercado. Al final, somos un equipo de trabajo.

¿A-dec y la ergonomía.
Uno de los grandes problemas que presentan los profesio-

nales del mundo dental, son los problemas de espalda, que 
afectan al 78% de los profesionales del área dental de todo 
el mundo. Estos problemas empiezan durante el período uni-
versitario y empeoran durante la vida laboral. El diseño de los 
equipos dentales, influye mucho en los problemas de espalda, 
por lo la base en A-dec es que hasta el más mínimo detalle tie-
ne que cumplir los principios ergonómicos impuestos por las 
asociaciones de ergonomía. Además, educamos a nuestros 
odontólogos sobre cómo posicionarse y sacar el mejor rendi-
miento de su equipo dental, sin que pase factura a su salud. 

¿Cómo se distribuye A-dec en la Península Ibérica?
Nuestro distribuidor en España y Portugal es Batadec. La 

empresa, ahora mismo tiene delegaciones en Alcalá de He-
nares, Madrid, y en Portugal. Desde allí suministra nuestros 
equipos a todos nuestros clientes. Además del servicio téc-
nico propio, cuenta con varios distribuidores a nivel local, y 
con servicio técnico en todas las áreas de nuestra geografía. 

¿Qué productos aportan más valor añadido al profesional que 
utiliza A-dec en sus clínicas?

Es difícil elegir entre toda la gama de productos de A-dec. 
Cada producto se diseña según lo que precisa el doctor, no 

hay un producto estándar que sea igual para todos. Hay den-
tistas zurdos que precisan un equipo adecuado para ellos, al-
gunos realizan cirugías la mayor parte del tiempo, otros orto-
doncia… Nuestro mejor equipo, el A-dec 500, ha sido el más 
vendido desde que se empezó a comercializar, como produc-
to ergonómico que permite un excelente acceso a la cavidad 
oral;  Ahora mismo, acabamos de lanzar unos nuevos tabure-
tes para odontólogos y asistentes que se van a ser punteros 
en ergonomía en su campo; la lámpara LED de A-dec obtuvo 
el galardón IDEA al poco de lanzarse al mercado… es difícil 
decir qué producto es mejor… •

Para más información, visítenos 
en www.a-dec.com

Rosabel Serrano Llopis
Tfo 619327241

Rose.serranollopis@a-dec.com



Muchas son las inquie-
tudes de los futuros 

dentistas. ¿Es necesaria la for-
mación de postgrado para ser 
realmente competitivo? ¿Cuáles 
son sus perspectivas laborales? 
¿Representa el extranjero una al-
ternativa laboral tangible? A es-
tas y a otras muchas preguntas 

nos han dado respuesta cuatro 
representantes de los estudian-
tes españoles: Álvaro Negrillo 
Moreno, presidente de la Fede-
ración Española de Estudiantes 
de Odontología (ANEO); Adrián 
Cámara Narejos, vicepresiden-
te de la Asociación Valenciana 
de Estudiantes de Odontología 

(AVEO); Jaime García Montare-
lo, presidente de la Asociación 
de Estudiantes de Odontología 
de la Universidad Rey Juan Car-
los (ADONLOS), y Baoluo Gao, 
secretario de la Asociación de 
Estudiantes de Odontología de 
la Universidad Complutense de 
Madrid (AEOC-M). 
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La disparidad de la oferta académica, la plétora profesional, la situación del mercado laboral, la 
falta de númerus clausus, la carencia de especialidades y la mercantilización de la profesión son 
las principales preocupaciones de los alumnos de Odontología de nuestro país, que ven en el 
extranjero una salida para asegurar su futuro.

«TAL Y COMO ESTÁN LAS COSAS EN ESPAÑA NOS 
VEMOS OBLIGADOS A MIRAR HACIA EL EXTRANJERO»

LA VOZ DE LOS ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA

De izda. a dcha., Adrián Cámara (AVEO), Jaime García (ADONLOS), José Luis del Moral (GACETA DENTAL), 
Álvaro Negrillo (ANEO) y Baoluo Gao (AEOC-M).



Estos cuatro alumnos de 
Odontología son una muestra 
representativa de los jóvenes 
llamados a ser el futuro de la 
profesión.

«La mayoría de los estudian-
tes no son conscientes de las 
dificultades que nos aguardan 
porque no están informados», 
coinciden los futuros dentistas. 
Pero ellos sí lo están, porque 
ya, desde los inicios de su ca-
rrera odontológica, han decidi-
do formar parte de un grupo se-
lecto que se preocupa por los 
problemas que asedian al sec-
tor. Tal vez el día de mañana 
ocupen puestos de responsa-
bilidad en los órganos políticos 
odontológicos de nuestro país; 
de momento, en el ámbito aca-
démico ya están sobresaliendo 
por formar parte de institucio-
nes estudiantiles que luchan 
por los intereses de todos sus 
compañeros.

En GACETA DENTAL hemos 
querido invitarles a un desayu-
no de trabajo con el objetivo de 
alzar la voz de las generacio-
nes venideras más comprome-
tidas con la profesión, puesto 
que ellos son el futuro de la 
Odontología española.

PREOCUPA EL PORVENIR
Como ellos, cada vez son más 
los estudiantes que han deci-
dido plantar cara a los proble-
mas de la profesión. «Es cierto 
que siempre ha existido cier-
ta falta de interés por parte de 
los alumnos en cuanto a la si-
tuación del mercado, porque lo 
vemos muy lejano, pero desde 
ANEO hemos notado que ca-
da vez hay una mayor preocu-
pación por las dificultades del 
sector; nos hemos dado cuen-
ta de que estamos ante un fu-
turo incierto», declara Álvaro 
Negrillo.

Según Jaime García, «si nos 
informasen de la situación del 

mercado laboral en primero de 
carrera, muchos dejarían el gra-
do, por no ser su verdadera vo-
cación o porque accedieron a 
esta formación sin estar ple-
namente convencidos. Pero al 
principio solo oyes campanas 
y no es hasta tercero o cuarto 
curso cuando empiezas a ser 
consciente de los problemas 
que existen». 

Son muchas las dificulta-
des que les aguardarán a es-
tos jóvenes estudiantes de 
Odontología y «la cosa no tie-
ne pinta de mejorar en un futu-
ro próximo», señala Álvaro Ne-
grillo. «Mientras que en el resto 
de los países de la Unión Euro-

pea hay númerus clausus, aquí 
siguen proliferando las faculta-
des de Odontología; ahora la 
Universidad Católica de Mur-
cia (UCAM) también puede im-
partir el grado, lo que nos per-
mite constatar que no se está 
haciendo nada por frenar la plé-
tora profesional», lamenta. «De-
cisiones como esta –continúa 
Negrillo– son las que originan 
una degradación paulatina de 
la profesión y un aumento del 
paro entre los odontólogos, 
que en la actualidad afecta al 
20% de los dentistas recién 
graduados». 

En este sentido, el presi-
dente de ANEO recuerda que 
«la recomendación de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) es que haya un dentis-
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ÁLVARO NEGRILLO:  
«DESDE ANEO HEMOS NOTADO 
QUE CADA VEZ HAY UNA MAYOR 
PREOCUPACIÓN POR LOS PROBLEMAS 
DEL SECTOR; LOS ESTUDIANTES 
NOS HEMOS DADO CUENTA DE QUE 
ESTAMOS ANTE UN FUTURO INCIERTO»

Los estudiantes 
reclaman a las 
autoridades la 
regulación de la 
profesión mediante 
la implantación de los 
númerus clausus.



ta por cada 3.500 habitantes 
y en España ya hay uno por ca-
da 1.200».

«Estamos triplicando el nú-
mero de dentistas necesarios», 
apunta Adrián Cámara. «Ade-
más –prosigue–, hay muchos 
odontólogos que se dedican a 
otras profesiones, por lo que 
no figuran como parados cuan-
do, en realidad, no están traba-
jando en aquello para lo que se 
han formado».

Negrillo manifiesta que la 
plétora profesional está origi-
nando la mayor parte de los 
problemas de la profesión: «Es-
te exceso de competencia es-
tá fomentando la falta de éti-
ca profesional, la mala praxis, 
el sobretratamiento, el uso de 
materiales de baja calidad… 
Es la pescadilla que se muer-
de la cola».

Y todos estos factores uni-
dos «son los que están hacien-
do que se deteriore la imagen 
de los dentistas», interviene 
Jaime García. «Ahora mismo, 

la profesión está muy mal vis-
ta y los pacientes creen que les 
queremos sacar el dinero», con-
tinúa el representante de los 
estudiantes de la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC).

Para Baoluo Gao, esta situa-
ción obliga a los jóvenes odon-
tólogos a modificar la percep-
ción de los pacientes porque «ir 
al dentista no es caro, es cos-
toso, que es una cosa distinta 
–afirma– y aunque haya profe-
sionales que no hacen honor 
a su código ético, sí hay otros 
muchos que percibimos  que la 
profesión es una parte del ám-
bito sanitario».

FUTURO INCIERTO
El surgimiento de franquicias y 
redes de clínicas gestionadas 
con una fuerte estrategia co-
mercial no favorece el futuro 
de estos estudiantes. Según el 
presidente de ANEO, «en el fu-
turo a todos nos encantaría po-
seer nuestro propio negocio en 
el que las cosas se hagan acor-

de a lo que consideramos ade-
cuado, pero no todos tenemos 
el terreno allanado, por carecer 
del dinero necesario para llevar 
a cabo este proyecto o por no 
formar parte de una familia de 
dentistas con clínica en propie-
dad; por lo que muchos de no-
sotros tendremos que trabajar 
para terceros y subsistir has-
ta conseguir ahorros suficien-
tes que nos permitan cumplir 
nuestro sueño».

Adrián Cámara expone un 
temor que se respira en las 
aulas: «Cuando terminemos la 
formación muchos de nosotros 
nos veremos obligados a traba-
jar en clínicas que no cumplan 
con nuestros ideales».

Para Jaime García el princi-
pal perjudicado será el pacien-
te, porque a la falta de expe-
riencia del recién licenciado se 
le añaden las exigencias co-
merciales de los gerentes que 
no tienen una visión sanitaria 
de la profesión: «Cuando sales 
de la universidad y te pones a 
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Los futuros 
odontólogos 
se mostraron 
preocupados por su 
futuro profesional.
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trabajar, por un lado te sientes 
inseguro, porque es la prime-
ra vez que te enfrentas solo a 
un paciente, y si a esto le unes 
la presión de trabajar con crite-
rios economicistas, el resulta-
do es desastroso».

Álvaro Negrillo define la 
Odontología como «un edifi-
cio chiquitito que se encuentra 
situado al margen del mundo 
sanitario, alejado de los hos-
pitales». ¿Por qué este ámbi-
to de la salud no puede formar 
parte del sistema público?, 
se preguntan estos cuatro es-
tudiantes de grado. «Somos 
conscientes de que introdu-

cir esta disciplina en la Seguri-
dad Social requeriría de una 
fuerte inversión, pero es la 
única forma de garantizar la  
protección de los pacientes», 
declara Negrillo.

Según Jaime García, en 
Odontología se dan situacio-
nes «impensables» en otras 
ramas médicas: «A nuestras 
clases prácticas llegan pacien-
tes que tienen la boca prácti-
camente sana y cuando se lo 

decimos se sienten engañados 
porque afirman que su dentis-
ta pretendía venderles multitud 
de tratamientos odontológicos, 
lo que nos deja boquiabiertos». 
El alumno de la URJC nos cuen-
ta una anécdota esclarecedo-
ra: «Hace unas semanas lle-
gó una paciente diciendo que 
su dentista quería hacerle un 
blanqueamiento dental, sin em-
bargo esta chica tenía los dien-
tes blancos, solo presentaba 
una pieza oscurecida por una 
afección. Para nosotros abrir 
los ojos a los pacientes afec-
tados por el sobretratamiento 
es vergonzoso porque somos 
conscientes de que se mar-
chan con la sensación de que 
les han intentado engañar y es-
to daña la imagen de todos los 
profesionales que nos dedica-
mos a la Odontología». 

El presidente de ANEO 
apunta que no se está reali-
zando Odontología preventiva 

ADRIÁN CÁMARA:  
«CUANDO TERMINEMOS LA FORMACIÓN 
MUCHOS DE NOSOTROS NOS VEREMOS 
OBLIGADOS A TRABAJAR EN CLÍNICAS 
QUE NO CUMPLAN CON NUESTROS 
IDEALES»

DISPARIDAD DE LA OFERTA ACADÉMICA 

Los alumnos de Odontología se quejan de las 

desigualdades que se originan en las facultades 

de nuestro país: «La oferta odontológica en 

España es dispar», comenta el presidente de 

ANEO. «Cuando organizamos las asambleas de 

nuestra Federación, en las que compartimos 

puntos de vista, nos damos cuenta de la falta 

de igualdad en cuanto al grado de Odontología», 

prosigue Álvaro Negrillo.

El secretario de la asociación estudiantil de la 

Complutense, Baoluo Gao, manifiesta que «las 

materias son más o menos las mismas en todas 

las facultades españolas, pero la distribución de 

las asignaturas por curso es muy diferente».

Adrián Cámara afirma que el sistema educativo 

español «es un jaleo y la desorganización es tal 

que nos encontramos situaciones en las que 

estudiantes que llegan de hacer un Erasmus se 

ven obligados a repetir asignaturas porque no 

se convalidan, e incluso se han dado casos en 

los que algunos alumnos han tenido que repetir 

curso». 

Negrillo señala que «tenemos un plan 

europeo que se debería seguir a rajatabla, pero 

actualmente esto no se está llevando a cabo. 

Entiendo que las cosas que se modifican de forma 

brusca requieren un proceso natural de cambio 

y el Plan Bolonia chocaba mucho con el plan de 

estudios que teníamos antiguamente, pero es 

necesario unificar las cosas porque ahora mismo 

existe mucha desigualdad entre las facultades de 

los distintos puntos geográficos de España».
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FORMACIÓN EN 
IMPLANTOLOGÍA: 
˝DEL CONOCIMIENTO 
  A LA PRÁCTICA˝ 
Cursos Intensivos con prácticas desde el primer día

 

NUEVOS CURSOS

PLAZAS LIMITADAS

20 AÑOS DE 

EXPERIENCIA A TU 

DISPOSICIÓN

INMERSIÓN EN IMPLANTOLOGÍA:  Con pacientes  
Conoce los 5 PASOS FUNDAMENTALES en Implantología.
Curso eminentemente práctico.
Disfruta colocando implantes. 
No te conformes con aprender sólo un sistema de implantes.

IMPLANTOPRÓTESIS:  Con pacientes  
Alternativas protésicas - Carga inmediata - Prótesis complejas 
Técnicas de Impresión - Montaje en Articulador - Comunicación con el laboratorio.

CIRUGÍA AVANZADA:  Con pacientes
Implantes múltiples
Levantamiento de Seno, técnica atraumática (uso de osteótomos).
Injertos autólogos
Carga inmediata
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de forma premeditada: «Edu-
car en prevención es un de-
ber de nuestra profesión, así 
como hacer tratamientos pre-
ventivos como higienes o fluo-
rizaciones, pero durante el 
grado nos encontramos con 
casos desagradables, en los 
que llegan pacientes con pe-
riodontitis que no están sien-
do tratados porque, de esta 
forma, su dentista se asegu-
ra poner unos implantes a me-
dio plazo». 

«Esta situación, en Medici-
na, sería algo inimaginable», 
afirma Jaime García. Al respec-
to, Adrián Cámara apunta que 
«esto ocurre porque muchas 
clínicas dentales son gestio-
nadas por empresarios, no por 
odontólogos».

YO, DE MAYOR, QUIERO 
SER… DENTISTA
Lo único que tienen claro es-
tos jóvenes estudiantes es que 
quieren ser odontólogos. «Aún 
no sé en qué me quiero espe-
cializar cuando termine la ca-
rrera. La oferta es tan amplia 
que es complicado elegir una 
opción», comenta Adrián Cáma-
ra. Y es que, según Álvaro Ne-
grillo, «es pronto para decidir 
nuestro futuro; aún no hemos 
hecho prácticas suficientes co-
mo para saber lo que realmen-
te nos gusta y lo ideal es mover-
se por vocación, no por interés. 

Es en quinto curso cuando tie-
nes suficiente criterio como pa-
ra elegir la disciplina a la que 
te quieres dedicar y lo ideal es 
que te especialices en aquello 
que te guste, no en lo que te 
convenga».

Pero, dadas las dificultades 
que planean sobre el futuro de 
estos jóvenes estudiantes, «no 
podemos dejar de lado el as-
pecto económico», afirma Jai-
me García. «Los profesores, 
que son los que mejor saben 
la situación del mercado, des-
de su buena voluntad, nos in-
tentan orientar hacia las áreas 
con más futuro. Claro que de-
bes hacer lo que realmente te 
guste, pero también tenemos 
que pensar si esa disciplina tie-
ne perspectivas laborales por-
que tal y como está la profesión 
no te la puedes jugar».

Según Baoluo Gao, «es ló-
gico que los profesores inten-
ten guiarnos porque se preocu-
pan por nuestro futuro; ven que 
están formando a doscientos 
alumnos que, cuando salgan 

JAIME GARCÍA:  
«ES MUY TRISTE QUE PERSONAS 
QUE NO QUIEREN IRSE DE SU PAÍS 
TENGAN QUE HACERLO POR NO TENER 
OPORTUNIDADES LABORALES»

Con este desayuno de trabajo GACETA DENTAL ha querido servir de altavoz de los estudiantes de Odontología.
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a la calle, no van a encontrar 
trabajo».

La plétora profesional y el 
surgimiento de nuevas estruc-
turas de negocio, unidos a la 
proliferación de franquicias y 
redes de clínicas con una agre-
siva estrategia comercial, obli-
ga a los odontólogos a seguir 
formándose tras acabar el gra-
do para conseguir destacar en 
un mercado cada vez más com-
petitivo. «Ahora nos matamos 
para ser mejor que el otro», co-
menta Baoluo Gao. 

Álvaro Negrillo cree que «el 
nivel de desempleo hace que 
los alumnos tengamos dos op-
ciones cuando terminamos el 
grado: seguir estudiando para 
conseguir llamar la atención de 
alguna forma o salir de Espa-
ña y trabajar en el extranjero».

Conscientes de esta reali-
dad, las universidades y cen-

tros de formación ofertan mul-
titud de cursos de postgrado 
para dar una oportunidad a los 
jóvenes dentistas que deciden 
quedarse en su país, pero ante 
la enorme oferta se ven obliga-
dos a analizar las diversas op-
ciones. «Valoramos aspectos 
como el profesorado, el núme-
ro de horas de prácticas, los 
créditos, si el programa cum-
ple con nuestras expectativas 

y si nos va a proporcionar una 
sólida formación con expectati-
vas de futuro», comenta Adrián 
Cámara.

«A estos aspectos hay que 
sumar el precio», añade Álva-
ro Negrillo. «Es un criterio de 
elección que no podemos de-
jar al margen, porque no to-
do el mundo se puede permitir 
una formación de postgrado». 
Baoluo Gao ratifica esta pos-
tura y afirma que el precio de-
bería situarse en los primeros 
puestos: «La parte económica 
es especialmente relevante en 

BAOLUO GAO:  
«AHORA NOS MATAMOS PARA SER 
MEJOR QUE EL OTRO PORQUE  
TAL Y COMO ESTÁ EL MERCADO HAY 
QUE DESTACAR DE ALGUNA FORMA»
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Odontología, porque nuestros 
programas de postgrado son 
carísimos y existe mucha dife-
rencia de precio entre unas uni-
versidades y otras». 

Jaime García comenta que, 
hoy por hoy, no sabe si podrá 
estudiar un postgrado porque 
aún no ha encontrado la forma 
de costearlo. «Es cierto que 
existen ayudas de algunos ban-
cos para financiar la formación, 
pero en nuestro campo lo que 
nos ofrecen no nos da ni para 
empezar», afirma el presidente 

de los estudiantes de Odonto-
logía de la URJC.

ELEGIR UN POSTGRADO
«En mi caso –destaca Jaime 
García– si consigo financiación, 
ya que tengo que gastarme el 
dinero, lo haré en un título que 
me sirva como especialidad y 
que se me reconozca en el ex-
tranjero, así es que terminaré 
mi formación fuera de España», 
exponiendo de este modo otro 
de los problemas de la forma-
ción odontológica en España: 

la falta de especialidades ofi-
ciales. 

Según Adrián Cámara, «la 
mayoría de los alumnos de 
Odontología no saben que si 
estudian un máster aquí no se-
rá reconocido en el extranjero. 
Realmente hay un gran desco-
nocimiento por parte de nues-
tros compañeros».

Baoluo Gao comenta que 
esta desinformación es la que 
contribuye a la proliferación de 
títulos «que no sirven para na-
da», señala. «Se aprovechan de 
la ignorancia de los alumnos 
para ofertar programas que se 
hacen llamar máster cuando, 
en realidad, son cursos que se 
imparten los fines de semana 
y que no se pueden equiparar 
a los programas de tres años 
impartidos a tiempo completo».

El alumno de la UCM recuer-
da el revuelo que se organizó 
en su facultad cuanto oyeron 
hablar de un anuncio titulado 
«Se buscan candidatos a Den-
tista Interno Residente». «Crei-
mos que se trataba de una 
oferta de empleo público y 
cuando nos informamos y su-
pimos que se trataba de un cur-
so nos llevamos una gran des-
ilusión. ¿Cómo pueden llamar 
así a una formación de postgra-
do?» Para Álvaro Negrillo, «es 
publicidad engañosa sustenta-
da en la ignorancia y la deses-
peración de los estudiantes».

La variedad de la oferta for-
mativa obliga a los estudiantes 
a realizar un exhaustivo análi-
sis de los estudios de post-
grado. En este sentido, según 
Álvaro Negrillo, «la Guía de For-
mación de GACETA DENTAL 
(GDF) es un instrumento fabu-
loso que nos ayuda a visualizar 
todos los programas para po-
der compararlos y tomar la me-
jor decisión. Muchos alumnos 
vienen a pedirnos referencias 
a los de ANEO y, francamente, 

NUEVAS MATERIAS EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

El deseo de estos futuros dentistas de destacar en el competitivo 

mundo laboral al que se enfrentan ha dado lugar al surgimiento de 

nuevos ámbitos de estudio que buscan cualificar a los odontólogos. 

Así, surgen asignaturas de gestión y marketing, estética peribucal 

o materias humanísticas que persiguen aportar innovadoras 

competencias profesionales para sobresalir en un mercado en 

continua evolución. 

Álvaro Negrillo afirma que, incluso dentro del grado, «ahora 

tenemos asignaturas que nos enseñan a tratar correctamente al 

paciente o a saber reducir el estrés de las personas». 

Según Baoluo Gao, «están surgiendo este tipo de materias porque 

el mercado exige una formación complementaria y saber fidelizar 

a los pacientes es un aspecto diferenciador». Para Jaime García 

estas disciplinas deberían haber llegado antes porque «igual que en 

Odontopediatría te forman para saber tratar al niño, en el resto de 

las campos deben enseñarte a tratar a los adultos».

El representante de los estudiantes de la URJC también 

sostiene que «cada vez se presta más atención a la formación 

complementaria en idiomas, porque es otro aspecto que nos 

permite destacar». Pero Negrillo cree que esta formación está más 

orientada a trabajar en el extranjero, y en este sentido, Jaime García 

se lamenta porque «es una pena que el Estado, que invierte un 

dinero en nuestra formación, no luche para que nos quedemos y 

poder amortizar la inversión».



Montar o 
renovar su 
clínica debería 
ser más fácil.

Developing Value in Dentistry

Y lo es. PLAN
RENOVE
Recompramos
su viejo sillón.
Infórmese.

 Le ayudamos  
900 300 475dvd-dental.com

En DVD sabemos que montar o renovar su clínica 
es una de sus decisiones más importantes. 
Por eso nuestros asesores le orientarán de forma 
personalizada para diseñar y equipar su clínica. 
Y ahora recompramos su sillón, para que además 
de tener una clínica perfecta, sea aún más 
rentable. 
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gd   Desayunos

por mucho que busquemos en 
Internet o que nos intentemos 
informar es muy difícil recopilar 
toda esa información. La GDF 
ordena todas esas opciones y 
nos ofrece una gran variedad 
de criterios en los que basar 
nuestra elección». 

Según Adrián Cámara, «los 
estudiantes necesitamos que 
nos pongan toda la información 
delante de los ojos para verla 
y esta guía recopila la oferta 
de formación facilitándonos la 
búsqueda». 

FUGA DE CEREBROS 
A pesar de la inversión que rea-
liza el sistema educativo espa-
ñol en la formación de estos jó-
venes serán muchos los que, 
en contra de su voluntad, ten-
gan que ejercer su profesión en 
otros países. Jaime García ma-
nifiesta que «es muy triste que 
personas que no quieren irse 
de su país tengan que hacer-
lo por no tener oportunidades 
laborales. Yo, personalmente 
sí quiero irme fuera, porque lo 

considero una experiencia vital 
que me abrirá caminos, pero 
hay muchos compañeros que 
no quieren marcharse y, a pe-
sar de ello, se irán; es duro». 

Álvaro Negrillo apunta que 
«en Alemania los títulos oficia-
les son financiados por em-
presas privadas. Invierten en 
educación y ahora están reco-
giendo sus frutos. En España 
la inversión que hace el Estado 
en nuestra formación se está 
perdiendo». «Además –comen-
ta Adrián Cámara– los odontó-
logos españoles estamos muy 
bien considerados en el extran-
jero por nuestra formación, por 
lo que vemos en el exterior una 
salida muy viable».

Por otro lado, el presidente 
de ANEO manifiesta que la plé-
tora que están generando las 
universidades españolas no 
solo afecta a nuestro país por-
que «nuestras facultades son 
la vía de entrada para muchos 
estudiantes extranjeros que no 
pueden estudiar Odontología en 
sus lugares de origen por tener 
implantados los númerus clau-
sus y esta situación está em-
pezando a ocasionar problemas 
de plétora profesional en otros 
países». Para Baoluo Gao, «las 
universidades españolas no ha-
cen nada ilegal; la regulariza-
ción de la situación es cosa de 
las autoridades».

Aunque el panorama que 
les rodea no es alentador, es-
tos estudiantes no pierden la 
esperanza: «En épocas de ham-
bruna es cuando las cosas se 
reforman, tal vez, la situación 
por la que estamos pasando 
ahora sirva para mejorar la pro-
fesión», concluye el presidente 
de la Federación Española de 
Estudiantes de Odontología, 
dando un halo de esperanza a 
sus compañeros. •

          Laura D. Montalvillo

LOS INVITADOS, UNO A UNO

•	 Álvaro Negrillo Moreno. Estudiante 

de Odontología de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) y 

presidente de la Federación Española de 

Estudiantes de Odontología (ANEO). 

•	 Jaime García Montarelo. Estudiante de 

Odontología de la Universidad Rey Juan 

Carlos (URJC) y presidente de la asociación 

estudiantil de su facultad (ADONLOS). 

•	 Adrián Cámara Narejos. Estudiante de 

Odontología de la Universidad de Valencia 

(UV) y vicepresidente de la Asociación 

Valenciana de Estudiantes de Odontología 

(AVEO). 

•	 Baoluo Gao. Estudiante de Odontología 

de la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) y secretario de la asociación de 

estudiantes de su facultad (AEOC-M).

Los representantes estudiantiles de Odontología quisieron hacer valer las necesidades  
e inquietudes de sus compañeros.
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 DR. MARIANO SANZ, CATEDRÁTICO DE PERIODONCIA DE LA UCM  
        Y DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE GÖTEBORG

«Una universidad no puede ser solo una 
escuela de formación profesional, debe apoyar 

la investigación y la creación de conocimiento» 

gd   Entrevista
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—Congresos, cursos, viajes, clínica, universidad… ¿Cómo 
se las ingenia el Dr. Mariano Sanz para llegar a todo?
—Sobre todo con mucha dedicación, no sé quién decía que 
las personas con más talento eran las que más horas de 
trabajo echaban. Llegar a todo exige sacrificios, pero a mí 
me gusta lo que hago y por eso le dedico tiempo y esfuerzo.

—El hecho de que su esposa [la Dra. Concepción Martín, 
vicedecana de Investigación de la Universidad Compluten-
se de Madrid] comparta con usted profesión hará que las 
ausencias en casa sean más comprendidas.
—Conchita, mi esposa, tiene muchas obligaciones en la uni-
versidad y en la clínica y muchas veces no me puede acom-
pañar a los viajes frecuentes que debo hacer, pero siempre 
intentamos aprovechar el mayor número de oportunidades 
para viajar juntos.

—¿Siempre fue tan inquieto?
—Sí, desde muy pequeño. No solo en los estudios o en el 
trabajo sino en general. En el bachillerato o en la educación 

secundaria quizás no estaba muy inclinado hacia los estu-
dios médicos, pero era muy inquieto en otras parcelas, co-
mo el deporte, el arte, la literatura, la historia… Luego, cla-
ramente mi padre, el Dr. Mariano Sanz Martín, influyó para 
estar donde estoy.

Había un profesor de esta casa [en referencia a la UCM], 
ya fallecido, el profesor Calatrava, que nos decía que todo 
lo que se hace con afán acaba siendo apasionante. Y yo he 
seguido esta máxima. No soy muy fanático de las vocacio-
nes, sino que uno cuando empieza a hacer algo y le pone 
afán e interés al final le acaba apasionando.

—Para muchos jóvenes estudiantes es usted un claro refe-
rente. ¿Quiénes eran los suyos en su etapa de estudiante?
—En la carrera de Medicina tuve profesores maravillosos 
en los campos de Cardiología, Neurología o Psiquiatría, aun-
que quien me introdujo a la Estomatología fue el Dr. Casti-
llo Escandón, jefe de servicio de Cirugía Maxilofacial del Do-
ce de Octubre que me permitía asistir a las guardias en mis 
últimos años de la carrera y con él me empecé a entusias-
mar por este campo. Cuando comencé las especialidad en 
la Escuela de Estomatología no puedo dejar de mencionar 
al Prof. Antonio Bascones, en aquella época un profesor re-
cién independizado, muy innovador e impulsor de actividades 
científicas y profesionales que, incluso antes de terminar la 
especialidad, me permitió incorporarme a su grupo. Poste-
riormente dirigió mi tesis doctoral y me animó y ayudó a rea-
lizar mi especialización en Periodoncia en UCLA. Cuando re-
gresé en 1987 me incorporé de nuevo a su cátedra y desde 
entonces hemos trabajado juntos muchos años.

—¿Se reconoce en los jóvenes con los que se cruza ahora 
por los pasillos de la facultad?
—Por supuesto que sí. Hoy en día tenemos estudiantes muy 
brillantes y muy apasionados con lo que hacen. Los tiem-
pos cambian, las generaciones también y, aunque los jóve-
nes hoy tienen otra forma de hacer las cosas, yo creo que 
los fundamentos siguen siendo los mismos.

—Es usted profesor, ha sido decano de la facultad de Odon-

«Una universidad no puede ser solo una 
escuela de formación profesional, debe apoyar 

la investigación y la creación de conocimiento» 

No hay grandes secretos ni recetas mágicas 
para llegar tan alto: tiempo, esfuerzo, 
trabajo, afán e interés son los ingredientes 
fundamentales para conseguir un puesto  
de honor en la Odontología no solo nacional  
sino internacional. Una posición que sin duda 
ocupa el Dr. Mariano Sanz, que acaba  
de regresar de Suecia con el Doctorado Honoris 
Causa por la Universidad de Göteborg bajo  
el brazo. Un motivo de orgullo no solo para  
él y su familia, sino también para el resto  
de sus colegas españoles y un ejemplo a seguir 
para la cantera de odontólogos que lleva 
formando desde hace más de treinta años  
en las aulas de la Universidad Complutense  
de Madrid.
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tología de la UCM y presidente de la conferencia de deca-
nos española y europea. Desde su punto de vista, ¿cómo es 
la formación que se ofrece en las aulas españolas? 
—Es difícil generalizar, pero lo que sí tengo claro es que en 
España hay magníficos profesores y buenas instituciones. 
Como saben recientemente (ver GACETA DENTAL nº 270), la 
Facultad de Odontología de la UCM aparecía en un ranking 
entre las 40 mejores facultades del mundo. Por eso, creo 
que algunos centros ofrecemos unos buenos estándares. 
Hablar en un plano general es mas difícil.

En mi opinión una universidad no puede ser una escuela 
de formación profesional y desafortunadamente en España 
en algunas facultades esto es lo que ocurre. Cuando toda 
la actividad académica se centra en dar clases y supervi-
sar prácticas para que los estudiantes adquieran su forma-
ción en Odontología, bien en tipodontos o en pacientes, po-
demos estar formando a estudiantes para hacer un trabajo 
profesional, pero esto no es Universidad, sino que es úni-
camente formación profesional. Para ser universidad hay 
que investigar, hay que crear conocimiento, hay que invitar 
a los estudiantes a participar en la creación de ese conoci-
miento... Hacer solo formación profesional no es suficiente. 

—¿No se pierde el estudiante ante tal exceso de oferta for-
mativa, por ejemplo, en relación a los postgrados?
—Llevo muchos años hablando sobre este asunto. El pro-
blema es que en España no hemos sabido hacer evidente la 
distinción entre la formación postgraduada reglada y la for-
mación postgraduada no reglada, también llamada forma-
ción continua. Los odontólogos, como cualquier profesional 
del campo de Ciencias de la Salud, tienen que estar formán-
dose toda la vida, y por lo tanto, tiene que haber una oferta 
enorme de cursos de formación de postgrado no reglada, 

en fines de semana, en estructuras modulares, cursos pre-
senciales, semipresenciales, etc… Cuanta más oferta ha-
ya mejor porque en un mundo competitivo van a sobrevivir 
aquellos programas que ofertan calidad, que realmente se 
diferencian del resto.

Sin embargo, en nuestro país no hemos sabido crear una 
buena formación postgraduada reglada, aquella en la que 

EN PRIVADO...

–Nacido en… Madrid, en Moncloa.
–Estado civil… Casado.
–Aficiones… Muchas: leer -entre 2 y 3 novelas 
al mes-, cocinar, viajar, disfrutar de mi familia y 
amigos… 
–Deportes... Bicicleta, tenis y últimamente me 
he aficionado al trekking para disfrutar del aire 
libre y la naturaleza.
–Películas… Me gusta mucho el cine, 
recientemente me han gustado películas como 
«La teoría del todo», que cuenta la historia de 
Stephen Hawking; «Interstellar»; «The Imitation 
Game»... Siempre ha apreciado mucho a los 
directores inteligentes como Woddy Allen, el 
Almodóvar de sus principios… Aprecio mucho 
el cine de calidad español y argentino.
–Un lugar… Tengo una casita en Riaza en la 
provincia de Segovia, disfruto mucho allí, y 
mi mujer tiene un apartamento en una playa 
preciosa al lado de Llanes que es un paraíso. 
–Música… Me gusta todo: clásica, jazz, el 
rock de los 80-90... Además mi hijo pequeño 
es músico y me encanta discutir con él de las 
tendencias musicales actuales.
–Viajes… Es muy difícil que tenga tiempo para 
hacer viajes no profesionales. Por ello cuando 
puede acompañarme mi esposa, intentamos 
alargar algún viaje profesional y disfrutamos 
de unos días de vacaciones en lugares 
interesantes. Últimamente hemos estado en 
un lugar maravilloso: el bosque húmedo de 
Ecuador. Por las circunstancias profesionales 
viajo mucho a Latinoamérica y si algún día me 
pierdo seguro que me pueden encontrar por 
allí, por ejemplo en Chile o Colombia que me 

encantan.

El Dr. Mariano Sanz, en su despacho de la Facultad  
de Odontología de la UCM, y José Luis del Moral, director  
de GACETA DENTAL.

gd   Entrevista
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un individuo emplea dos, tres o cuatro años a tiempo com-
pleto para formarse como especialista en un área concreta 
de la Odontología. Por supuesto que hay buenos ejemplos 
de formación postgraduada reglada, pero son los menos. Lo 
más frecuente es una oferta enorme y confusa de cursos 
de postgrado a tiempo parcial, en la que los estudiantes no 
saben si están participando en un curso de formación post-
graduada reglada, de formación continua o de algo interme-
dio. En este problema, no debemos echarnos la culpa unos 
a otros, hemos sido todos probablemente incapaces de de-
sarrollar un modelo válido. Yo tengo una historia de treinta 
años en la Odontología y puedo decir que llevamos todo es-
te tiempo discutiendo sobre cómo hacerlo mejor y, sin em-
bargo, los estudiantes siguen sufriendo las consecuencias 
de esta total desorganización en la formación postgradua-
da de nuestro país.

—Hemos abierto un tema que nos lleva a hablar obligato-
riamente de la falta de especialidades odontológicas ofi-
ciales en nuestro país. ¿De qué ramas estaríamos hablan-
do en el caso español?
—A nivel europeo hay cinco o seis especialidades que son las 
más reconocidas y que estimo son las que deberían implemen-
tarse en nuestro país. De hecho, la legislación europea reco-
mienda su reconocimiento, cuando dicha especialidad está for-
malmente reconocida en al menos dos quintos de los estados 
miembros de la Unión Europea. Desde mi punto de vista, no 
hace falta ser tan exacto, aunque si nos atenemos a esta regla 
además de las dos especialidades reconocidas –Cirugía Oral y 
Ortodoncia– la cumpliría la Periodoncia, aunque estimo que la 
Odontopediatría y la Endodoncia, si todavía no la cumplen, esta-
rían muy cerca y por lo tanto deberían ser también reconocidas. 

Esto si hablamos en términos generales. Luego hay es-
pecialidades que están muy desarrolladas en algunos paí-
ses europeos al estar muy vinculadas a su sistema particu-
lar de provisión de servicios odontológicos, tales como la 
radiología dental o la Odontología pública en aquellos sis-
temas donde la mayor parte de los servicios odontológicos 
son de carácter público. 

Lo que está claro es que hay ciertas especialidades clási-
cas, reconocidas no solo en Europa sino en todo el mundo, y 
es un agravio comparativo para nuestros estudiantes que no 
tengan capacidad para acceder a ellas. Además, en España 
hay una situación de facto, donde ciertas Facultades de Odon-
tología llevan muchos años formando especialistas que, una 
vez graduados, están perfectamente capacitados para traba-
jar como especialistas, pero desafortunadamente no están 
reconocidos por nuestro sistema legal. De hecho hay post-
grados en España, y en concreto el que yo dirijo de Periodon-
cia en la Complutense es uno de ellos, que están acredita-
dos a nivel europeo, pero no están reconocidos en España. 

—Docente, conferenciante, dictante de cursos… ¿Cuál de 
todos los palos que toca en el terreno odontológico le sa-

tisface más, tanto personal como profesionalmente?
—Durante veinte años –doce como vicedecano y ocho co-
mo decano de la Facultad de Odontología de la UCM– mi la-
bor fundamental ha sido como docente y académico. Desde 
que terminó mi mandato hace mas de 2 años, estoy mucho 
más volcado en tareas de investigación, centrado en el gru-
po de investigación que dirijo junto con el Dr. David Herrera 
y ahora lo que más me motiva es potenciar nuevos proyec-
tos, realizar nuevas publicaciones… Con eso no quiero de-
cir que no me siga apasionando la docencia, sino que mi in-
terés se dirige ahora más hacia la investigación.

—Pocos profesionales de la Odontología en España pue-
den presumir de un currículum como el suyo. Desde finales 
de junio preside la Osteology Foundation (OF), ¿cuál es su 
misión al frente de la organización?
—El objetivo fundamental de esta fundación es fomentar la 
ciencia y la educación en el área de la regeneración en Odon-
tología. La OF tiene un gran desarrollo en Europa, donde su 
impacto a nivel científico o en el fomento de la educación en 
regeneración tisular ha experimentado un crecimiento expo-
nencial en los últimos quince años. De hecho estamos ma-
nejando importantes presupuestos para fomentar proyectos 
de investigación, becas y el desarrollo de muy interesantes 
iniciativas educativas en este campo científico, la regenera-
ción tisular en Odontología, que, aunque pequeño, es muy 
importante y novedoso. Mi objetivo como presidente es se-
guir ampliando estas actividades y tratar de internaciona-
lizar su actividad a Estados Unidos, Latinoamérica o Asia.

—Acaba de regresar de la localidad sueca de Göteborg, 
cuya universidad le acaba de conceder un Doctorado Ho-
noris Causa. ¿Qué valor especial tiene para usted este re-
conocimiento?
—Para mi tiene un valor enorme, procediendo de España, 
del Sur de Europa, no es fácil ser reconocido por nuestros 
colegas escandinavos; además dentro de las Ciencias de la 
Salud, el número de Doctores Honoris Causa de la Universi-
dad de Gotemburgo es muy pequeño. Bien es conocido que 
nuestros colegas médicos son los que obtienen normalmen-
te este reconocimiento. Además formar parte de este grupo 
tan selecto de ilustres académicos y científicos de nuestro 
campo como Heltmut Zander y Harald Loe –ambos ya falle-
cidos– y el Prof. Klaus Lang, que en la actualidad es profe-
sor honorífico de nuestra Universidad Complutense, es un 
orgullo y satisfacción muy difícil de explicar. 

Además, en mi especialidad, la Periodoncia, la Universi-
dad de Göteborg es como nuestra meca, es de donde se han 

«LA ODONTOLOGÍA ESPAÑOLA  
ES UNA FUENTE DE BUENAS PRÁCTICAS  
Y DE BUENOS EJEMPLOS»

gd   Entrevista
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generado la mayor parte de nuestros conocimientos científi-
cos. Todos hemos mamado de la Periodoncia escandinava, 
no solo nosotros en Europa, sino en todo el mundo. De he-
cho el libro de texto por excelencia a nivel mundial en Perio-
doncia es el editado por el profesor Lindhe, que es además 
quien me ha propuesto y quien me ha apadrinado en este ac-
to, algo que para mí tiene mucho significado.

—Y usted, que acude y participa en tantos foros interna-
cionales vinculados a la profesión, ¿cómo ve el nivel de la 
Odontología en nuestro país?
—Lo veo muy bien. Yo puedo hablar más de lo que conozco 
mejor y con mucho orgullo: la Periodoncia española, que es 
hoy en día un ejemplo en Europa. De hecho, no hay ninguna 
sociedad en Europa como SEPA, que tiene más de 4.000 
miembros, y que organiza una innumerable cantidad de ac-
tividades científicas y profesionales, siempre de muy alta 
calidad y éxito... Por supuesto, como en cualquier colectivo, 
siempre se pueden encontrar malas praxis, pero en gene-
ral, la Odontología española es una fuente de buenas prác-
ticas y buenos ejemplos. Yo de eso me siento muy orgullo-
so cuando salgo fuera.

—¿Se le da a la I+D+i en Odontología en España la impor-
tancia que tiene?
—Es cierto que hay equipos de investigación en España que 
publican a un alto nivel, equivalente al del cualquier equipo 
internacional, pero tenemos un problema de dimensión. Si 
en España podemos contar con alrededor de 20 equipos de 
investigación con buena calidad, que publican regularmen-
te, en un país como Reino Unido hay quizás 200. En Espa-
ña hay grupos que están haciendo las cosas muy bien, pero 
debía haber muchos más. Pero quizás este sea un problema 
general de la Universidad española, no tan solo de la Odon-
tología. En nuestro país, no hemos sido capaces de llevar a 
cabo una auténtica reforma de la universidad para crear un 
sistema universitario moderno de calidad. Seguimos con un 
sistema que apenas ha cambiado en los últimos 50 años, 
con los mismos problemas, los mismos vicios, fundamental-
mente el problema de la endogamia, del estímulo a la me-
diocridad… y, aunque haya buenos grupos, porque en nues-
tro país hay gente muy válida, con mucho interés y con gran 
capacidad de trabajo y sacrifico, todo se hace por volunta-
rismo. No hay un buen sistema que cree una competencia 
sana en cuanto a investigación, no hay buen sistema que es-
timule y premie a los que más trabajan y producen. No hay 
un sistema que potencie la competitividad y la aseguración 
de la calidad. Estos problemas no son nuevos y se recogen 
en múltiples informes y estudios, pero nunca se traducen 
en reformas que consigan mejorar la calidad de lo que ha-
cemos. A esto no le veo fácil solución. Ningún gobierno, in-

TRAYECTORIA PROFESIONAL

–Titulado en Medicina y Cirugía por la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM).

–Especialidad en Estomatología.

–Especialidad de Periodoncia en la University of 

California, Los Ángeles (UCLA)

–Doctor en Medicina por la UCM.

–Doctor Honoris Causa por las Universidades de 

San Sebastián de Chile y  Göteborg.

–Catedrático de Periodoncia y director el programa 

de especialización en Periodoncia y Terapéutica de 

Implantes de la UCM.

–Profesor Invitado de las Universidades de 

Pennsylvania y California en Los Angeles (UCLA) en 

los Estados Unidos y de Lovaina y Kings College en 

Europa.

–Presidente de la Osteology Foundation.

–Ha sido decano de la Facultad de Odontología 

de la UCM, presidente de la Sociedad Española 

de Periodoncia, de la Federación Europea de 

Periodoncia, de la Región Europea de la Asociación 

Internacional de Investigación Odontológica y de 

la Conferencia Española y Europea de Decanos de 

Facultades de Odontología.

–Autor de más de 200 publicaciones científicas 

y capítulos de libros en Periodoncia, implantes 

dentales y educación odontológica.

–Ha impartido más de 400 conferencias, cursos 

y seminarios en los últimos 15 años en foros 

nacionales e internacionales sobre Periodoncia, 

Implantes dentales y educación odontológica.

El Dr. Mariano Sanz con algunos de sus recuerdos y 
reconocimientos profesionales en su despacho de la facultad.
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dependientemente del partido político que ha gobernado, se 
ha atrevido con este tema.

—¿Cuál sería el modelo a seguir? ¿Qué país lo está ha-
ciendo mejor?
—En Europa los referentes en educación universitaria han 
venido siempre del norte: el sistema escandinavo o el britá-
nico son modelos donde siempre prima la calidad. Hay que 
ser capaces de crear mecanismos que potencien la búsque-
da de la excelencia. No es cuestión de pisotear al que está 
abajo, ni de dar empujones al de arriba, tampoco de discu-
tir si es más importante o se premia más la investigación o 
la docencia, tenemos que hacer que ambas parcelas sean 
compatibles y fundamentales en el quehacer universitario 

En estos países no se entiende que un profesor pueda 
desarrollar su carrera en el mismo departamento universi-
tario donde ha estudiado, leído su tesis, ha accedido a la 
carrera docente y se ha jubilado. Sin embargo, esto es fre-
cuente en nuestra Universidad. En países como Alemania 
esto estaría absolutamente prohibido. En el mundo acadé-
mico uno tiene que moverse, ir a otros sitios y participar en 
otros ambientes para facilitar un trasvase de conocimiento. 

—En los últimos años no se para de hablar de crisis, pléto-
ra, Odontología low cost… ¿Se puede vislumbrar un futuro 
optimista para la Odontología en nuestro país teniendo en 
cuenta todos estos condicionantes? 
—Respecto al futuro profesional de nuestros estudiantes no 
se puede ser muy optimista porque existe en nuestro país 
un claro desequilibrio en el mercado de servicios odontoló-
gicos, donde hay mucha más oferta de recién graduados 
que demanda laboral. Por ello, los sistemas económicos se 
aprovechan de ese exceso de oferta y establecen unas con-
diciones laborales a los recién graduados que no son en ab-
soluto razonables. 

Aunque un exceso de oferta pueda ser positivo, ya que 
obliga a los profesionales a espabilarse y a tratar de ser me-
jores, en nuestro país la situación es tan desequilibrada que 
es difícil atisbar una mejora en el futuro próximo. Sobre to-
do porque, a diferencia de otros países europeos donde se 
impide que los poderes económicos sean los dueños de los 
servicios sanitarios, en nuestro país más que impedirse ca-
si se ha potenciado. En Alemania o Francia no se concibe 
que el dueño de una clínica odontológica o médica sea una 
empresa de capital riesgo, está totalmente prohibido. Aquí 
no. Este tipo de empresas y las compañías de seguros son 
las que manejan la economía de la Odontología.

—Al margen de la práctica clínica, ¿qué salidas profesio-
nales puede tener el graduado en Odontología?
—Hasta hace poco era impensable que un dentista trabaja-
se en otro sitio que no fuera una consulta odontológica, pero 
hoy en día, algunos odontólogos ya empiezan a contemplar 
otras posibles salidas, como la ciencia o la academia, aun-

que actualmente la situación laboral de la ciencia en Espa-
ña es muy complicada. Igualmente trabajar en una empresa 
como un laboratorio farmacéutico: es algo que en Medicina 
desde hace muchos años se está haciendo y que puede ser 
atractivo también en Odontología. Hay salidas que poco a 
poco tienen que generarse porque el trabajo puro y duro en 
una consulta odontológica cada vez está más complicado.
 
—¿Qué aspectos habría que abordar de manera urgente pa-
ra tener una Odontología fuerte y de calidad?
—Lo fácil hay que resolverlo urgentemente. Debería ser prio-
ritario que las autoridades se den cuenta de que en estos 25 
años se ha desequilibrado gravemente el mercado odontoló-
gico y se debe arbitrar algún sistema para poder corregirlo. 
Lógicamente, lo mas fácil sería establecer un númerus clau-
sus en la formación odontológica. En Italia se realiza sin nin-
gún traumatismo y también hay universidades privadas, pero 
el gobierno ha establecido un númerus clausus nacional que 
incluye las plazas de las privadas. ¿Por qué no se hace aquí?

Yo he ido innumerables veces al ministerio cuando era 
presidente de la conferencia de decanos para solicitar es-
te tema y siempre salía de las reuniones con el mismo argu-
mento: en España la educación está descentralizada y las 
competencias las tienen las comunidades autónomas. Sin 
embargo, debería haber una solución nacional, como existe 
en los estudios de Medicina. Yo no digo que se cierren cen-
tros, pero si se limitara el número de plazas las universida-
des tendrían que competir por los mejores profesionales 
preocupándose por mejorar la calidad de las enseñanzas, 
por hacer y publicar investigación y por crear buenos estudios 
de postgrado o de especialización. Todo ello redundaría en 
un beneficio muy grande para la Odontología en general. gd

DEL MORAL/BONACHE

El Dr. Mariano Sanz recibió el Doctorado Honoris Causa  
de Göteborg en una ceremonia celebrada a mediados  
de octubre. En la foto con el Profesor Jan Lindhe.
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—¿Cuáles serán sus principales objetivos al frente de la 
FDI los próximos dos años?
—Durante mi presidencia me he fijado tres prioridades: la 
primera consiste en reforzar el papel de la FDI como una or-

ganización que trabaja en nombre de sus miembros. Mi ob-
jetivo es fortalecer la cohesión mediante la mejora de las co-
municaciones entre la Federación y sus miembros.

La segunda prioridad es la defensa y promoción de la sa-
lud oral, una pieza clave en el trabajo de la FDI. La buena 
salud oral es un derecho fundamental y nuestro deber es 
garantizar la voz de los dentistas del mundo para que sean 
escuchados por la comunidad internacional, la sociedad ci-
vil y los gobiernos.

La tercera prioridad es construir una FDI fuerte y sensi-
ble con los medios suficientes para cumplir sus ambiciones 
globales en lo que respecta a la salud oral.

—Hoy en día Dr. Hescott, ¿es suficiente la cooperación in-
ternacional en el campo de la Odontología?
—La FDI fue fundada como un medio para fomentar el en-
foque internacional de la Odontología mediante la organi-
zación de congresos dentales internacionales con el pro-
pósito de reunir a los expertos en la materia y debatir las 
áreas clave de la ciencia, el arte, la práctica y la política 
odontológica. Esa tradición ha durado más de un siglo, ya 
que acabamos de celebrar nuestro 103 Congreso Mundial 
Anual en Bangkok.

Una vez dicho esto, hay áreas específicas en las que la 
cooperación internacional tiene que reforzarse, en particu-
lar la organización de la comunidad dental a nivel local, es-

El francés Patrick Hescot asumió el pasado 
septiembre en Bangkok la presidencia de 
la World Dental Federation (FDI). De cara 
a los próximos dos años, figuran entre sus 
propósitos situar la salud oral como una 
prioridad para los gobiernos y la sociedad, así 
como recuperar el papel del dentista como 
un profesional sanitario con un papel clave 
en la Medicina. Bajo su mandato también se 
celebrarán los congresos mundiales de la FDI 
en la ciudad polaca de Poznan, el próximo 
año, y en Madrid, en 2017, una cita clave para 
nuestra Odontología, de la que nos avanza 
algunos datos en esta entrevista.

«Uno de mis objetivos será devolver la salud 
oral a su legítimo lugar dentro de la Medicina»

DR. PATRICK HESCOT, NUEVO PRESIDENTE DE LA FDI 
(WORLD DENTAL FEDERATION)

El Dr. Patrick Hescot presidirá la FDI durante los próximos dos 
años.

gd   Entrevista
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pecialmente en los países en desarrollo y en países en tran-
sición económica. Por ejemplo, la estrategia de la FDI para 
África es facilitar habilidades de capacidad de gestión y li-
derazgo para permitir que las asociaciones dentales nacio-
nales puedan cumplir eficazmente su papel como defenso-
res de la salud oral y como asesores clave de los gobiernos 
del continente en materia de salud oral.

—¿Se percibe la salud oral como un elemento importante 
por parte de los gobiernos? ¿Y por la sociedad en general? 
 —Nuestras relaciones con la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y otros organismos de las Naciones Unidas son 
clave para mantener la salud oral en la agenda de la salud 
pública a nivel internacional. Ya hemos jugado un papel con-
sultivo y podemos presumir de una contribución significati-
va en una serie de iniciativas relacionadas con la salud oral. 
Tenemos la intención de proseguir e intensificar nuestro tra-
bajo a nivel internacional.

Sin embargo, no queremos solo estar en la agenda: que-
remos conseguir acciones concretas por parte de los gobier-
nos. Sólo podemos hacer esto trabajando mano a mano con 
nuestras asociaciones dentales nacionales miembros, propor-
cionándoles apoyo en sus actividades y los medios para cum-
plir con sus y nuestras ambiciones en política de salud oral.

Respecto a la población, es fundamental hacer hincapié 
en la importancia de promover la salud bucal y la prevención 
de las enfermedades bucodentales. Esto es particularmente 
importante con los niños, ya que una temprana prevención y 
un rápido diagnóstico, junto con educación en higiene oral, 
contribuyen a una buena salud bucal durante toda la vida. 
Con esto en mente, me gustaría destacar especialmente la 
importancia del «Día Mundial de la Salud Oral», que se ce-
lebra todos los años el 20 de marzo, como una herramien-

ta esencial de cada país para promover la salud oral dentro 
de su propio contexto nacional y cultural.

—¿Qué lugar ocupan la Odontología y la salud oral en el 
campo de la Medicina? ¿Están en el lugar que les corres-
ponde?
—Debería haber un punto de inflexión. Independientemen-
te de los costes socioeconómicos de las enfermedades bu-
codentales, la salud oral no se percibe como importante y 
tenemos que cambiar esta visión. Debemos alejarnos de la 
imagen del profesional de la Odontología como súper-técni-
co y recuperar al dentista como un profesional de la Medici-
na en toda regla, que juega un papel central en la salud oral 
y general y en el bienestar de la población. Mi objetivo será 
devolver la salud oral a su legítimo lugar en la Medicina en 
particular y en la vida en general.

—La FDI es una única federación, pero constituida por una 
gran variedad de asociaciones locales. Con tantas voces y 
necesidades diferentes, ¿cómo es posible alcanzar acuer-
dos?
—Todos los acuerdos internacionales, ya sean políticos, téc-
nicos o económicos, son el resultado de un laborioso pro-
ceso de compromiso y consenso y la Odontología no es di-
ferente. Sin embargo, a pesar de la variedad de actitudes 
nacionales, costumbres y prácticas, es sorprendente la efi-
cacia con la que la FDI puede alcanzar una posición de con-
senso en un plazo relativamente corto de tiempo. Esto que-
dó ampliamente demostrado en nuestra reciente Asamblea 
General, en la que, a pesar de alguna acalorada discusión, 
se adoptaron cuatro nuevas regulaciones y se revisaron otras 

MADRID, SEDE DEL CONGRESO EN 2017

El Consejo General de Colegios de 

Odontólogos y Estomatólogos de España será 

el anfitrión del Congreso Dental Mundial que la 

FDI celebrará en Madrid del 29 de agosto al 1 

de septiembre de 2017. 

La capital española fue la ciudad seleccionada 

entre varias candidatas por el Consejo 

Ejecutivo de la FDI durante su reunión 

celebrada en Marrakech el pasado 20 de abril. 

«UN CONGRESO DE LA FDI TIENE UN 
IMPACTO ENORME EN LA ODONTOLOGÍA 
Y LA INDUSTRIA DENTAL DEL PAÍS DE 
ACOGIDA»

Discurso del Dr. Patrick Hescot durante la última cita mundial 
celebrada el septiembre pasado en Bangkok.
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seis. Este es un logro significativo y la FDI puede estar or-
gullosa de su papel como foro de debate e intercambio de 
información.

—¿Cómo fue el último Congreso de la FDI celebrado el pa-
sado septiembre en Bangkok?

—El Congreso Mundial Anual de la Odontología celebrado en 
Bangkok fue un gran éxito, con más de 15.000 visitantes y 
una exposición de 5.500 metros cuadrados, donde se reu-
nieron cerca de 300 empresas.

Además la parte científica fue excepcional. En total, parti-
ciparon cerca de un centenar de conferenciantes procedentes 
de 29 países, cifras que hacen de nuestro congreso un even-
to internacional único. Asimismo, se celebraron dos sesiones 
del Tercer Foro Mundial de la Salud Oral (WOHF), una novedad 
que se introdujo por primera vez en el congreso celebrado en 
Estambul en 2013 y que se está consolidando como un pun-
to de interés, donde profesionales de renombre debaten so-
bre temas de actualidad en el campo de la salud y, en concre-
to, de la salud oral. La primera sesión se centró en las nuevas 
directrices de la OMS sobre la ingesta de azúcares para adul-
tos y niños y el segundo sobre cobertura universal sanitaria.

Bangkok también vivió el lanzamiento de la segunda edi-
ción del Atlas de Salud Oral de la FDI. Concebido como un 
resumen fáctico de la salud bucal en el mundo, la segunda 
edición de la publicación se ha convertido en una herramien-
ta de promoción proporcionando no sólo datos y cifras sobre 

«LA SALUD ORAL ES UN DERECHO 
FUNDAMENTAL Y NUESTRO DEBER 
ES GARANTIZAR LA VOZ DE LOS 
DENTISTAS DEL MUNDO PARA QUE SEAN 
ESCUCHADOS POR LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL, LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS 
GOBIERNOS»

 «LA ODONTOLOGÍA EN EL SIGLO XXI» 

Más de 15.000 profesionales de la Odontología 

acudieron al último Congreso de la FDI 

celebrado en Bangkok del 22 al 25 de 

septiembre. Bajo el lema «La Odontología en 

el Siglo XXI» de 2015, el programa científico 

del evento contó con cerca de un centenar 

de conferenciantes de una treintena de 

nacionalidades que abordaron aspectos de 

máxima actualidad para las clínicas dentales y 

para la salud oral de la población mundial. 

La zona de exposición comercial del Congreso,  

que sumó 5.500 metros cuadrados, albergó las 

novedades en servicios y productos de cerca de 

300 empresas.

Delegación española

A la cita más relevante de la Odontología a 

nivel mundial acudió una delegación española 

compuesta por los doctores Óscar Castro, 

José Antonio Zafra, Juan Carlos LLodra, 

Joaquín de Dios Varillas y Francisco José García 

Lorente, presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero y vocal de relaciones públicas, 

respectivamente, del Consejo General de 

Dentistas de España.

El Dr. Patrick Hescot junto a su antecesora en el cargo, la Dra. 
Tin Chun Wong.



la salud oral, sino también recomendaciones sobre cómo la 
información se puede traducir en una política coherente pa-
ra la salud bucal a nivel nacional e internacional.

—El próximo Congreso anual de la FDI tendrá lugar en la lo-
calidad polaca de Poznan y la edición de 2017 se celebrará 
en Madrid, una buena noticia para la Odontología española. 
—Nuestra experiencia nos dice que un Congreso Dental Mun-
dial de la FDI tiene un impacto enorme en la Odontología y 
la industria dental en el país de acogida. La sede del con-
greso se convierte, durante la duración del congreso, en la 
capital mundial de todas las cuestiones relacionadas con la 
Odontología y atención a la salud oral.

La Asociación Dental Española es una de las más anti-
guas de la FDI y en la actualidad uno de sus miembros más 

dinámicos. Tradicionalmente ha sido y sigue siendo un im-
portante contribuyente a nuestra obra. A cambio, la FDI es-
tá siempre dispuesta a proporcionar a la Asociación Dental 
Española su respaldo y apoyo cuando sea necesario.

—Aunque todavía es muy pronto, ¿cómo van los preparati-
vos del congreso en Madrid?
—Siempre vamos un paso por delante trabajando en la orga-
nización de nuestro congreso anual. Obviamente nuestro fo-
co está actualmente en Poznan 2016, pero durante el perio-
do 2016-2017 mantendremos intensas conversaciones con 
nuestros anfitriones de la Asociación Dental Española para 
asegurar que el Congreso Dental Mundial de Madrid sea un 
acontecimiento excepcional.

Madrid tiene un lugar especial en la historia de la FDI: 
aquí se celebró su primera sesión oficial tras la primera gue-
rra mundial en 1922. En su discurso, el Rey Alfonso XIII se 
dirigió a los delegados de la FDI en los siguientes términos: 
«con vuestra presencia aquí, vosotros hombres de ciencias, 
le dais una lección a los diplomáticos. Porque, tan pronto algo 
bueno puede ser hecho por el bien de la humanidad, las na-
ciones no existen ya, ni las hostilidades que comenzaron en 
1914. Una concepción mucho más grande os une a todos».gd

GB 

«NUESTRAS RELACIONES CON LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) Y OTROS ORGANISMOS COMO 
NACIONES UNIDAS SON CLAVE PARA 
MANTENER LA SALUD ORAL EN LA AGENDA 
DE LA SALUD PÚBLICA INTERNACIONAL»
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Una investigación elabora-
da en la Escuela de Medi-

cina y Odontología Península de 
la Universidad de Plymouth (Rei-
no Unido), dirigida por el doctor 
Bing Hu e integrada por cientí-
ficos de China y Suiza, apunta 
que el uso de anestesia local 
en niños puede afectar al cre-
cimiento de las células denta-
les, influyendo en su correcto 
desarrollo.

El estudio, que se ha publi-
cado en la revista Cell Death 
Discovery, se ha realizado me-
diante el uso de dientes de cer-
do y células de la pulpa denta-
ria humana y se ha basado en 
los anestésicos locales más co-
múnmente utilizados en las clí-
nicas dentales de Reino Unido, 
Suiza y China.

Según el equipo de investi-
gación, el tratamiento dental im-
plica un uso más frecuente de 
anestesia local que cualquier 

otra área clínica. Y, aunque se 
ha establecido la dosis máxima 
de varios anestésicos locales, 
sus efectos secundarios en los 
tejidos dentales no se habían in-
vestigado hasta la fecha.

El estudio detectó que la ma-
yor duración de la exposición a 
altas concentraciones de anes-

tésico local fue más dañina por-
que interfiere con la función de 
las mitocondrias, provocando 
un mecanismo de muerte celu-
lar denominado autofagia.

AUTOFAGIA
Aunque el estudio ha identifica-
do un potencial efecto nocivo 
de los anestésicos locales en 
el desarrollo de los dientes, el 
equipo de investigadores des-
taca que se necesitan más in-
vestigaciones antes de que 
haya datos suficientes para 
cambiar las guías clínicas. Se-
gún el director de la investiga-
ción, el doctor Bing Hu, «nues-

tro trabajo ha demostrado 
evidencia de que la anestesia 
local puede afectar al desarro-
llo de los dientes de los niños 
en los niveles celulares y mo-
leculares, pero tenemos que 
llevar a cabo más estudios clí-
nicos y no deseamos que nues-
tros hallazgos alarmen a los pa-

dres innecesariamente. Lo que 
pretendemos, con el tiempo, es 
mejorar las directrices clínicas 
a través de nuestra investiga-
ción para minimizar las dosis 
de anestésicos locales».

Por otro lado, los investiga-
dores han lanzado un mensa-
je de tranquilidad a los padres 
para que no abandonen el tra-
tamiento odontológico de sus 
hijos. «Nuestros resultados su-
brayan la necesidad de que los 
padres ayuden a sus hijos a 
mantener una dieta sana y una 
buena higiene oral, así como vi-
sitar regularmente al dentista», 
concluye el doctor Bing Hu. •

El uso de anestesia local  
en niños puede afectar al  
desarrollo de sus dientes

Una investigación desarrollada en la Universidad de Plymouth (Reino Unido) 
sugiere que los anestésicos locales comúnmente utilizados en las consultas
dentales pueden afectar a la proliferación de las células de los dientes de los 
niños porque interfieren con la función de las mitocondrias, provocando la 
muerte celular.

En el estudio han colaborado científicos de Reino Unido, Suiza y China

EL EQUIPO DE INVESTIGADORES DESTACA 
QUE SE NECESITAN MÁS ESTUDIOS CLÍNICOS 
ANTES DE QUE HAYA DATOS SUFICIENTES PARA 
CAMBIAR LAS GUÍAS CLÍNICAS

© Flickr /
 Emran Kassim
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Es noticia

La ansiedad social y el bruxismo, a estudio 
en Israel. Un equipo de investigadores 
dirigido por el Dr. Efraín Winocur, del 
Departamento de Rehabilitación Oral 
en la Escuela de Medicina Dental de la 
Universidad de Tel Aviv (Israel), indica que 
la ansiedad social es un trastorno estre-
chamente relacionado con el bruxismo, 
tanto el ocurrido durante las horas de 
sueño como el que tiene lugar estando 
despierto.

El estudio, publicado en el Journal of 
Oral Rehabilitation, se realizó mediante la 
evaluación de 75 personas de 30 años de 

edad, de las cuales 40 fueron diagnosti-
cadas de fobia social y la mitad de ellas 
tomaban antidepresivos. 

Los resultados constataron que el 
42% de los sujetos con fobia social tenían 
un desgaste dental de moderado a 
severo, en comparación con el 28% de los 
sujetos no fóbicos. Además, el 43% del 
grupo con ansiedad social presentaba 
«bruxismo despierto».

El Dr. Winocur está desarrollando más 
investigaciones sobre el bruxismo del sue-
ño y de la vigilia, así como la conexión en-
tre el trastorno de estrés postraumático 

con esta patología dental que erosiona el 
esmalte de los dientes, causando una ma-
yor incidencia de caries y pérdida dental.

El equipo que ha llevado a cabo la 
investigación, en la que han colaborado 
científicos del Centro Geha de Salud 
Mental de Petah Tikva (Israel), indican que 
aunque la ansiedad social es generalmen-
te un problema que solo concierne a los 
especialistas de salud mental, esta tiene 
graves consecuencias dentales, por lo que 
es necesario llevar a cabo más estudios 
sobre el impacto de los trastornos psico-
lógicos en la salud oral de los pacientes.

Una investigación desarro-
llada en el Hospital Virgen 

de las Nieves de Granada con 
enfermos de lupus ha demos-
trado que el 71% de los afec-
tados por esta enfermedad sis-
témica sufre periodontitis, una 
inflamación en las encías que 
representa un factor de riesgo 
vascular y podría incrementar 
las posibilidades de sufrir un 
ictus o un infarto.

Según el doctor Juan Jimé-
nez Alonso, director de la inves-
tigación, el objetivo de este es-
tudio fue analizar la relación de 
la inflamación de las encías y 
el desarrollo de aterosclerosis 
precoz. 

METODOLOGÍA 
Y RESULTADOS
La investigación fue desarro-
llada durante tres años por un 
equipo granadino constitui-
do por seis profesionales que 
analizaron las complicaciones 
relacionadas con el lupus. El 
estudio demostró, por primera 
vez, que el 71% de estos enfer-
mos de lupus sufren periodonti-
tis, frente al 35% de afectados 
en la población de control, lo 
que facilita la aparición de ate-
rosclerosis.

El lupus tiene asociadas 
otras dolencias como la arte-
riosclerosis, que endurece las 
arterias e incrementa el ries-

go de sufrir trombosis, ictus o 
infartos de manera más pre-
coz, a lo que se suma esta in-
flamación de encías que tam-
bién incrementa la posibilidad 
de fallos vasculares de los pa-
cientes. «La mayor incidencia 
de periodontitis en los enfer-
mos de lupus es un factor de 
riesgo vascular más y será im-
portante su control», manifies-
ta el doctor Jiménez Alonso. •

El 71% de los enfermos de lupus  
padecen periodontitis

Estudio desarrollado en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada

Una vez más, la periodontitis se asocia con una enfermedad sistémica relacio-
nada a dolencias cardiacas. En esta ocasión, una investigación granadina, enca-
bezada por el doctor Juan Jiménez Alonso, ha hallado una correlación entre el 
lupus y la enfermedad de las encías, suponiendo un factor de riesgo que podría 
incrementar las posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular. 

EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
FUE ANALIZAR LA RELACIÓN ENTRE 
LA INFLAMACIÓN DE LAS ENCÍAS Y EL 
DESARROLLO DE ATEROSCLEROSIS
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Dr. Maher Atari, director del Regenerative Medicine Research Institute de la Universitat  
Internacional de Catalunya (UIC)

—La UIC ha creado, bajo su liderazgo, el Regenerative Me-
dicine Research Institute. ¿Con qué objetivos se ha crea-
do este centro de investigación?
—La creación del Regenerative Medicine Research Institu-
te se realizó con el objetivo de contribuir al desarrollo de 
la Medicina Regenerativa a partir de la investigación con 
células madre adultas. 

—Este centro de investigación tiene la patente de un pro-
tocolo por el cual se consiguen aislar estas células madre 
pluripotentes adultas a partir de la pulpa dental (DPPSC). 
¿Qué peculiaridad tienen estas células?
—Las células DPPSC se multiplican sin ninguna alteración 

genética, son adultas, no necesitan modificación genética 
–como ocurre con las famosas células madre pluripoten-
tes inducidas (IPS)– y su obtención es fácil. Estamos an-
te la única célula adulta con estas características en la li-
teratura. 

—¿Qué tipo de tejidos pueden regenerar las células 
DPPSC?
—Se ha demostrado la capacidad de las DPPSC de formar 
cuerpos embrionarios, así como su capacidad de diferen-
ciación para dar lugar a tejidos con características asocia-
das con el mesodermo, el endodermo y el ectodermo (osteo-
blastos, tejido muscular, tejido ocular, tejido hepatocitos, 
tejido endotelial y neuronas).

—¿Qué líneas de investigación están desarrollando en tor-
no a estas células madre?
—La línea de investigación más prometedora y más cer-
cana a la aplicación clínica es la regeneración ósea con 
células madre y biomateriales. Actualmente es uno de los 
campos más importantes y más desarrollados en nuestro 
instituto. Ahora tenemos cuatro tesis doctorales en mar-
cha sobre este tema. 

Por otro lado, estamos colaborando en un proyecto, en 

«CON LA DIFERENCIACIÓN CELULAR EN 3D  
EN UN FUTURO SERÁ POSIBLE REGENERAR  
TODA LA MANDÍBULA»

gd   I+D+i/Entrevista

El Dr. Atari centra sus investigaciones en el desarrollo 
de la Medicina Regenerativa a partir del estudio de las células 
madre adultas.

El Regenerative Medicine Research Institute de 
la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
nace para promover la investigación en Medicina 
Regenerativa y contribuir a descubrir y desarrollar 
cuidados, terapias, diagnósticos y tecnologías con 
aplicaciones clínicas realistas. El director de este 
centro de investigación, el doctor Maher Atari, nos 
desvela los avances que está desarrollando su 
equipo de trabajo con las células madre adultas, 
las cuales, según este experto en biomedicina, 
permitirán que una práctica tan habitual como la 
extracción dentaria forme parte del pasado.
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el que están involucradas tres universidades europeas, 
sobre la regeneración muscular en 3D con el uso de las 
células madre adultas a partir de la pulpa dental (DPPSC). 

Además, estamos acabando una investigación sobre la 
diferenciación hepática a partir de las DPPSC.

—Recientemente, a partir de estas células, su equipo 
de investigación ha logrado regenerar músculos en ra-
tones. ¿Nos puede hablar de esta investigación y de su 
trascendencia médica?
—En este proyecto, aparte de la capacidad de diferen-
ciación de las DPPSC a tejido muscular, se ha demostra-
do que estas células tienen efecto antiinflamatorio para 
la atrofia muscular. Esta terapia sería un sustituto para 
medicamentos como la cortisona, que tiene fuertes efec-
tos secundarios. Además, hay evidencia de que este ti-
po de células tienen un efecto antienvejecimiento sobre 
el tejido muscular.

—¿Quiénes forman el equipo de investigación del Rege-
nerative Medicine Research Institute?
—En nuestro instituto hay dieciséis investigadores, en-
tre ellos biólogos, biotecnólogos, farmacéuticos, médi-
cos y dentistas. 

—¿Vamos en el camino de conseguir regenerar órganos 
completos y funcionales?
—Sí, creo que ya no falta mucho tiempo. De hecho en 
nuestro proyecto de diferenciación muscular, estamos en 
el camino de conseguir regenerar un músculo entero con 
una impresora celular de 3D. Este músculo regenerado 
llevará también arterias y neuronas y todos estos tejidos 
provienen de las DPPSC.

—¿Hacia dónde se dirige la Medicina Regenerativa 
en el campo de la Odontología?
—A finales de este año se defenderá una tesis doc-
toral dirigida por nosotros, en la que hemos demos-
trado la capacidad de diferenciación de las DPPSC a 
tejido periodontal, lo que nos lleva a pensar que en 
el futuro no será necesaria la extracción dentaria.

—Y en cuanto a la regeneración ósea, ¿llegará el día 
en el que se pueda regenerar una mandíbula completa? 
—Creo que sí, gracias al estudio de la diferenciación 
muscular en 3D, podemos pensar que también será 
posible regenerar toda la mandíbula, solo nos falta 
conseguir un buen biomaterial compatible con nues-
tras células. •

«HEMOS DEMOSTRADO LA CAPACIDAD 
DE DIFERENCIACIÓN DE LAS DPPSC A 
TEJIDO PERIODONTAL, LO QUE NOS LLEVA 
A PENSAR QUE EN EL FUTURO NO SERÁ 
NECESARIA LA EXTRACCIÓN DENTARIA»

El equipo de investigación del Regenerative Medicine 
Research Institute trabaja en el campo de los 

biomateriales y la regeneración ósea con células madre de 
pulpa dental.

UN REFERENTE EN BIOMEDICINA

El Dr. Maher Atari (Kuwait, 1972) es licenciado en 

Medicina y Estomatología en San Petersburgo 

y tiene varios másteres y postgrados en el área 

de la investigación en Odontología. Es doctor en 

Odontología y combina el ejercicio privado con 

la investigación y la docencia en la Universitat 

Internacional de Catalunya (UIC). Su línea de 

investigación ha sido siempre la regeneración 

de tejido óseo a partir de células madre adultas 

presentes en la pulpa del tercer molar. Sus 

estancias realizadas en el Instituto de Células 

Madre de la Universidad de Minnesota (EE.UU.), el 

Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) 

de la Universidad de Navarra o el Laboratorio 

de Biología Molecular de la Universidad Yonsei 

de Seúl (Corea del Sur), lo han convertido en un 

referente para los jóvenes investigadores en 

Biomedicina.
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RESUMEN
En este estudio se propone la adición de diferentes pe-
queñas cantidades de nanofibras de grafeno como una 
nueva estrategia para mejorar las propiedades mecánicas 
de resinas acrílicas autopolimerizables usadas para ba-
ses de dentaduras, aumentando simultáneamente el mó-
dulo elástico y la tenacidad, reduciendo la formación y/o 
la propagación de grietas bajo esfuerzos de compresión, 
así como disminuyendo el grado de contracción durante 
la polimerización.

La adición de 0.1-0.5% en peso de nanofibras de gra-
feno produce una buena dispersión en la resina acrílica y 
aumenta su grado de polimerización, de manera que la en-
talpía de polimerización residual es menor que la de la re-
sina acrílica sin nanofibras de grafeno. Además, el módulo 
elástico a 37ºC de la resina acrílica aumenta casi al doble 
al adicionar 0.5% en peso de nanofibras de grafeno. Por 
otra parte, la resina acrílica autopolimerizable presenta dos 
temperaturas de transición vítrea, produciéndose un des-
censo de los valores de la temperatura de transición vítrea 
que aparece a mayor temperatura al adicionar nanofibras 
de grafeno, indicando la intercalación de las mismas en-
tre las cadenas del polímero acrílico (efecto plastificante). 
La intercalación de las nanofibras de grafeno entre las ca-
denas poliméricas disminuye el límite elástico de la resina 
acrílica y permite aplicar esfuerzos mecánicos de compre-
sión sin que aparezcan grietas. El mejor balance de pro-
piedades de la resina acrílica autopolimerizable se consi-
gue al adicionar 0.5% en peso de nanofibras de grafeno. 

Palabras clave: nanofibras de grafeno, resina acrílica, ba-
se de dentadura, microscopía electrónica de transmisión, tem-
peratura de transición vítrea, módulo elástico, resistencia a 
la compresión. 

ABSTRACT
The addition of different small amounts of graphene nanofi-
bers as a new strategy for improving the mechanical proper-
ties of self-polymerizable acrylic resin for denture base mate-
rial is proposed in this study.  The target of the study is reach 
the simultaneous increase of the elastic modulus and tough-
ness of the acrylic resin, reducing the formation or propaga-
tion of cracks under compression stresses, and decreasing 
the degree of shrinkage during polymerization.

Good dispersion of the graphene nanofibers in the acrylic 
resin matrix is obtained by adding 0.1-0.5wt% graphene na-
nofibers and higher degree of polymerization is obtained, 
i.e. the residual enthalpy of polymerization is smaller in 
the acrylic resin containing small amount of graphene na-

POTENCIAL DE LA ADICIÓN DE NANOFIBRAS 
DE GRAFENO EN LA MEJORA DE LAS PROPIEDADES 
DE RESINAS ACRÍLICAS PARA BASE DE DENTADURAS 

gd   I+D+i

Dra. María Alejandra Moyano
Licenciada en Química. Universidad de Alicante.

Doctora en Ciencia de Materiales. Universidad de Alicante.
iDental. Departamento de I+D+i.

Dr. Antonio García Pellicer

Licenciado en Odontología. Universidad Europea de Madrid. 
iDental. Director Médico.

Dr. Miguel Ángel Torres del Castillo

Licenciado en Odontología. Universidad Europea de Madrid. 
iDental. Responsable de Innovación Odontológica.

Dr. José Miguel Martín Martínez

Licenciado en Ciencias Químicas. 
Universidad de Granada.
Doctor en Ciencias. Universidad de Granada.
Doctor en Medicina. Universidad Católica de Valencia.
Responsable del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos. 
Universidad de Alicante.

EN ESTE ESTUDIO SE PROPONE LA 
ADICIÓN DE DIFERENTES CANTIDADES DE 
NANOFIBRAS DE GRAFENO COMO UNA 
NUEVA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LAS 
PROPIEDADES MECÁNICAS DE RESINAS 
ACRÍLICAS AUTOPOLIMERIZABLES
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nofibers. Furthermore, the elastic modulus at 37ºC of the 
acrylic resin experiences a 2-fold increase by adding 0.5wt% 
graphene nanofibers. On the other hand, the acrylic resin 
shows two glass transition temperatures and the values of 
the glass transition at higher temperature decrease upon 
adding graphene nanofibers likely due to the intercalation 
of the nanofibers among the acrylic polymer chains (plasti-
cizing effect). Because of the intercalation of the graphene 
nanofibers among the polymeric chains, the elastic limit of 
the acrylic resin decreases and cracks do not appear when 
compression stresses are applied. The optimal balance of 
properties in the self-polymerizable acrylic resin is obtai-
ned by adding 0.5wt% graphene nanofibers. 

Key words: graphene nanofibers, acrylic resin, dentu-
re base material, transmission electron microscopy, glass 
transition temperature, elastic modulus, compression re-
sistance.

 
INTRODUCCIÓN
Resinas acrílicas para bases de dentaduras
Las resinas acrílicas basadas en polimetil metacrilato de 
metilo son las más utilizadas en la fabricación de dientes 
y bases de dentaduras. Estas resinas polimerizan quími-
camente mediante una reacción de adición en presencia 
de un iniciador de radicales libres y se suministran gene-
ralmente en forma de dos componentes: el monómero lí-
quido (metacrilato de metilo - MMA) y el polímero en forma 
de polvo (polimetil metacrilato de metilo - PMMA). Depen-
diendo del tipo de activación usada para la polimerización 
de la resina acrílica, se distinguen las resinas acrílicas 
de activación física por temperatura (resinas termopoli-
merizables) o por luz visible (resinas fotopolimerizables), 
y las resinas acrílicas de activación química por adición 
de aminas terciarias o ácidos sulfínicos (resinas autopo-
limerizables) (1).

En las resinas acrílicas autopolimerizables utilizadas 
en bases de dentaduras en Odontología la composición 
del polvo sólido (polímero) consiste en esferas de polí-
mero (polimetil metacrilato de metilo) o de un copolíme-
ro (metacrilato de metilo y metacrilato de etilo o butilo), 
y adicionalmente puede contener pigmentos tales como 
sulfuro de mercurio, sulfuro de cadmio o seleniuro de cad-
mio, así como opacificadores (para imitar los colores del 
medio oral), plastificantes, fibras orgánicas teñidas (para 
simular capilares y mejorar las propiedades mecánicas) y 
cargas (partículas inorgánicas). Por otro lado, la composi-
ción del líquido consiste en un monómero de metil meta-
crilato de metilo y un inhibidor (hidroquinona), y además 
puede contener plastificantes y agentes promotores de la 
adhesión química, tales como los silanos (2). 

Una de las diferencias principales en composición en-
tre las resinas autopolimerizables y las termo o fotopoli-
merizables es que mientras en las resinas autopolimeriza-
bles se añaden aminas terciarias aromáticas o alifáticas, 

o algunos derivados sulfonados como activadores, en las 
resinas termopolimerizables el activador es el peróxido 
benzoico y se incluye en el componente sólido, y en las 
resinas fotopolimerizables el activador es un derivado de 
la canforquinona que también se incluye en el componen-
te sólido (2). 

Las resinas acrílicas autopolimerizables usadas en ba-
ses de dentaduras se preparan mezclando los dos compo-
nentes en una relación (en volumen) polvo/líquido de 5/3, 
aunque también se pueden preparar usando el método de 
saturación (1). En ambos casos, se produce inicialmente 
una reacción física (disolución del polímero en el monóme-
ro), seguida de una reacción química en varias etapas: (i) 
etapa arenosa, producida al mezclar el polvo sólido con el 
líquido usando una espátula; (ii) etapa filamentosa o pe-
gajosa, correspondiente al proceso de formación de gel o 
inicio de la polimerización, y que físicamente corresponde 
a la formación de filamentos; (iii) etapa plástica o de ma-
silla de trabajo, que corresponde a la formación del sóli-
do polimerizado; y (iv) etapa elástica o gomosa. En las re-
sinas autopolimerizables la polimerización es más rápida 
que en las resinas termopolimerizables, por lo que se ini-
cia antes la etapa plástica o de masilla de trabajo. Ade-
más, al no incluir peróxido de benzoilo en su formulación, 
no es necesario realizar un calentamiento posterior para 
completar el proceso de polimerización, ya que el activa-
dor se descompondría y desencadenaría la reacción de 
polimerización a temperatura ambiente (3). 

En general, las resinas autopolimerizables poseen pro-
piedades mecánicas inferiores a las de las resinas termo-
curables, debido a que su grado de polimerización es me-
nor. Asimismo, la estabilidad del color es también menor, 
ya que las aminas terciarias se oxidan fácilmente produ-
ciéndose derivados de colores pardos o amarillentos. Por 
otra parte, la absorción/adsorción de agua es mayor en 
las resinas autopolimerizables, aunque su grado de con-
tracción térmica es menor ya que el aumento de tempe-
ratura durante el proceso de polimerización es relativa-
mente pequeño (1). 

Las resinas acrílicas autopolimerizables tienen su cam-
po de aplicación en las reparaciones de prótesis parciales 
o totales, en el rebase directo e indirecto de las mismas 
y en la construcción de bases de dentaduras y portaim-
presiones individuales (3).

LAS RESINAS ACRÍLICAS 
AUTOPOLIMERIZABLES USADAS EN 
BASES DE DENTADURAS SE PREPARAN 
MEZCLANDO DOS COMPONENTES EN UNA 
RELACIÓN POLVO/LÍQUIDO O USANDO EL 
MÉTODO DE SATURACIÓN



 108 274 | NOVIEMBRE 2015

Derivados de grafeno
El grafeno es un material bidimensional donde cada átomo 
de carbono se une a otros tres átomos de carbono median-
te enlaces covalentes con hibridación sp2 para formar una 
lámina plana con estructura semejante a la de un panal de 
abeja (4) (Figura 1). 

La estructura bidimensional del grafeno le confiere ex-
traordinarias propiedades, entre las cuales caben destacar 
las siguientes (4):

•	Es casi completamente transparente y tan denso que 
ni siquiera el helio lo atraviesa.

•	Es más duro que el diamante y 200 veces más resis-
tente que el acero.

•	Es tan ligero y más flexible que las fibras de carbono.
•	Es capaz de soportar la radiación ionizante.
•	Prácticamente no presenta efecto Joule (no genera ca-

lor cuando actúa como conductor).
•	Tiene un gap de energía nulo, lo que permite que se 

comporte simultáneamente como un metal y como un 
semiconductor.

•	Puede reaccionar químicamente con otras sustancias 
para formar compuestos con diferentes propiedades.

Cuando las láminas de grafeno se enrollan para formar 
cilindros, se obtienen las estructuras conocidas como na-
notubos de carbono. Cuando estas estructuras presentan 
mayor diámetro (50-500 nm.) se denominan nanofibras de 
carbono, presentando una longitud entre 50 y 100 μm. Da-
do que el descubrimiento de estas nanoestructuras (1991-
1993) es anterior a la adopción del término «grafeno» (1994), 
actualmente se les denomina como nanofibras de grafeno.

Métodos de incorporación de nanopartículas de gra-
feno a resinas poliméricas
La incorporación de nanopartículas de grafeno (nanofibras, 
nanoláminas, etc.) a las resinas acrílicas puede constituir 

una estrategia novedosa para mejorar sus propiedades me-
cánicas, aumentando simultáneamente el módulo elástico y 
la tenacidad, reduciendo la aparición y/o la propagación de 
grietas cuando se someten a esfuerzos mecánicos y dismi-
nuyendo el grado de contracción durante la polimerización. 
La mejora de estas propiedades propuesta en este traba-
jo se basa en los resultados publicados recientemente en 
la literatura científica, que muestran la mejora de diversas 
propiedades en diferentes materiales poliméricos cuando 
se adicionan nanopartículas de grafeno. No obstante, has-
ta donde sabemos, no se ha estudiado aún la adición de na-
nofibras de grafeno a resinas acrílicas. 

Para conseguir mejorar las propiedades mecánicas de 
las resinas acrílicas es imprescindible que las nanofibras de 
grafeno estén eficazmente dispersadas en el seno de la ma-
triz polimérica sólida tras producirse su polimerización. En 
la literatura reciente se han propuesto diferentes métodos 
para incorporar nanopartículas de grafeno en resinas acríli-
cas, sin que se hayan conseguido resultados óptimos has-
ta ahora. Los métodos más habituales que se han propues-
to se denominan mezcla en disolución, mezcla en fundido y 
polimerización in situ (5). 

En el método de la mezcla en disolución, tanto el políme-
ro como las nanopartículas de grafeno deben estar disueltos 
en uno o varios disolventes orgánicos o en agua, de mane-
ra que tras mezclar ambos componentes y producir su poli-
merización es indispensable conseguir la eliminación com-
pleta de los disolventes. Con esta técnica se consigue una 
distribución homogénea de nanopartículas en la matriz del 
polímero pero, en general, es necesario funcionalizar dichas 
nanopartículas para conseguir una buena dispersión en el di-
solvente. Incluso tras numerosas etapas de secado, el ma-
terial resina acrílica-grafeno contiene cierta cantidad de di-
solvente residual, lo que implica un importante detrimento 
de sus propiedades mecánicas. Distintos autores han estu-
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Figura 1. Estructura del grafito y del grafeno.
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diado variantes del método de mezcla en disolución para in-
corporar derivados de grafeno a resinas acrílicas sin que se 
hayan conseguido resultados óptimos todavía (6-8). 

En el método de la mezcla en fundido, usada sobre todo 
en polímeros termoplásticos, no se requiere la adición de 
disolventes, pero debido a la elevada viscosidad de los po-
límeros las nanopartículas no se dispersan suficientemen-
te. Además, si se utilizan métodos de homogeneización más 
agresivos se puede provocar el deterioro de las nanopartí-
culas (ruptura de fibras o láminas). La técnica de la mezcla 
en fundido ha sido utilizada en la incorporación de deriva-
dos de grafeno a polímeros acrílicos, principalmente PMMA 
(9,10). Este método presenta el inconveniente de requerir 
grandes cantidades, tanto de PMMA como de nanofibras o 
nanotubos de grafeno, para obtener mejoras significativas 
de las propiedades y, además, se necesitan altas tempera-
turas de procesado y la homogeneidad de la dispersión de 
las nanopartículas es menor que la obtenida mediante el 
método de la mezcla en disolución. 

Por último, la técnica de polimerización in situ consiste 
en dispersar las nanopartículas de grafeno en el monómero 
líquido añadiendo posteriormente el iniciador y, en algunos 
casos, también el polímero, iniciándose la polimerización 
por aplicación de calor o de radiación. Usando nanopartícu-
las funcionalizadas se consigue una buena intercalación de 
las mismas en el seno del polímero. La polimerización in si-
tu es la técnica más utilizada para preparar materiales com-
puestos de PMMA con derivados de grafeno, sobre todo pa-
ra aplicaciones en Medicina y en Odontología. Generalmente 
las nanopartículas se dispersan en el componente líquido 
de la resina o en un disolvente adecuado, añadiendo pos-
teriormente dicha mezcla al polímero sólido y polimerizan-
do con posterioridad (11-14). En este método, la utilización 
de ultrasonidos para dispersar las nanopartículas en el mo-
nómero acrílico es una etapa crítica. También se han dis-
persado las nanopartículas en el polímero sólido añadien-
do posteriormente el monómero líquido antes de realizar la 
polimerización (15). 

En la mayoría de los estudios realizados, la interacción 
entre las nanopartículas y la matriz polimérica suele ser po-
bre. Wang y cols. (12) prepararon mezclas de resinas acrí-
licas basadas en PMMA y nanotubos de carbono de pared 
múltiple usando la polimerización in situ y, mediante estu-
dios de espectroscopia Raman, demostraron que no exis-
tía una buena interacción entre los nanotubos de carbono 
y la matriz polimérica. A pesar de ello, se mejoraba la re-

sistencia a la flexión del PMMA cuando se añadía 0.5-1% 
en peso de nanotubos de carbono, y al adicionar cantida-
des mayores (2% en peso) se desfavorecía la dispersión 
de los nanotubos formándose agregados que disminuían 
las propiedades mecánicas. Por otra parte, Scotti (15) tam-
bién atribuyó la falta de mejora en la resistencia a la fle-
xión, el módulo elástico y la resistencia a la fractura de una 
resina basada en PMMA conteniendo nanotubos de carbo-
no a la baja dispersión de los nanotubos en la matriz, aun-
que apuntó que la resistencia a la compresión mejoraba al 
adicionar 0.25-0.75% en peso de nanotubos de carbono. 
Además, Jia y cols. (16) prepararon materiales de PMMA 
con nanotubos de carbono mediante polimerización in si-
tu mezclando el monómero de MMA con distintas cantida-
des de nanotubos de carbono en presencia de bis-azaiso-
butironitrilo (AIBN) como iniciador radicalario, observando 
que a medida que se aumentaba la cantidad de nanotu-
bos era necesario aumentar tanto la cantidad de AIBN co-
mo el tiempo de mezcla para poder realizar la polimeriza-
ción; además, encontraron que era más efectivo añadir el 
AIBN a la resina acrílica antes de adicionar los nanotubos. 
En otro estudio, Thomassin y cols. (17) utilizaron un méto-
do de mezcla similar pero usando óxido de grafeno (GO), 
encontrando que éste podía actuar como surfactante ad-
sorbiéndose en la interfase entre las partículas de PMMA 
polimerizadas y la mezcla de disolventes, de manera que 
el producto final consistía en partículas de polímero de ta-
maño inferior a 1μm rodeadas por láminas de GO. Final-
mente, Gonçalves y cols. (18) presentaron una alternativa 
diferente al método de polimerización in situ ya que partie-
ron de una dispersión de óxido de grafeno (GO) en cloruro 
de tionilo (SOCl2), un iniciador de polimerización por trans-
ferencia atómica (bromuro de 2-bromo-2-metilpropionilo) y 
MMA, los cuales polimerizaron in situ creando nanofibras 
de grafeno funcionalizadas con PMMA. Estas nanopartícu-
las se usaron como carga (filler) en resinas acrílicas basa-
das en PMMA, consiguiendo una elevada homogeneidad 
en la distribución de las nanopartículas de óxido de grafe-
no. Sin embargo, el proceso de preparación de las cargas 
era largo (varios días) y requería la utilización de disolven-
tes orgánicos.

También se han desarrollado métodos de incorporación 
de derivados de grafeno que combinan los métodos de la 
mezcla en disolución y la polimerización in situ. Qasim y 
cols. (19) utilizaron tres resinas acrílicas fotopolimerizables 
comerciales a las que añadieron nanotubos de carbono en 
una disolución de tetrahidrofurano (THF) mezclándolas me-
diante agitación magnética. Una vez que la mezcla era ho-
mogénea, se colocaba en moldes dejando evaporar el disol-
vente. Finalmente, el curado de la resina se completaba por 
irradiación con luz visible. En otro estudio, Pham y cols. (20) 
obtuvieron materiales compuestos partiendo de un látex de 
PMMA positivamente cargado (preparado por polimerización 
in situ de MMA dispersado en agua en presencia de un inicia-
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dor y aplicando calor) que mezclaron con una dispersión de 
óxido de grafeno en agua en presencia de hidracina. 

Varela-Rizo y cols. (21-23) compararon la eficiencia de la 
adición de nanofibras de carbono funcionalizadas y sin fun-
cionalizar a PMMA empleando varios métodos: mezcla en 
fundido, «solvent-casting» y polimerización in situ. Observa-
ron que en el método de la mezcla en fundido disminuía la 
longitud de las nanofibras de carbono durante la agitación 
por lo que su incidencia en la mejora de propiedades de PM-
MA fue poco eficaz. En cuanto a los métodos de solvent-cas-
ting y polimerización in situ, las condiciones de agitación no 
eran tan agresivas, por lo que no observaron ruptura de las 
nanopartículas, pero la funcionalización de las mismas era 
crucial para garantizar la estabilidad de las dispersiones en 
disolventes orgánicos.

Antecedentes de la adición de nanopartículas  
de grafeno a resinas acrílicas
La mayoría de los estudios realizados sobre la incorpora-
ción de nanopartículas de grafeno (nanotubos, nanolámi-
nas, nanofibras) a resinas acrílicas de polimetil metacrilato 
se han centrado en aplicaciones como materiales estructu-
rales, conductores de la electricidad y recubrimientos, en-
tre otros. Se conocen pocos estudios sobre resinas acrílicas 
que contienen derivados de grafeno para su uso en Odonto-

logía (10-15,19) y la mayoría se centran en PMMA y nanotu-
bos o nanoláminas de grafeno. 

Marrs (10) añadió distintas cantidades de nanotubos de 
carbono de pared simple a una resina basada en PMMA bus-
cando mejorar su resistencia a la fatiga. Observó que la adi-
ción de hasta un 2% en peso de nanotubos de carbono pro-
ducía un modesto incremento de la resistencia a la flexión 
pero aumentaba notablemente la resistencia a la fatiga, con-
cluyendo que los nanotubos de carbono reforzaban la matriz 
polimérica e inhibían la propagación de grietas. Por otra par-
te, Pienkowski y cols. (11) constataron que la adición de na-
notubos de carbono disminuía el grado de contracción duran-
te la polimerización de una resina basada en PMMA, así como 
se inhibía la liberación de monómero residual en el polímero 
sólido, lo que podía reducir el riesgo de la irritación local en 
contacto con los tejidos bucales. De hecho, los nanotubos de 
carbono son buenos conductores térmicos, por lo que podían 
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disipar el calor de polimerización de la resina acrílica evitan-
do el deterioro de los tejidos cuando se aplicaba directamen-
te en la boca. Además, los autores proponen la existencia de 
interacciones débiles de Van der Waals entre los nanotubos 
de carbono y la matriz acrílica y señalan que, debido a la ele-
vada superficie específica de los nanotubos de carbono, el 
número de enlaces de Van der Waals era considerable, lo que 
justificaba el aumento de las propiedades mecánicas de la 
resina. En otro estudio, Turagam y col. (14) analizaron la inci-
dencia de la adición de nanotubos de carbono en el grado de 
contracción durante la polimerización de una resina basada 
en PMMA, encontrando mayor reducción del grado de contrac-
ción al adicionar pequeñas cantidades de nanotubos de car-
bono (0.12-0.5% en peso). Por otro lado, Wsaama (13) aña-
dió 0.5-1,5% en peso de nanotubos de carbono a una resina 
acrílica termopolimerizable y encontró peor dispersión de los 
nanotubos de carbono en la matriz polimérica al añadir canti-
dades mayores del 1% en peso, lo que se correlacionó con un 
descenso de las propiedades mecánicas de la resina acrílica; 
señaló, además, que la intercalación de los nanotubos de car-
bono entre las cadenas poliméricas era responsable del gran 
aumento en la resistencia transversal de la resina. En otro 
estudio, Qasim y cols. (19) añadieron 0.5-2% en peso de na-
notubos de carbono a tres resinas fotopolimerizables comer-
ciales, encontrando que la adición de los nanotubos de car-
bono no mejoraba la resistencia a la flexión de las resinas, 
pero aumentaba su resistencia al impacto en diferente medi-
da dependiendo de la formulación de la resina. 

Aunque la diferencia en tamaño entre los nanotubos y las 
nanofibras de grafeno pueda parecer insignificante, sus im-
plicaciones son importantes. En los nanotubos de grafeno, 
las fuerzas de Van der Waals provocan la formación de cuer-
das o su aglomeración tras ser dispersados en matrices po-
liméricas. Además, debido a su menor tamaño, las fuerzas 
de Van der Waals son más importantes que en las nanofi-
bras de grafeno, siendo necesario utilizar dispersantes quí-
micos o técnicas de funcionalización para mantenerlos se-
parados. En cambio, las nanofibras de grafeno presentan 
menores fuerzas de Van der Waals y tienden a mantenerse 
dispersas durante más tiempo requiriendo la utilización de 
métodos de dispersión menos agresivos (24). De ahí que en 
este estudio se hayan elegido las nanofibras de grafeno para 
conseguir una mejor dispersión en la matriz de resina acrílica.

Hasta donde sabemos, no se han publicado estudios 
científicos sobre la incorporación de nanofibras de grafe-
no a resinas acrílicas para uso en base de dentaduras. Por 
ello, el objetivo de este estudio preliminar es determinar el 
potencial de la adición de diferentes pequeñas cantidades 
de nanofibras de grafeno en mejorar las propiedades mecá-
nicas de una resina acrílica autopolimerizable. 

EXPERIMENTAL
Materiales
Se prepararon y caracterizaron mezclas de una resina acrí-

lica comercial autopolimerizable con distintas cantidades 
(0.1-5% en peso) de nanofibras de grafeno. La resina acrí-
lica utilizada en este estudio fue la resina Auto Kiero (Kuss 
Dental, Madrid), denominada RK en este estudio. La pro-
porción polvo (polímero)/líquido (monómero) utilizada fue 
2/1.2 (g/g) respectivamente. Como blanco se preparó la 
resina RK sin nanofibras de grafeno por adición lenta del 
polvo sobre el líquido, mezclándolos con una espátula y ver-
tiendo la mezcla en un molde de silicona. La polimerización 
se llevó a cabo en una olla a presión (2 bares) con agua a 
55ºC durante 30 minutos. Una vez polimerizada, la resina 
se retiró de la olla y se dejó secar a temperatura ambien-
te durante dos horas. 

Las nanofibras de grafeno (GNF) fueron suministradas 
por Graphenano (Yecla, Murcia). Para preparar las mezclas 
de resina acrílica RK y nanofibras de grafeno se añadió la 
cantidad correspondiente de GNF (que se descontó de la 
cantidad total de polvo) al polvo (polímero), y la mezcla se 
homogeneizó en una centrífuga asimétrica dual Speed Mi-
xer (Hauschild Engineering, Hamm, Alemania) a 3.400 rpm 
durante seis minutos; posteriormente, se añadió el compo-
nente líquido mezclando con una espátula y se polimerizó en 
las mismas condiciones que el blanco. Se prepararon mez-
clas de resina acrílica RK con 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 3 y 5% 
en peso de GNF. 

Técnicas experimentales
Para determinar el grado de dispersión de las nanofibras de 
grafeno en el seno de la resina RK, se utilizó la microsco-
pía electrónica de transmisión (TEM). Se empleó un micros-
copio electrónico de transmisión JEM-1400 Plus (JEOL Ldt., 
Welwyn Garden City, Reino Unido) operando a 120 kV; el mi-
croscopio estaba equipado con una cámara de adquisición 
de imágenes modelo ORIUS (Gatan Inc., Cedex, Francia). Las 
muestras se cortaron mediante microtomo obteniendo sec-
ciones de 80-100 nm de espesor, las cuales se depositaron 
sobre una rejilla de cobre.

Las propiedades térmicas de la resina RK con distintas 
cantidades de nanofibras de grafeno se determinaron me-
diante calorimetría diferencial de barrido (DSC). Se empleó 
un calorímetro diferencial de barrido DSC Q100 (TA Instru-
ments, New Castle, Reino Unido). La muestra (9-11 mg) se 
colocó en un crisol de aluminio cerrado herméticamente jun-
to con un crisol de referencia vacío y ambos se introduje-
ron en el horno del equipo DSC haciendo pasar una corrien-
te de nitrógeno seco (50 ml/min) para evacuar los volátiles 
que se desprendían durante el experimento. Tras estabilizar 
la temperatura a 25ºC, se realizó un barrido de calentamien-
to hasta 160ºC a una velocidad de calentamiento de 5ºC/
min para determinar el grado de polimerización residual de 
los materiales, ya que la resina RK no polimeriza completa-
mente durante el proceso de polimerización. Posteriormen-
te, se descendió la temperatura a 25ºC y se realizó un se-
gundo barrido de calentamiento a 5ºC/min hasta 200ºC para 
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calcular la temperatura de transición vítrea de los materia-
les resina RK+GNF. 

Para determinar las propiedades mecánicas de los ma-
teriales resina RK+GNF se realizaron experimentos de aná-
lisis dinámico-termomecánico (DMTA) usando películas sóli-
das de dimensiones 30x13x3 mm. Los ensayos se realizaron 
en un analizador dinámico térmico-mecánico DMA Q800 (TA 
Instruments, Lukens Drive, New Castle, UK) usando una geo-
metría de flexión en tres puntos (3-point bending). Se utili-
zó una amplitud de deformación de 10 µm y una frecuencia 
de 1 Hz. El barrido de temperaturas se realizó entre -50ºC 
y 250ºC con una velocidad de calentamiento de 5ºC/min y 
se analizaron dos réplicas como mínimo de cada material.

Finalmente, las propiedades mecánicas de los materia-
les resina RK+GNF se evaluaron mediante ensayos de com-
presión de pilares cilíndricos macizos de 6 mm. de diámetro 
y 7 mm. de altura. Los ensayos se realizaron en una máqui-
na universal de ensayos Instron 4411 (Instron, Buckingham-
shire, Reino Unido). La velocidad de compresión fue de 1 
mm/min y el ensayo se detuvo al alcanzar el umbral de car-
ga máxima de la máquina universal de ensayos (5 kN). Se 
analizaron cinco réplicas de cada material promediando los 
resultados obtenidos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las propiedades y estructura de las nanofibras de grafeno 
utilizadas en este trabajo no fueron suministradas por el fa-
bricante. En la Figura 2 se muestra una micrografía de mi-
croscopía electrónica de transmisión de las nanofibras de 
grafeno en donde se aprecia el interior hueco de las fibras 
y la terminación cónica de las mismas. Esta estructura co-
rresponde a la denominada «stacked-cup» (25,26) cuya mor-
fología es única, ya que los planos de grafeno están inclina-
dos desde el eje de la fibra dejando expuestos los bordes 
de los planos tanto en el exterior como en el interior de la 

misma (Figura 2), lo que facilita su interacción con los polí-
meros en los que se dispersan.

La distribución de las nanofibras de grafeno en la resina 
RK se estudió mediante microscopía electrónica de trans-
misión (TEM). En la Figura 3 se muestran las micrografías 
TEM de la resina RK con 0.1, 0.5 y 1% en peso de GNF. Las 
nanofibras de grafeno se dispersan muy bien en la resina 
RK, en la que se encuentran como fibras aisladas. La mejor 
relación entre tamaño de los agregados, dispersión de los 
mismos en la resina y dispersión de las nanofibras de gra-
feno en los agregados se consigue cuando se adiciona 0.5% 
en peso de GNF. Para cantidades menores de GNF, si bien 
las nanofibras de grafeno se encuentran separadas entre 
sí, tienden a formarse aglomerados.

Como se ha mencionado anteriormente, una polimeriza-
ción incompleta de la resina acrílica puede dar lugar, no sólo 
a reacciones alérgicas en los tejidos bucales por liberación 
de monómero de metil metacrilato libre, sino también pue-
de causar detrimento de sus propiedades mecánicas. Para 
cuantificar el grado de polimerización residual en las mues-
tras de resina RK sin grafeno y con distintas cantidades de 
grafeno se realizaron estudios de calorimetría diferencial de 
barrido (DSC), calculando, a partir del termograma DSC del 
primer barrido de calentamiento, la entalpía de polimeriza-
ción residual, la cual se relaciona con el grado de polimeri-
zación residual de la resina. 

En la Figura 4 se muestran los valores de las entalpías 
de polimerización residual de la resina RK en función de la 
cantidad de nanofibras de grafeno. La adición de 0.1 y 0.5% 
en peso de GNF produce una entalpía residual menor que 
la de la resina RK, lo que se relaciona con la dispersión ho-
mogénea de las nanofibras de grafeno que parece favore-
cer la polimerización de la resina acrílica. La adición de ma-
yores cantidades de nanofibras de grafeno (0.7-1% en peso) 
no cambia el grado de polimerización residual de la resina 
RK, pero la adición de 3% en peso de nanofibras de grafe-
no aumenta notablemente la entalpía de polimerización re-
sidual de la resina RK, indicando que un exceso de GNF ge-
nera un menor grado de polimerización de la resina RK. Por 
tanto, la buena dispersión de las nanofibras de grafeno en 
la resina RK se relaciona con el aumento del grado de poli-
merización de la misma.

A partir del segundo barrido de calentamiento en los en-
sayos de DSC se determinó la temperatura de transición ví-
trea (Tg) de la resina RK sin y con nanofibras de grafeno. En 
el contexto de los materiales dentales, sobre todo los utili-
zados para la fabricación de bases de dentaduras, la deter-
minación de la Tg es importante debido a su relación con las 
condiciones de modelado. Un alto valor de la Tg es recomen-
dable para evitar cambios dimensionales en las resinas debi-
dos a la fluencia de las cadenas poliméricas. Por otra parte, 
un valor bajo de la Tg conlleva la existencia de pequeñas ten-
siones internas en la resina que pueden influir en su curado 
dando lugar a la liberación de monómero residual (27). En la 
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Figura 2. Estructura tipo stacked-cup y micrografía  
electrónica de transmisión de las nanofibras de grafeno.
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resina RK que no contiene GNF aparecen dos transiciones ví-
treas a 103ºC (Tg1) y a 166ºC (Tg2), las cuales corresponden 
a dos estructuras diferentes en el polímero debidas probable-
mente a la existencia de monómeros de diferente peso mole-
cular en la formulación de la resina RK (cuya formulación no 
es conocida). La adición de nanofibras de grafeno no afecta al 
número de transiciones vítreas en la resina RK, aunque afec-
ta sus valores. En la Figura 5 se muestra la variación de las 
dos temperaturas de transición vítrea, Tg1 y Tg2, de la resina 
RK en función de la cantidad de GNF. Al añadir 0.1-1% en pe-
so de nanofibras de grafeno, el valor de la Tg1 apenas se afec-
ta, pero disminuye casi 10ºC al adicionar 3% en peso de GNF, 
indicando una menor interacción entre las cadenas poliméri-
cas (fenómeno de plastificación) de la resina. Los valores de 
la Tg2, en cambio, disminuyen 11ºC cuando se añade 0.5-1% 
en peso de GNF, llegando a disminuir 32ºC cuando se aña-
de 3% en peso de GNF. En consecuencia, la adición de GNF 
produce un cambio estructural de la resina RK polimerizada 
disminuyendo en diferente magnitud la temperatura de tran-
sición vítrea que aparece a mayor temperatura. Este cambio 
se debe a la intercalación de las nanofibras de grafeno entre 
las cadenas de polímero acrílico, separando las cadenas y fa-
cilitando su movimiento a menor temperatura. Al ser un efec-
to similar al que realizan los plastificantes, se considera que 
la adición de nanofibras de grafeno causa plastificación de la 
resina RK. En consecuencia, es esperable que la adición de 
nanofibras de grafeno afecte también las propiedades mecá-
nicas de la resina RK polimerizada.

Las propiedades mecánicas de la resina RK sin y con na-
nofibras de grafeno se estudiaron mediante análisis dinámi-
co-termomecánico (DMTA) y ensayos de compresión de pi-
lares macizos. 

El DMTA es una técnica de caracterización de materia-
les poliméricos que presentan comportamiento viscoelás-
tico. Consiste en aplicar una pequeña deformación cíclica 
continuada a la muestra determinando la respuesta de la 
misma. Debido al carácter viscoelástico de los materiales 

poliméricos, si la frecuencia de la tensión que produce la 
deformación es muy alta ó la temperatura es baja, las cade-
nas moleculares no tienen tiempo suficiente para relajarse 
y, por lo tanto, se crea una diferencia de fase entre la ten-
sión aplicada al material y la deformación que se produce 
en el mismo. Esta técnica permite medir esa diferencia de 
fase y, a partir de ella, calcular el módulo elástico o de alma-
cenamiento (E’) y el módulo viscoso o de pérdidas (E’’) del 
material. El módulo E’ es proporcional a la energía mecáni-
ca almacenada en la muestra durante el periodo de tensión. 
Por el contrario, el módulo E’’ describe la energía disipada 
en el material (perdida en forma de calor) durante el ciclo 
de tensión (28). La Figura 6 muestra los valores del módu-
lo de almacenamiento o elástico (E’) a 37ºC (temperatura 
corporal) de la resina RK, sin y con diferentes cantidades de 
nanofibras de grafeno. La adición de nanofibras de grafeno 
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Figura 3. Micrografías TEM de la resina RK con 0.1, 0.5 y 1% en peso de GNF.

Figura 4. Variación de la entalpía de polimerización residual 
de la resina RK en función de la cantidad de nanofibras de 
grafeno (GNF). Primer barrido DSC de calentamiento.
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mantiene o disminuye el módulo elástico a 37ºC de la resi-
na RK, salvo al adicionar 0.5% en peso de GNF, en cuyo ca-
so se produce un aumento importante del módulo elástico 
(prácticamente aumenta dos veces) debido probablemen-
te a un compromiso entre la dispersión de las nanofibras 

de grafeno y las interacciones con la matriz polimérica. No 
obstante, este comportamiento deberá ser analizado de 
manera más extensa en el futuro para poder entender las 
razones que llevan a un aumento tan importante del mó-
dulo elástico de la resina RK al adicionar 0.5% en peso de 

Figura 5. Variación de las temperaturas de transición vítrea de 
la resina RK en función de la cantidad de nanofibras de grafeno 
(GNF) añadida. Segundo barrido DSC de calentamiento.

Figura 6. Variación del módulo elástico de la resina RK a 37ºC 
en función de la cantidad de nanofibras de grafeno (GNF). 
Experimentos de DMTA. 
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nanofibras de grafeno. Las propiedades mecánicas de la re-
sina RK, sin y con distintas cantidades de nanofibras de gra-
feno, también se evaluaron mediante ensayos de compresión 
de pilares cilíndricos macizos. A partir de las curvas tensión-
deformación se determinaron diferentes parámetros mecáni-
cos y en la Figura 7 se muestran como ejemplo representa-
tivo los valores del límite elástico de la resina RK, sin y con 
nanofibras de grafeno. El límite elástico de un material es la 
tensión máxima que puede soportar sin sufrir deformaciones 
permanentes. Si se aplican tensiones superiores al límite elás-
tico, el material experimenta una deformación plástica y no 
recupera su forma original al retirar la carga. En la Figura 7 
se observa que la adición de nanofibras de grafeno disminu-
ye el límite elástico de la resina RK, tanto más cuanto mayor 
es la cantidad de nanofibras de grafeno adicionadas. No obs-
tante, para cantidades de GNF superiores al 0.5% en peso, 
el límite elástico de la resina RK no varía. En consecuencia, 
parece que las nanofibras de grafeno, cuando se añaden en 
cantidades inferiores a 0.5% en peso, se intercalan entre las 
cadenas poliméricas, disminuyendo el límite elástico, lo que 
concuerda con el papel como agente plastificante que se ha 
evidenciado anteriormente en los descensos de los valores de 
las temperaturas de transición vítrea medidos mediante DSC.

Uno de los objetivos que se persigue en este estudio al 
añadir nanofibras de grafeno a la resina acrílica RK es au-
mentar la tenacidad de la misma, lo que supone que la apli-
cación de esfuerzos mecánicos permita que soporte ma-
yores cargas sin que se formen grietas, en las cuales se 
podrían producir filtraciones de los líquidos orales o se faci-
litaría la rotura de las mismas. Para impartir tenacidad a la 
resina acrílica es necesario conseguir un elevado grado de 
cohesión entre sus componentes y, a la vez, permitir la mo-

vilidad de las cadenas poliméricas. Un bajo grado de polime-
rización residual y una buena interacción/dispersión entre 
las nanofibras de grafeno y las cadenas de polímero permi-
tirán que los esfuerzos mecánicos se transmitan a las na-
nofibras de grafeno de manera que actúen como refuerzo. 
Los ensayos de compresión de los pilares macizos de resi-
na RK no muestran formación de grietas durante el ensa-
yo cuando se añade 0.1-0.5% en peso de GNF (Figura 8). Al 
adicionar 0.7% en peso de GNF 
comienzan a observarse grietas 
en el pilar de resina acrílica y 
con cantidades mayores (1 y 3% 
en peso) la formación de grie-
tas es considerable. Por tanto, 
la adición de cantidades de na-
nofibras de grafeno hasta 0.5% 
en peso permite mejorar la te-
nacidad de la resina RK debido 
a su adecuada dispersión en la 
matriz de resina RK.

Por otra parte, se ha medido 
la variación de las dimensiones 
en altura y diámetro de los pila-
res macizos tras realizar los en-
sayos de compresión y los valo-
res obtenidos se incluyen en la 
Tabla 1. En el pilar de la resina 
RK sin GNF se produce un des-
censo en diámetro del 41% y en 
altura del 46% tras realizar el en-
sayo de compresión, pero al adi-
cionar 0.1-0.5% en peso de GNF 
se produce un menor descenso 
de diámetro (36-38%) y de altura 
(41-43%) de los pilares, indican-
do que la adición de las nanofi-
bras de grafeno imparte tenaci-
dad a la resina RK, además de 
evitarse la aparición de grietas. 
La adición de mayores cantida-
des de GNF provoca similar o ma-
yor cambio en diámetro y altura 
de los pilares de resina RK con 
respecto a los observados en la 
resina sin GNF, además de que 
se generan grietas, particular-
mente cuando se adiciona 5% en 
peso de nanofibras de grafeno.
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Figura 7. Variación del límite elástico de la resina RK en función 
de la cantidad de nanofibras de grafeno (GNF). Experimentos 
de compresión de pilares macizos.

Figura 8. Aspecto de los pilares 
de resina RK con distintas 

cantidades de nanofibras de 
grafeno tras la realización de los 

ensayos de compresión. 
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CONCLUSIONES
La adición de nanofibras de grafeno a una resina acrílica au-
topolimerizable puede mejorar sus propiedades mecánicas. 
La incorporación de las nanofibras de grafeno en el políme-
ro sólido y su posterior adición al monómero líquido consti-
tuye un método eficaz para alcanzar una buena dispersión 
de 0.1-0.5% en peso de nanofibras de grafeno en la matriz 
de resina acrílica. La mejora en propiedades mecánicas que 
se consigue con la adición de tan pequeñas cantidades de 
nanofibras de grafeno imparte un potencial único a este ma-
terial, siendo prometedor para desarrollar nuevos materia-
les acrílicos con propiedades que, probablemente, no se po-
drán alcanzar utilizando otros materiales.

La adición de 0.1-0.5% en peso de nanofibras de grafeno 
produce una buena dispersión en la resina acrílica autopoli-
merizable y además aumenta su grado de polimerización. Por 
otra parte, la resina autopolimerizable presenta dos tempe-
raturas de transición vítrea, produciéndose un descenso de 
los valores de la temperatura de transición vítrea que apa-
rece a mayor temperatura al adicionar nanofibras de grafe-
no, indicando la intercalación de las mismas entre las cade-
nas del polímero acrílico (efecto plastificante). Por tanto, la 
intercalación de las nanofibras de grafeno entre las cadenas 
poliméricas disminuye el límite elástico de la resina acríli-
ca, imparte tenacidad y permite aplicar esfuerzos mecánicos 
de compresión sin que aparezcan grietas en pilares de resi-
na acrílica autopolimerizable RK cuando se adicionan canti-
dades de nanofibras de grafeno entre 0.1 y 0.5% en peso. 

El mejor balance de propiedades (mayor módulo elásti-

co, tenacidad, grado de conversión durante la polimerización 
y menor porcentaje de agrietamiento) se obtiene al añadir 
0.5% en peso de nanofibras de grafeno a la resina acrílica 
autopolimerizable.

ESTUDIOS FUTUROS
Los prometedores resultados obtenidos en este primer es-
tudio preliminar de adición de pequeñas cantidades de na-
nofibras de grafeno a una resina acrílica autopolimerizable 
permiten augurar que se pueden conseguir prestaciones me-
cánicas superiores a las actuales en bases de dentaduras. 
Aparte de optimizar el método de incorporación de las na-
nofibras de grafeno a las resinas acrílicas, será necesario 
realizar estudios adicionales empleando otras resinas acrí-
licas diferentes, así como determinar la durabilidad de los 
materiales con nanofibras de grafeno en contacto con sali-
va artificial a temperatura corporal. Estos estudios se están 
realizando en la actualidad. Además, en el futuro se consi-
derará el empleo de otras nanopartículas de grafeno en re-
sinas acrílicas. •
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INTRODUCCIÓN
La solución de casos complejos o integrales puede plan-
tear múltiples interrogantes al clínico novel: ¿Qué debo ha-
cer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué presupuesto doy al pacien-
te? Para ayudar a organizar y garantizar la predictibilidad del 
tratamiento existen dos estrategias de vital importancia: im-
plementar reevaluaciones dentro de una secuencia de trata-
miento ordenada y tratar de visualizar el resultado final antes 
de empezar el tratamiento (1). La primera ayuda a fragmen-
tar los interrogantes y a tomar decisiones a medida que evo-
luciona el tratamiento del caso y la segunda estrategia guía 
el camino para conseguir un tratamiento predictible.

La organización del tratamiento en fases ayuda a ordenar 
la secuencia terapéutica durante el plan de tratamiento. No 
obstante, no resuelve la incertidumbre que el pronóstico de 
algunos dientes presenta a la hora de incluirlos como pun-
tales de la reconstrucción final. Es por ello que el concepto 
de la reevaluación juega un papel vital en el tratamiento de 
casos complejos. La reevaluación permite posponer la de-
cisión de incluir en el plan de tratamiento un diente con un 
pronóstico dudoso hasta que haya recibido tratamiento y se 
haya podido evaluar su evolución. También permite evaluar 
la motivación del paciente con el paso del tiempo y modular 
así el plan de tratamiento inicial. El clínico no debe ofuscar-
se en establecer un plan de tratamiento rígido al estudiar un 
caso por primera vez, sino que debe entender el dinamismo 
de la ecuación y plantear una tentativa inicial que será mo-
dulada a medida que vayan ejecutándose las fases del tra-
tamiento y las respectivas reevaluaciones (2).

Por otra parte, está el concepto de la planificación inver-
sa como factor clave en el éxito de tratamientos integrales. 

Conocer el resultado final antes de empezar el tratamiento 
nos permitirá diagnosticar los pasos necesarios para poder 
llegar a él (3-5). Es por ello muy importante invertir energía 
en vislumbrar nuestro objetivo de tratamiento final antes de 
empezar, para así poder crear una hoja de ruta que nos per-
mita llegar hasta él.

Para poder entender mejor estos conceptos hemos que-
rido presentar un caso clínico donde se comprende su im-
portancia.

CASO CLÍNICO
Una mujer de 40 años de edad acude a la consulta con la 
necesidad de sustituir unas prótesis fijas que le causan in-
flamación de encías y con el deseo de mejorar la estéti-
ca de su sonrisa (Figuras 1-4). La paciente recibió el trata-
miento de prótesis hace 10 años y desde el principio estuvo 
muy insatisfecha con la estética y la dificultad para higieni-
zar las prótesis. Está muy concienciada con la salud bucal 
y usa, además del cepillo dental eléctrico, instrumentos de 
higiene interdental tres veces al día. La principal exigencia 
de la paciente para la futura reconstrucción era la de seg-

TRATAMIENTO SECUENCIAL Y PLANIFICACIÓN INVERSA: 
FACTORES CLAVE PARA LA PREDICTIBILIDAD  
EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA
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Figura 1. Examen extraoral.

Figura 2. Examen 
intraoral: vista lateral.

Figura 3. Examen intraoral: vista frontal y oclusal. Figura 4. Examen intraoral: frente anterior.



mentar la prótesis para tener reconstrucciones unitarias, ya 
que achacaba la irritación gingival a los pónticos. La explo-
ración clínica (Figura 5) reveló un apiñamiento dental supe-
rior, prótesis fijas sobrecontorneadas en posiciones 22, 23-
26, 35-37 y 43-44-47 con una inflamación gingival asociada 

y una caries secundaria cervical vestibular en el diente 44. 
Las pruebas de vitalidad revelaron una respuesta negativa 
en el diente 12. A nivel radiográfico (Figuras 6 y 7) se ob-
servaron unas endodoncias en los dientes 13 y 22 con una 
imagen radiolúcida periapical asociada, otra imagen radio-
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Figura 5. 
Odontograma.

Figura 6. Ortopantomografía.

Figura 7. Examen 
radiográfico 
periapical.



lúcida asociada al ápice del 12 y un elemento de anclaje in-
trarradicular masivo en el diente 44 sin material de relleno 
endodóntico visible radiográficamente. El diagnóstico espe-
cífico fue de gingivitis localizada asociada a prótesis fijas 
sobrecontorneadas, tratamientos endodónticos insuficien-
tes en 13, 22 y 44, necrosis pulpar en 12, caries secunda-
ria en 44 y un apiñamiento dental superior. 

Como primer paso a la hora de planificar un caso, se rea-
lizó un pronóstico dental individual donde se clasificaron los 
dientes como seguros, dudosos o no conservables. La de-
cisión se basó en parámetros periodontales, endodónticos 
y cantidad de sustancia dental remanente para su restaura-
ción. En este caso se catalogaron como seguros todos los 
dientes salvo el 13, 22, 23, 26, 37, 35, 43, 44 y 47, que 
fueron catalogados como dudosos (Figura 8). Todos los pi-
lares de prótesis fija fueron clasificados como tal ya que se 
desconoce la cantidad de sustancia dental remanente y, por 
tanto, su restaurabilidad hasta haber eliminado las coronas. 
Los dientes 13 y 22, además, requerían una revisión endo-
dóntica con la consiguiente incertidumbre en el éxito del tra-
tamiento. Por último, destacar que el diente 44 podría ha-
ber sido catalogado como no conservable debido a la caries 
secundaria y al masivo elemento intraradicular, pero se de-
cidió catalogar como dudoso ya que la corona iba a ser eli-

minada de todas formas y entonces podría valorarse mejor 
su restaurabilidad. 

Tras establecer el pronóstico dental se esbozó el objetivo 
de tratamiento tentativo. Se aconseja plantear tres varian-
tes de tratamiento para que el paciente pueda elegir cuál 
se adapta mejor a sus circunstancias. Las tres opciones de-
ben satisfacer las necesidades del paciente, pero conllevan 
diferentes grados de energía para su ejecución (tiempo de 
tratamiento, invasividad y coste económico). Las variantes 
planteadas para este caso fueron las siguientes (Figura 9):
•	Variante mínima: sustitución de las prótesis fijas antiguas 

por otras con un diseño higienizable. Esta variable, no 
obstante, no satisfacía el deseo de evitar los pónticos y 
conllevaba puentes demasiado largos como en el cuarto 
cuadrante (43-47), ya que posiblemente el diente 44 de-
bería ser extraído durante la fase higiénica. 

•	Variante media: incorporación de implantes dentales en 
posiciones 24, 25, 36, 44 y 46 para segmentar las re-
construcciones y minimizar la necesidad de utilizar pón-
ticos. Se recomendó a la paciente colocar en el cuarto 
cuadrante dos implantes para sustituir tres dientes, ya 
que la reconstrucción sería estable biomecánicamente, 
podría ofrecer ventajas a la hora de mantener la salud 
periimplantaria debido a la mayor distancia interimplanta-
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ria y supondría un menor coste económico. Esta solución 
satisfaría parcialmente los deseos de la paciente, pero 
no mejoraría sustancialmente la estética de su sonrisa. 

•	Variante máxima: además del tratamiento con implantes 
y prótesis fija, se propuso la posibilidad de corregir su 
apiñamiento y la desarmonía dental mediante el uso de 
ortodoncia y laminados de cerámica. 
Para ayudar a la paciente a comprender la propuesta de 

tratamiento máxima y poder diagnosticar la idoneidad del 
objetivo final de tratamiento y los pasos necesarios para 
llevarlo a cabo, se realizó un encerado diagnóstico (Figura 
10). El encerado incorporaba los cambios de posición y pro-
porciones dentales tentativos que se consideraron necesa-
rios por parte del equipo restaurador (técnico de laboratorio 
y clínico). A partir del encerado se confeccionó un mock-up 
indirecto que permitió a la paciente y al equipo restaurador 
visualizar la integración del diseño en su sonrisa y expresión 

facial (Figuras 10 y 11). La posibilidad de sacar y volver a 
colocar el mock-up sobre los dientes sin romperlo permitió 
a la paciente llevarse el esbozo consigo y compartir el resul-
tado con sus seres queridos. La visualización del resultado 
final antes de empezar el tratamiento es una estrategia va-
liosa, ya que, además de ser una fuerte herramienta de mo-
tivación para la aceptación del tratamiento por parte del pa-
ciente, permite al clínico conocer los pasos necesarios para 
llevarlo a cabo: cantidad y dirección del movimiento ortodón-
cico, posición ideal de los implantes, armonía de los márge-
nes gingivales, espesores de preparaciones dentales, etc.

Finalmente, la paciente eligió la variante de tratamiento 
máxima y se procedió a organizar la secuencia de tratamiento. 

Ya que la paciente no padecía enfermedades sistémicas, 
no tomaba ningún medicamento, ni tenía hábitos tóxicos, se 
procedió a la fase higiénica sin pasar por la sistémica. El ob-
jetivo de la fase higiénica es tratar los dientes enfermos pa-
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Figura 8. Pronóstico 
dental individual.

Figura 9. 
Variantes 
de plan de 
tratamiento.
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Figura 10. Encerado diagnóstico y 
mock-up indirecto representando 
tentativa de objetivo final de 
tratamiento. Integración en la 
sonrisa del mock-up.

Figura 11. 
Integración facial 

del mock-up 
indirecto.



ra llevarlos a un estado de salud. Los dientes catalogados 
como no conservables durante la planificación inicial son ex-
traídos sin recibir tratamiento, mientras que los dientes con 
un pronóstico dudoso son tratados y reevaluados antes de 
pasar a la siguiente fase. Durante esa reevaluación se con-
trolarán también parámetros de higiene y motivación del pa-
ciente como, por ejemplo, el índice de placa. No debe proce-
derse a la siguiente fase si el índice de placa se encuentra 
por encima del 20%. Si tras recibir el tratamiento un diente 
no cumple los requisitos de restaurabilidad, salud endodón-

tica y periodontal, se optará por su extracción antes de pa-
sar a la siguiente fase. En este caso clínico, se empezó por 
desmontar las prótesis antiguas, excavar posibles caries y 
evaluar la restaurabilidad de los pilares (Figuras 12 y 13). 

Si la sustancia dental remanente era suficiente, se pro-
cedió a la reconstrucción con composite de los muñones y 
a la elaboración de provisionales directos con la ayuda de 
unas impresiones de silicona tomadas antes de retirar las 
restauraciones antiguas. Los provisionales de resina acríli-
ca son modificados para ajustar los márgenes y diseñar es-
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Figura 12. Estado 
de los pilares del 
segundo y tercer 
cuadrantes tras 
eliminar las antiguas 
reconstrucciones 
protésicas.

Figura 13. Estado 
de los pilares del 

cuarto cuadrante tras 
eliminar las antiguas 

reconstrucciones 
protésicas.
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pacios interdentales higienizables. Tras excavar la caries del 
diente 44, se observó la ausencia de sustancia dental supra-
gingival y la invasión del conducto radicular con caries, por 
lo que se decidió extraer el diente. Durante esta fase tam-
bién se realizaron las revisiones de las endodoncias de 13 
y 22 y la endodoncia del 12 (Figura 14). 

Acabada la fase higiénica, se procedió a reevaluar el ca-
so y se concluyó que, aunque era temprano para determi-
nar el éxito de los tratamientos endodónticos, su resultado 
era satisfactorio y el pronóstico de los dientes dudosos po-
día ahora clasificarse como seguro. El control de placa era 
bueno (15%) y los tejidos gingivales estaban libres de cual-
quier patología periodontal. Con este escenario se decidió 
proseguir con la siguiente fase: la quirúrgica.

Dicha fase incluyó la planificación y colocación de im-
plantes dentales, que, en este caso, se realizó asistida por 
ordenador como parte de un ensayo clínico. Para poder rea-
lizar la planificación de la posición de los implantes, la pa-
ciente se sometió a un examen radiográfico tridimensional. 
Fue en este momento donde se cometió un error de ejecu-
ción que acarrearía consecuencias negativas en el resul-
tado del tratamiento. En lugar de confeccionar una férula 
radiológica basada en el encerado diagnóstico inicial, se 
emplearon los provisionales directos de resina como refe-
rencias protésicas. Esto conllevó un error en la planificación 
de los implantes del segundo cuadrante ya que el objeti-
vo de tratamiento determinado por el encerado diagnósti-
co establecía una posición de los premolares más mesiali-
zada. A partir de la planificación virtual se confeccionaron 
férulas quirúrgicas que guiarían el fresado y la inserción de 

los implantes. La cirugía guiada permitió el asentamiento 
de todos los implantes sin complicaciones salvo en el ca-
so del implante 24, donde no se obtuvo estabilidad prima-
ria (Figura 15). Intraoperatoriamente, se decidió colocar 
un implante con un diseño cónico y de mayor longitud sin 
asistencia de la férula quirúrgica. El implante 25 se colocó 
de manera simultánea a la elevación de seno, necesaria 
debido a la insuficiente altura ósea en esa región. Ambos 
implantes recibieron una regeneración ósea guiada vesti-
bular con xenoinjerto y membrana de colágeno reabsorbi-
ble fijada apicalmente con pins reabsorbibles. Los implan-
tes en posición 36 y 46 no necesitaron de regeneración 
ósea. Y el implante 44 presentó una dehiscencia vestibu-
lar que fue tratada mediante regeneración ósea guiada uti-
lizando una membrana reabsorbible de polietilenglicol y xe-
noinjerto (Figura 16). 

Las heridas fueron suturadas con monofilamento de 4/0 
y 5/0. La paciente recibió instrucciones y medicación posto-
peratoria para controlar el dolor y la inflamación y prevenir 
una posible infección local. Las heridas curaron sin inciden-
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Figura 14. Radiografías de control tras retratamiento endodóntico de 13 y 22 y endodoncia de 12.

ACABADA LA FASE HIGIÉNICA, SE 
PROCEDIÓ A REEVALUAR EL CASO Y SE 
CONCLUYÓ QUE SU RESULTADO ERA 
SATISFACTORIO Y EL PRONÓSTICO DE 
LOS DIENTES DUDOSOS PODÍA AHORA 
CLASIFICARSE COMO SEGURO
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Figura 15. Colocación de implantes en posición 24 y 25. A: visión oclusal de la brecha edéntula. B: elevación del colgajo 
mucoperióstico. C y D: Ausencia de estabilidad primaria presente tras colocación guiada del implante 24.  
E y F: cambio de posición, macroestructura y longitud del implante 24 para conseguir estabilidad primaria.  
G y H: elevación de seno y colocación simultánea de implante 25. I y J: colocación de xenoinjerto para reconstruir 
reborde alveolar atrófico. K y L: cobertura del injerto óseo con membranas reabsorbibles fijadas con pins reabsorbibles.

Figura 16. Colocación de implantes 44 y 46. A y B: reborde alveolar tras elevación de colgajo mucoperióstico.  
C: implantes 44 y 46 en posición. D: dehiscencia de implante 44. E: colocación de xenoinjerto para reconstruir reborde 
alveolar atrófico. F y G: cobertura del injerto óseo con membrana reabsorbible de polietilenglicol. H: cierre primario.
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cias y las suturas fueron retiradas a los 14 días. Seis me-
ses tras la última regeneración ósea se procedió a realizar 
la segunda fase quirúrgica del segundo y cuarto cuadrante 
y la toma simultánea de impresiones sobre los implantes 
para confeccionar provisionales indirectos implanto-reteni-
dos. Con este paso se entró en la fase restauradora del tra-
tamiento. Los provisionales del segundo cuadrante ponen 
de manifiesto la incorrecta posición distalizada de los im-
plantes (Figura 17). 

Estos provisionales fueron la base del anclaje para la 
realización de los movimientos ortodóncicos. El ortodoncis-
ta recibió una llave de silicona replicando el contorno vesti-
bular del encerado diagnóstico para que planificara los movi-
mientos dentales necesarios y otra llave oclusal para poder 

monitorizar su movimiento una vez se cementaran los brac-
kets (Figura 17). Se acordó que el caso sería acabado con 
prótesis fija ya que la forma y color de los dientes debía ser 
modificada. El objetivo de la ortodoncia, por tanto, fue opti-
mizar la posición dental para permitir realizar un trabajo de 
prótesis lo menos invasivo posible. La planificación ortodón-
cica (Figura 18) incluyó alinear del diente 15 en la arcada, 
mantener la posición del 14 y 13, vestibularizar levemente el 
12, distalizar el 11 y vestibularizar 21, 22 y 23. Debido a la 
falta de espacio mesiodistal fue necesario realizar un strip-
ping interdental en 16, 15, 12, 11 y 21. Se utilizaron los pro-
visionales de los implantes 24 y 25, ferulizados con una ba-
rra palatina al 14, como anclaje para el movimiento dental 
de los otros dientes. El tratamiento ortodóncico duró nueve 
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Figura 17. Llaves de 
silicona replicando el 
contorno vestibular 
del encerado 
diagnóstico.

Figura 18. 
Visión oclusal 
del encerado 
diagnóstico y 
superposición de 
su silueta sobre 
modelo inicial.



0°

7°

14°

Muñones en titanio “rotatorios”
correción del disparalelismo entre los implantes hasta 45°

Diponibles para todo tipo y marca de implantes

Anillos direccionales

Cofias elásticas Rhein83: la elección adecuada para las exigencias del pacienteCofias elásticas Rhein83: la elección adecuada para las exigencias del paciente

Transparente: retención estándard - 1300g

Contenedor en titanio

Rosa: retención suave – 900g

Amarilla: retención extra suave – 500g

Verde: retención elástica – 350g

A&C Dental
Avda.Valladolid, 6 Local 5 46020 Valencia Telf.: 96 389 15 72/ Móvil: 629 65 64 00 Fax: 96 369 57 30

�orencio.alarcon@a-cdental.com / www.a-cdental.com



meses (Figuras 19 y 20) debido en su mayor parte a la difi-
cultad para colocar el diente 15 en una posición adecuada 
en la arcada. Los últimos meses se utilizaron también para 
armonizar los márgenes cervicales de los dientes anteriores. 

Cuando se aceptó una posición dental compatible con el 
tratamiento restaurador, se procedió a realizar el descemen-
tado de brackets y la preparación dental definitiva del sec-
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EL TRATAMIENTO ORTODÓNCICO DURÓ 
NUEVE MESES DEBIDO, EN SU MAYOR 
PARTE, A LA DIFICULTAD PARA COLOCAR  
EL DIENTE 15 EN UNA POSICIÓN  
ADECUADA EN LA ARCADA

Figura 19. Evolución del tratamiento ortodóncico.

Figura 20. Comparación de las posiciones dentales previas y posteriores al tratamiento ortodóncico.
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tor anterior. Para controlar los espesores de reducción den-
tal se utilizaron llaves de silicona procedentes del encerado 
diagnóstico inicial (Figuras 21 y 22). Debido al alargamiento 
de los bordes incisales planeado y a la posición palatinizada 
de los pilares tras el tratamiento ortodóncico preprotésico, 
prácticamente sólo fue necesaria la preparación interdental. 

Para restituir la función y estética de la paciente y evitar re-
cidivas en el movimiento ortodóncico, se prepararon provi-
sionales indirectos en cáscara de huevo que serían rebasa-
dos tras la finalización de las preparaciones y la impresión 
definitiva (Figuras 23 y 24). 

Antes de confeccionar las restauraciones definitivas se 

 140 274 | NOVIEMBRE 2015

gd   Dossier

Figura 21. Llaves de silicona basadas en el encerado diagnóstico para guiar la preparación dental. Obsérvese la 
mínima reducción incisal o vestibular necesaria, debido al tratamiento ortodóncico preprotésico.

Figura 22. Imagen frontal de las preparaciones dentales superpuesta a imagen semitransparente de 
los dientes previa a la preparación dental. Obsérvese la apertura de los espacios interdentales para 
permitir la redistribución de espacios con las carillas cerámicas.



Maqueta BASE 19,5x26_Maquetación 1  25/06/13  09:40  Página 1



 142 274 | NOVIEMBRE 2015

gd   Dossier

Figura 23. 
Provisional en 
cáscara de huevo 
rebasado tras la 
preparación dental 
del sector anterior.

Figura 24. Integración 
facial del provisional 
rebasado tras la 
preparación dental del 
sector anterior.

Figura 25. Provisional 
indirecto implementando 
correcciones estéticas. El 
equipo restaurador y la 
paciente deben acordar 
un resultado estético 
aceptable antes de que las 
restauraciones finales sean 
elaboradas. 





procedió a reevaluar la estética y objetivo final de tratamien-
to del caso. Utilizando como referencia el provisional, se es-
tablecieron las correcciones estéticas necesarias y se ela-
boró un segundo esbozo que satisficiera las expectativas 
del equipo restaurador y la paciente (Figura 25). Conocer 
con exactitud el aspecto ideal de la reconstrucción final an-
tes de empezar a realizar la prótesis final simplifica el pro-
ceso de fabricación y minimiza el número de correcciones 
postproducción que pueden deteriorar las propiedades de 

la cerámica. La reevaluación reveló, además, una desarmo-
nía en las posiciones de los dientes posteriores del primer 
cuadrante. El diente 16 había sido empujado a palatino al 
ser usado como anclaje para vestibularizar el 15. El equipo 
restaurador decidió realizar una esbozo de carillas vestibu-
lares de resina para probarlas durante el diagnóstico final. 
La paciente comprendió la ventaja de realizar carillas en los 
dientes 16, 15 y 14, pero decidió realizarlas una vez las res-
tauraciones planeadas estuviesen insertadas.
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Figura 26. 
Restauraciones 
dentales.

Figura 27. Integración facial de las restauraciones dentales.
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Figura 29. 
Restauraciones 

cementadas.

Figura 30. Integración 
facial de las 
restauraciones 
cementadas.

Figura 28. Prueba 
de bizcocho de 
las restauraciones 
dentales.



Debido a la malposición de los implantes del segundo 
cuadrante, la preferencia de realizar prótesis sobre implan-
tes atornilladas tuvo que dejar paso a coronas cementadas 
sobre pilares individuales (Figuras 26 y 27). En este caso se 
emplearon pilares de zirconia revestidos con cerámica felde-
spática que imitaba el color de los muñones adyacentes. De 
esa manera pudieron realizarse coronas de disilicato de litio 
inyectado en las posiciones 22, 23, 24, 25, 26, 37, 36, 35, 
34, 43 y 47. El implante en posición 36 recibió también un 
pilar individual de zirconia, al que se cementó extraoralmen-
te la corona cerámica y se trepanó un agujero oclusal para 
poder atornillar la reconstrucción. Para el puente 44-46 se 
empleó una aleación de metales nobles que posteriormen-
te sería revestida con cerámica. Las carillas de 13, 12, 11 
y 21 fueron realizadas con cerámica feldespática. 

Tras una prueba de bizcocho donde, conjuntamente con 
el técnico de laboratorio y la paciente, se corrigieron los úl-
timos detalles estéticos, se procedió a glasear y terminar el 
trabajo protésico (Figura 28). Las carillas fueron cementa-
das con composite fotopolimerizable y el resto de restaura-
ciones cerámicas con cemento autoadhesivo. Las restaura-
ciones atornilladas recibieron el torque apropiado antes de 
sellar el conducto de acceso al tornillo con teflón y obturar 
la cara oclusal con composite. 

En la visita de control (Figuras 29 y 30), la paciente co-
municó que estaba satisfecha con la estética de su sonrisa 
y que no sentía la necesidad de realizar ningún tratamiento 
en el primer cuadrante. La evaluación final reveló una per-
fecta salud dental y periodontal, por lo que se incluyó en un 
programa de mantenimiento semestral. La paciente recibió 
una férula de Michigan para proteger las reconstrucciones y 
actuar como retenedor ortodóncico.

DISCUSIÓN
Con este caso se ha pretendido ilustrar el concepto de la ree-
valuación dentro de un tratamiento secuencial y la planifica-
ción inversa como factores clave para la predictibilidad y éxi-
to de los tratamientos dentales restauradores. 

La reevaluación permite aplazar las decisiones del pronós-
tico dental hasta que variables, como la cantidad de sustancia 
dental remanente, la evolución de nuestros tratamientos o la 
motivación y colaboración del paciente, hayan sido evaluadas. 
En el caso presentado, la mayoría de dientes con pronóstico 

dudoso pudieron ser catalogados como seguros y, por tanto, 
ser considerados en el plan de tratamiento final, tras eliminar 
las reconstrucciones antiguas y tratarlos. Este dinamismo per-
mite modificar el plan terapéutico durante el mismo, adecuán-
dolo a la evolución del caso. El paciente debe comprender que 
la Medicina es una ciencia inexacta y que no es posible pre-
decir el plan de tratamiento final hasta que haya sido comple-
tado casi en su totalidad. Por ejemplo, la desarmonía estética 
del corredor bucal del primer cuadrante detectada durante la 
reevaluación final –consecuencia de la palatinización del dien-
te 16 tras el tratamiento ortodóncico– pudo requerir una mo-
dificación del plan de tratamiento inicial. La paciente fue infor-
mada de la situación antes de proseguir con el tratamiento y 
pudo elegir la vía a seguir. 

La reevaluación permite detectar desviaciones del objetivo 
de tratamiento y corregirlas, a la vez que mejora la compren-
sión de la evolución del caso por parte del paciente y, por tan-
to, se incrementa su motivación y participación. 

Por otra parte, la idea de conocer el resultado final antes 
de emprender el camino, ayuda a reconocer los tratamientos 
a realizar y hace más predictible el éxito del mismo. Como se 
ha podido comprobar, la desatención de este principio duran-
te el tratamiento acarrea consecuencias negativas que per-
judican el resultado final. La no incorporación del encerado 
diagnóstico como referencia protésica durante las pruebas de 
imagen tridimensional, conllevó un error en la posición de los 
implantes del segundo cuadrante que obligó a su restauración 
mediante una solución cementada. Gracias a la habilidad del 
técnico de laboratorio y a la tecnología de pilares individua-
les CAD-CAM, pudo restaurarse el caso sin ningún compro-
miso estético o funcional. El margen epigingival de los pilares 
permitió la eliminación sencilla de los excesos de cemento 
sin acarrear complicaciones biológicas (6). No obstante, de-
be aprenderse de estos errores para evitarlos en el futuro, ya 
que pequeños fallos de planificación, sobre todo en Implan-
tología, suelen acarrear consecuencias no enmendables (7). 

La predictibilidad de los casos integrales se basa en un 
exhaustivo estudio preoperatorio que conduzca a un preciso 
diagnóstico de las patologías existentes y, también, del obje-
tivo final del tratamiento. Con el final en mente, debe imple-
mentarse un tratamiento secuencial acompañado de reeva-
luaciones continuas que permitan su adaptación a medida 
que el caso evolucione en el tiempo. •

 146 274 | NOVIEMBRE 2015

gd   Dossier

1. Strub J, Kern M, Türp JC, Witkowski S, Heydecke G, Wolfart S. Curri-
culum Prothetik. 4 ed  2010.

2. Halperin-Sternfeld M, Levin L. Do we really know how to evaluate tooth 
prognosis? A systematic review and suggested approach. Quintessen-
ce Int 2013; 44: 447-56. 

3. Magne P, Magne M, Belser U. The diagnostic template: a key element 
to the comprehensive esthetic treatment concept. Int J Periodontics 
Restorative Dent 1996; 16: 561-9. 

4. Simon H, Magne P. Clinically based diagnostic wax-up for optimal esthe-
tics: the diagnostic mock-up. J Calif Dent Assoc 2008; 36: 355-62. 

5. Sancho-Puchades M, Fehmer V, Hammerle C, Sailer I. Advanced smi-
le diagnostics using CAD/CAM mock-ups. Int J Esthet Dent 2015; 10: 
374-91. 

6. Linkevicius T, Vindasiute E, Puisys A, Linkeviciene L, Maslova N, Purie-
ne A. The influence of the cementation margin position on the amount 
of undetected cement. A prospective clinical study. Clin Oral Implants 
Res 2012. 

7. Buser D, Martin W, Belser U. Optimizing Esthetics for Implant Restora-
tions in the Anterior Maxilla: Anatomic and Surgical Considerations. Int 
J Oral Maxillofac Implants 2004; 19: 43-61.

B I B L I O G R A F Í A



implante dental de conexión cónica

LA CONEXIÓN CÓNICA DE GMI

www.ilerimplant.com

LANZAMIENTO

ENERO 2016

CENTRAL

Còrcega, 270, 3º 1ª
08008 Barcelona
España
Tel. +34 93 415 18 22
info@globalimplants.es

FÁBRICA

Pol. Ind. “El Segre”
Enginyer Míes, 705 B
25191 Lleida
España

·  Cono de 7,5 grados

·  Mecanismo expulsor exclusivo del pilar portaimplantes

·  Tratamiento superficial ADS*

·  Diseño anatómico*

·  Con soluciones protésicas para rehabilitaciones atornilladas, 
 cementadas y por fricción

implante dental de conexión cónica

La nueva generación de implantes

*Ampliamente comprobado en los implantes de gmi.

CA
RA

CT
ER

ÍS
TI

CA
S 

BÁ
SI

CA
S



implante dental de conexión cónica

LA CONEXIÓN CÓNICA DE GMI

www.ilerimplant.com

LANZAMIENTO

ENERO 2016

CENTRAL

Còrcega, 270, 3º 1ª
08008 Barcelona
España
Tel. +34 93 415 18 22
info@globalimplants.es

FÁBRICA

Pol. Ind. “El Segre”
Enginyer Míes, 705 B
25191 Lleida
España

·  Cono de 7,5 grados

·  Mecanismo expulsor exclusivo del pilar portaimplantes

·  Tratamiento superficial ADS*

·  Diseño anatómico*

·  Con soluciones protésicas para rehabilitaciones atornilladas, 
 cementadas y por fricción

implante dental de conexión cónica

La nueva generación de implantes

*Ampliamente comprobado en los implantes de gmi.

CA
RA

CT
ER

ÍS
TI

CA
S 

BÁ
SI

CA
S



 274 | NOVIEMBRE 2015 149 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
COMPLEMENTARIOS EN DISFUNCIÓN  
CRANEOMANDIBULAR (DCM)

Prof. Dr. Fernando del Río Highsmith
Profesor asociado. Departamento de Estomatología I. 

Facultad de Odontología. Universidad Complutense de Madrid (UCM).

gd   Ciencia

RESUMEN
La disfunción craneomandibular (DCM), desde que yo re-
cuerdo, ha sido, y es, una patología temida por los profesio-
nales de la Odontología. En parte esto se debe a una falta 
de referencias claras para su diagnóstico. Aunque la histo-
ria clínica es el elemento más valioso para un correcto diag-
nóstico de la misma, ciertas pruebas complementarias nos 
ayudan a confirmarlo o descartarlo y nos orientan en la acti-
tud terapéutica. El presente artículo pretende actualizar las 
indicaciones de este tipo de pruebas para facilitarnos nues-
tras decisiones clínicas.

Palabras clave: desórdenes temporomandibulares, 
diagnóstico, desórdenes craneomandibulares, resonan-
cia magnética, electromiografía, tomografía, CBCT, artro-
grafía temporomandibular, ultrasonografía, índice de Hel-
kimo, imágenes radiológicas.

ABSTRACT
TJD has been fear thinking since I remember, due, in so-
me way, in the fact that we don´t have easy certain refe-
rences for it´s diagnosis. Medical History, nowadays, is the 
best element to achieve this objective, but some comple-
mentary exams could help us to confirm or discard that 
diagnosis and, even, help us in therapeutic decisions. The 
present paper tries to clarify the indications of this kind 
of medical exams in order to make or clinical activity, in 
this mater, easy.

Key words: temporo mandibular joint disorders, TJD 
diagnosis, cranio mandibular disorders, electromagnetic 
resonance, electromiography, TJ Tomography, CBCT ima-
ges, temporomandibular artrography, ultrasonography, he-
lkimo Index y TJ radiologic images.

INTRODUCCIÓN 
La patología osteomuscular, el dolor orofacial no depen-
diente de los dientes, el síndrome de dolor disfunción, la 
Disfunción Craneomandibular (DCM), Temporomandibular 
Joint Disorders (TJD), es decir, la patología craneomandi-
bular sintomática en cualquiera de sus acepciones, ha si-
do, y sigue siendo, la parte de la actividad clínica de los 
odontólogos más temida debido a múltiples factores que 
al final se resumen en que no tenemos claro casi nada. 
No sabemos si realmente estamos frente a dicho proceso 
(diagnóstico), no tenemos claro por qué se produce (etio-
logía), ni todos los mecanismos patológicos que desenca-
dena (fisiopatología) y, como no podía ser de otra mane-
ra en esta situación, nuestros tratamientos no funcionan 
con la misma eficacia que en otros campos de nuestra 
actividad profesional (Conservadora, Prótesis, Implanto-
logía, etc). Sin embargo, esta o estas patologías son de 
las más limitantes y desesperantes (1) para el paciente 
que las sufre (2). 

Los profesionales comenzamos a tratarles de forma 
convencional y les instalamos nuestra férula de descarga, 
que normalmente mejora temporalmente y nos quedamos 
tan contentos. Pero cuando el paciente vuelve al cabo de 
más o menos tiempo, ya no tenemos más recursos tera-
péuticos, comenzamos a cuestionarnos nuestras decisio-
nes diagnósticas, achacamos la falta de resultados a pro-
blemas psicológicos y, en el mejor de los casos, derivamos 
al paciente «a un colega que sabe mucho de esto» y jura-
mos no volver a tratar a pacientes de este tipo en la vida. 

El problema es que la DCM no es una entidad clíni-
ca única, con un diagnóstico y un tratamiento específi-
co. DCM es un término general que hace referencia a una 
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serie amplísima de patologías musculares diferentes que 
tienen en común una triada sintomática: dolor muscular 
y/o de la articulación; alteraciones en la movilidad man-
dibular y ruidos.

Cada una de estas patologías tendrá su propio diag-
nóstico y tratamiento. No podemos tratar a todos los pa-
cientes DCM igual (con una férula) porque en cada caso 
los síntomas obedecen a una fisiopatología distinta.

Como todas las patologías dolorosas, el diagnóstico se 
fundamenta, sobre todo, en la historía clínica y la explora-
ción en manos de un profesional especializado. Con ello 
se consigue de un 80 a un 90% del diagnóstico definitivo. 
Sin embargo, en todas estas patologías existen alteracio-
nes anatómicas y funcionales que pueden ser objetivadas 
con pruebas complementarias cada vez más sofisticadas 
y no siempre al alcance del odontólogo general.

Tenemos que ser humildes y pensar que nunca vamos 
a dominar absolutamente todas las patologías que se pre-
sentan en nuestro campo, pero nuestro deber es intentar 
manejar satisfactoriamente la mayor cantidad de ellas y 
para ello es necesario el conocimiento más profundo po-
sible de las mismas.

El presente artículo pretende actualizar las posibilida-
des e indicaciones de las pruebas complementarias dis-
ponibles para intentar mejorar nuestros conocimientos so-
bre estas complejas patologías.

Este trabajo se justifica debido a la gran cantidad de 
pruebas complementarias existentes en la actualidad, la 
rápida evolución de algunas de ellas y la obsolescencia 
de otras. Sugeriremos, asimismo, un protocolo básico pa-
ra la indicación de las mismas y, de esta manera, intentar 
conseguir la mayor eficacia posible en el uso de los recur-
sos de los que disponemos.

El objetivo no es otro que el de simplificar nuestra activi-
dad clínica cuando nos enfrentemos a un caso de DCM, de 
tal manera que podamos hacer un diagnóstico más preci-
so. Así, nuestras decisiones terapéuticas estarán más fun-
damentadas y, con toda seguridad, serán más efectivas.

MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre los mé-
todos diagnósticos complementarios en DCM en las bases 
de datos Medline y Pubmed, tesis y libros de las bibliote-
cas de Odontología y Medicina de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM).

En las bases de datos se introdujeron los términos: 
Temporo mandibular joint disorders, TJD diagnosis, cranio 
mandibular disorders, electromagnetic resonance, elec-
tromiography, TJ Tomography, CBCT images, temporoman-
dibular artrography, ultrasonography, helkimo Index y TJ 
radiologic images, limitando la búsqueda a artículos pu-
blicados en los últimos diez años.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos se han clasificado de la siguien-
te manera: diagnóstico por imagen, análisis oclusal, sono-
grafía o artrofonometría y análisis de la vibración, artrosco-
pia y artrocentesis, exploración de la dinámica mandibular, 
termografía y gammagrafía.

Diagnóstico por imagen 
De todas ellas, las pruebas de diagnóstico que nos ofrecen 
imágenes son las más populares por su gran difusión, rela-
tivo bajo coste de algunas de ellas y su aparente facilidad 
de interpretación. Sin embargo, la complejidad anatómica 
de la articulación temporomandibular (ATM), sobre la que no 
vamos a entrar en detalles, junto a su situación en el crá-
neo, que da lugar a la superposición de otras estructuras 
(3), complica sobremanera, primero, la obtención de imáge-
nes nítidas y, segundo, la interpretación de las mismas (4). 

Según el método para la obtención de dichas imáge-
nes, podemos subclasificar estas pruebas complementa-
rias en: pruebas radiológicas, resonancia magnética nu-
clear y ecografía. 

1. Pruebas radiológicas: como todo el mundo sabe, las 
pruebas radiográficas utilizan radiación ionizante para la 
obtención de las imágenes por lo que su uso no es total-
mente inocuo y, por tanto, no deben indicarse alegremente.

Por otro lado, debido al carácter tridimensional de las 
estructuras que nos competen y a la complejidad del en-
torno donde se sitúan, las técnicas bidimensionales han 
visto enormemente reducidas sus indicaciones en favor 
de aquellas que nos ofrecen imágenes tridimensionales, 
más nítidas, que nos aportan mayor número de datos y 
de más fácil interpretación (5).

Las técnicas radiográficas solo nos permiten visuali-
zar los tejidos duros, más o menos calcificados, por tan-
to no sirven para el estudio de la musculatura y debemos 
indicarlas cuando sospechemos lesiones en estructuras 
óseas o articulares (partes duras) (6).

Dentro de las múltiples técnicas desarrolladas enume-
raré brevemente aquellas que actualmente, si bien están 
disponibles, no tiene mucho sentido su indicación por los 
motivos antes señalados.

De aquellas plenamente vigentes haremos especial hin-
capié en sus indicaciones. 

La proyección transcraneal lateral (técnica de Schüller), 
la transfaringea (infracraneal), la trasmaxilar anteroposte-
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ACTUALMENTE LA PRUEBA MÁS EFICAZ 
(MEJOR RELACIÓN COSTE-BENEFICIO) Y 
QUE MÁS INFORMACIÓN NOS APORTA ES 
LA TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA, SOBRE 
TODO DE HAZ CÓNICO



 274 | NOVIEMBRE 2015 151 

rior, la proyección posteroanterior, la submento-vertex y la 
tomografía convencional (7), con o sin contraste (artrogra-
fía), son pruebas que, mediante la modificación de la po-
sición del foco emisor de RX, pretenden visualizar zonas 
de la ATM que en la proyección estándar no se apreciaban 
con claridad. Hoy en día han perdido gran parte de su sig-
nificado con el desarrollo de la tomografía computerizada 
(TC o CT) que, con una radiación ligeramente superior, pe-
ro, en cualquier caso, perfectamente justificable, da lugar 
a imágenes en los tres planos del espacio de gran calidad 
y permitiendo reconstrucciones 3D. La telerradiografía la-
teral también se encuentra en esta situación, obsoleta en 
este campo, no así en otras disciplinas como la Ortodoncia.

Dentro de las pruebas radiográficas vigentes, sigue 
siendo útil la ortopantomografía, más vulgarmente cono-
cida como panorámica, puesto que nos ofrece, en una so-
la imagen, toda la región dentoalveolar de ambos maxila-
res y una imagen parecida a la obtenida por la proyección 
transfaringea (imagen oblicua) de los cóndilos. Desde el 
punto de vista del estado de la ATM, solo nos informa de 
patologías muy avanzadas, como cuando la articulación 
está claramente degenerada, especialmente en la parte 
condilar, pero puede resultar útil con patologías difíciles 
de sospechar como son los quistes o los tumores. Los 
procesos infecciosos, como la osteomielitis, también pue-
den apreciarse y, por supuesto, las fracturas y luxaciones.

A nivel dentoalveolar, como signos sospechosos de 
DCM, en esta prueba podemos apreciar la condensación 
cortical interalveolar, la reabsorción ósea con un patrón 
horizontal, rizólisis, pulpolitos o ensanchamiento del liga-
mento periodontal.

Actualmente la prueba más eficaz (mejor relación cos-
te-beneficio) y que más información nos aporta es la tomo-
grafía computerizada (TC o CT), especialmente las de haz 
cónico, puesto que su coste económico es relativamen-
te asequible. Con esta prueba podemos explorar ambas 
partes de la articulación, tanto el cóndilo como la cavidad 
glenoidea, y sus posiciones relativas durante la apertura 
y cierre de forma simultánea y en tres dimensiones, con 
lo que todas las lesiones estructurales son apreciables. 
Toda la patología traumatológica, tumoral, quística, de-
generativa, artrósica e infecciosa, en sus fases avanza-
das, se puede diagnosticar fácilmente por la buena defi-
nición de las imágenes. La posición y estado del disco en 
numerosas ocasiones puede intuirse, pero no es la prue-
ba más fiable si sospechamos de su lesión. La patología 
muscular ligamentosa no es visible. Por lo tanto, este mé-
todo diagnóstico solo es útil en los casos avanzados en 
los que ya existen lesiones en los tejidos duros y para el 
seguimiento de su evolución.

2. Resonancia magnética nuclear (RMN): la RMN vie-
ne a solventar parte de los problemas de las pruebas ra-
diológicas puesto que nos permite ver tanto las estruc-

turas óseas como las partes blandas (disco, ligamentos 
y músculos), pero a costa de una infraestructura menos 
accesible y, por tanto, más cara (4, 8). Hoy en día la ma-
yoría de las compañías de seguros cubren este tipo de 
pruebas, pero, en cualquier caso, los pacientes con sin-
tomatología intensa y crónica no pondrán pegas a reali-
zársela. La patología de partes blandas en la DCM es la 
más temprana y frecuente y cuando se hace crónica se 
vuelve refractaria al tratamiento y da lugar a lesiones de 
los tejidos duros. Por tanto, su diagnóstico temprano es 
de gran valor. Según la lesión que se presente podremos 
instaurar un tratamiento más específico (farmacológico, 
fisioterapéutico, ortopédico, etc.) y, por tanto, tener más 
probabilidades de éxito. Cuando sospechemos patología 
en el disco, especialmente sus desplazamientos, capsuli-
tis, derrames sinoviales, tendinitis, miositis e incluso mial-
gias por puntos gatillo; debemos indicar esta prueba que 
deberá informar un radiólogo con experiencia en este te-
ma. Esta prueba también está contraindicada en emba-
razadas además de en pacientes con elementos metáli-
cos sobre zonas vitales como marcapasos, clips o grapas 
vasculares (Figura 1).

3. Ecografía: la ecografía, especialmente la de última 
generación (3D), también es muy útil en las lesiones de 
tejidos blandos, y es más accesible y económica (4, 5, 8), 
pero son pocos los especialistas en el campo de la DCM y 
sus imágenes son más difíciles de interpretar por el neófi-
to. Es menos sensible (69-85%), menos precisa (71-80%), 
pero algo más específica (80-62%) que la RMN (Figura 2).

Análisis oclusal 
Consiste en el examen de las relaciones oclusales de los 
dientes del paciente. En un principio este análisis se rea-
liza clínicamente y cuando sospechamos de inestabilidad 
oclusal, prematuridades y/o interferencias lesivas, debe-
mos realizarlo en profundidad por medio de modelos co-
rrectamente relacionados en un articulador, como mínimo 
semiajustable, y registrando el eje de bisagra terminal con 
la mayor precisión posible. 

LA DCM ES UNA PATOLOGÍA COMÚN 
QUE PUEDE SER MUY LIMITANTE PARA 
EL PACIENTE Y QUE LA PROFESIÓN 
ODONTOLÓGICA TIENE POCO CUIDADA 
POR FACTORES COMO ETIOLOGÍA 
MULTIFACTORIAL, FISIOPATOLOGÍA 
COMPLEJA Y AUSENCIA DE PROTOCOLOS 
DIAGNÓSTICOS ACEPTADOS 
INTERNACIONALMENTE 
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La etiología oclusal de la patología craneomandibular 
siempre ha estado en discusión, en parte por la dificultad 
que presentan los estudios clínicos in vivo y por las gran-
des diferencias en la capacidad de adaptación de los pa-
cientes. Pero, en cualquier caso, todos los autores están 
de acuerdo en que una vez instaurada la patología DCM, 
toda inestabilidad oclusal debe ser corregida para garan-
tizar el éxito del tratamiento.

Realizar un correcto análisis oclusal exige de un ade-
cuado conocimiento de la dinámica mandibular y un escru-
puloso respeto a las consecuencias de su alteración. Es-
te hecho supone un primer problema puesto que el tema 
oclusal está muy abandonado por la profesión y si no lo te-
nemos en cuenta no lo trataremos.

Otro de los inconvenientes del análisis oclusal es la ne-
cesidad de una infraestructura de la que, lamentablemente, 
pocas consultas actuales constan: el laboratorio de apoyo 
a clínica. Si queremos reproducir exacta y fielmente las po-
siciones mandibulares y relativas de los dientes, nuestras 
impresiones, la transferencia craneomaxilar y los registros 
oclusales (RC, protrusiva y laterales) para la transferencia 
craneomandibular y el registro de los determinantes articu-
lares (ITC, AB, MB) deben ser sencillamente perfectos. 

Un buen análisis oclusal nos permitirá tomar una de-
cisión terapéutica clave en la DCM, a saber si podemos 
tratar la inestabilidad oclusal con un tallado selectivo o, 
si por el contrario, necesitamos rehabilitar la oclusión con 
una terapia más extensa (Ortodoncia o Prótesis) (Figura 3).

Sonografía o artrofonometría y análisis de la vibración 
Consiste en la exploración de los ruidos articulares (8). Ha-
bitualmente se comienza con la exploración clínica median-
te la identificación, con el tacto, de un salto en la articula-
ción durante los movimientos de apertura y cierre. Luego, 
con el fonendoscopio, se confirman. Pero si queremos más 
precisión en cuanto a la fase donde se producen, su inten-
sidad, su localización o profundidad y su calidad (chasqui-
do o crepitación), debemos utilizar métodos más sofisti-
cados como el doppler (obsoleto) o la electrosonografía. 

El análisis de la vibración permite registrar las patolo-
gías no audibles, aunque su especificidad y sensibilidad 
no son muy altas. La presencia de ruidos articulares es 
muy frecuente y no siempre va asociada a patología. In-

forma de una función no óptima de la ATM que predispon-
dría, pero no garantizaría, la aparición de sintomatología.

Una vez instaurada la DCM, nos permitirá diseñar una 
terapéutica más específica, por ejemplo, una férula para 
recaptar el disco (Figura 4).

Artroscopia y artrocentesis 
Consiste en la introducción de un artroscopio en ambos 
compartimentos articulares de la ATM para visualizar la 
articulación directamente (9). Estas técnicas tienen el in-
conveniente de su agresividad no exenta de riesgos (anes-
tésicos, infecciosos, traumáticos, neurológicos, etc.), lo 
que, unido al desarrollo de las técnicas de diagnóstico por 
la imagen, las convierten en unas técnicas terapéuticas 
más que diagnósticas (Figura 5).

Dinámica mandibular 
Basado en que si movemos mal una parte del cuerpo aca-
baremos teniendo patología (10). Incluye varias técnicas, 
la axiografía centra principalmente su uso en el correcto 
ajuste de los articuladores (totalmente ajustables) para 
conocer no solo las posiciones relativas de ambos maxi-
lares (y por tanto dientes) durante los movimientos, sino 
durante todo el trayecto de dicho movimiento.

La kinesiografía, mediante técnicas foto o magneto 
métricas, permite el estudio de los movimientos mandi-
bulares durante ciclos completos marcándonos patrones 
de funcionamiento.

La electromiografía estudia específicamente la función 
muscular (11), situación en reposo, en máxima intercus-
pación, máxima fuerza oclusal, diferencias entre ambas, 
grado de fatiga muscular, acción de las prematuridades 
o interferencias sobre la actividad muscular, etc. Solo se 
pueden aplicar sobre grupos musculares accesibles (tem-
porales, trapecios, maseteros y digástrico) y no existen pa-
trones generales, con lo que deberíamos tener registros 
prepatología para poderlos comparar con los que tiene du-
rante la misma. Es una técnica difícil, poco concluyente, 
pero que como Ardizone García y cols. publicaron en 2010 
resulta útil para clasificar la gravedad del caso (12, 13).

Termografía 
Registro y representación de la temperatura de la super-
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ficie cutánea de la zona estudiada (6). Basada en que du-
rante los procesos inflamatorios se produce un aumento 
de la temperatura local. Poco sensible y específica, ne-
cesita de mayor desarrollo para ser de utilidad (Figura 6).

Gammagrafía 
Consistente en la inyección en el torrente circulatorio de 
isótopos radiactivos que tienen afinidad por las zonas de 
hiperactividad metabólica.  La utilizamos cuando vemos asi-
metrías muy pronunciadas y sospechamos que pueda ha-
ber una hiperplasia condilar o incluso un proceso tumoral. 
Prueba solo accesible en servicios especializados.

CONCLUSIONES
La DCM es una patología común, especialmente en gran-
des ciudades, que puede llegar a ser muy limitante para 

el paciente y que la profesión odontológica tiene poco cui-
dada por múltiples factores, entre los que cabe destacar 
una etiología multifactorial, una fisiopatología compleja y 
la ausencia de protocolos diagnósticos aceptados interna-
cionalmente.

Las pruebas complementarias en este grupo de patolo-
gías son generalmente necesarias y el conocimiento de su 
fundamento y actualidad pueden sernos de gran utilidad a 
la hora, no solo de diagnosticar, sino también de diseñar 
nuestra estrategia terapéutica.

La combinación de una historia clínica exhaustiva, una 
exploración clínica minuciosa, un estudio CBCT de la ATM, 
junto con un correcto análisis oclusal, es posiblemente 
la asociación más efectiva para un correcto diagnóstico y 
plan de tratamiento en pacientes con disfunción craneo-
mandibular. •
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RESUMEN
La leucemia representa el 50% de los casos de cáncer in-
fantil, siendo la leucemia linfoblástica aguda (LLA) la más 
representativa. Esta patología cursa con una serie de alte-
raciones sistémicas y bucales derivadas de la propia pato-
logía y otras secundarias a su tratamiento. El trabajo con-
junto de odontólogo y oncólogo es primordial.

El objetivo de este trabajo es la actualización del con-
cepto de LLA y manejo odontológico del paciente pediátrico.

Las leucemias son neoplasias malignas que se caracte-
rizan por la proliferación anormal e incontrolada de las cé-
lulas germinales que originan los leucocitos, lo que deter-
mina una insuficiencia en la formación del resto de células 
sanguíneas. Dentro de las leucemias, será la LLA la más 
prevalente en la infancia, representando el 25% de los ca-
sos de cáncer infantil. 

Las manifestaciones clínicas de la LLA son: Anemia, 
trombocitopenia, predisposición a la infección, etc. El tra-
tamiento médico se basa en radioterapia y quimioterapia.  

Las manifestaciones orales de la LLA son hemorragia, 
infección, ardor y dolor. Dentro de las complicaciones ora-
les derivadas del tratamiento quimioterápico aparecen: In-
fecciones, petequias, hiperplasia gingival, candidiasis y ul-
ceraciones.

El tratamiento dental debe realizarse coordinadamente 
con el oncólogo, dividiéndose en tres fases: Pretratamien-
to, tratamiento y postratamiento.

La leucemia representa la mitad de los casos de cán-
cer en la población pediátrica, debe ser tratada en coordi-
nación con el oncólogo, buscando prevenir las complicacio-
nes y paliar las consecuencias del tratamiento.

Palabras clave: leucemia linfoblástica aguda, manifes-
taciones orales, gestión dental.

ABSTRACT
Leukemia accounts for 50% of cases of childhood cancer, 
being acute lymphoblastic leukemia (ALL) the most repre-
sentative. This disease presents with a series of systemic 
and oral alterations arising from the pathology and result 
of their treatment. The joint work of dentist and oncologist 
is essential.

Update of ALL’s concept and odontologic managing of 
the paediatric patient.

Leukemias are malignant neoplasias that are charac-
terized by abnormal and uncontrolled proliferation of germ 
cells that originate the leukocytes, which determines an in-
sufficiency in the formation of the rest of blood cells. In-
side the leukemias, will be ALL the more prevalent in chil-
dren, representing 23% of the cases of childhood cancer.

The clinical manifestations of ALL are: Anemia, throm-
bocytopenia and predisposition to infection etc... Medical 
treatment is based on radiotherapy and chemotherapy.
The oral manifestations of ALL are hemorrhage, infection, 
burning and pain. Within the oral complications arising from 

Artículo premiado en la XIV Reunión Nacional de Jóvenes 
Odontopediatras

gd   Ciencia



 274 | NOVIEMBRE 2015 157 

the chemotherapy treatment appear: Infections, petechiae, 
gingival hyperplasia, candidiasis and ulcerations.
The dental treatment must be realized coordinated by the on-
cologist, dividing in three phases: Pretreatment, treatment 
and aftercare.

Conclusion: Leukemia represents half of cancer cases 
in the pediatric population, it should be treated in coordi-
nation with the oncologist, seeking to prevent complica-
tions and alleviating the consequences of the treatment.

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, oral manifes-
tations, dental management.

INTRODUCCIÓN
La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es la neoplasia ma-
ligna más frecuente en la población infantil, representando 
una cuarta parte de los cánceres en este grupo de edad 
(1). Se trata de un desorden hematológico caracterizado 
por la proliferación de células precursoras de leucocitos, 
originando un descenso en el número de leucocitos fun-
cionales y del resto de células sanguíneas (2).

Clínicamente la LLA se manifiesta con anemia, trom-
bocitopenia e infecciones recurrentes (1). Las manifesta-
ciones orales de la enfermedad como son la hiperplasia 
gingival, ulceraciones, petequias y equimosis, pueden ser 
en ocasiones la primera manifestación de la enfermedad 
(2,3), lo que hace que el odontólogo posea un papel rele-
vante en el diagnóstico, prevención y tratamiento no solo 
de las consecuencias orales de la enfermedad, sino tam-
bién contribuyendo a paliar las alteraciones que el trata-
miento médico con quimioterapia y radioterapia pueda oca-
sionar en el paciente infantil (1, 2, 4).

Como consecuencia del tratamiento con quimioterapia 
y radioterapia aparecerán complicaciones orales como la 
xerostomía y mucositis, además de infecciones víricas, 
bacterianas y fúngicas recurrentes (3). La atención del pa-
ciente odontopediátrico con LLA debe realizarse de forma 
multidisciplinar, colaborando estrechamente con su oncó-
logo, y siguiendo una serie de recomendaciones que no 
solo mejoren su calidad de vida sino que eviten la apari-
ción de futuras complicaciones (1,5-7).

Así, la atención del paciente pediátrico con LLA puede 
dividirse en tres fases: un primera fase de cuidados antes 
de iniciar el tratamiento con quimio y radioterapia, orienta-
da fundamentalmente a prevenir futuras complicaciones 
orales que puedan alterar la correcta evolución del trata-
miento e incluso comprometer el estado de salud del pa-
ciente infantil (1).

La segunda fase comienza con el inicio del tratamien-
to, finalizando aproximadamente 40 días después de fina-
lizar éste. Durante esta fase se evitará cualquier tipo de 
tratamiento dental, haciendo especial énfasis en la impor-
tancia de la higiene oral y tratamiento de la xerostomía y 
mucositis (6).

La última fase del tratamiento se inicia al finalizar la 

quimio y radioterapia, y puede extenderse años (1). Es en 
esta última fase donde el odontopediatra puede desempe-
ñar su labor con mayor seguridad, no sin dejar de contar 
con el apoyo del oncólogo quien debe seguir supervisan-
do cualquier tratamiento dental invasivo. Debe prestarse 
especial atención a posibles complicaciones que puedan 
aparecer de manera tardía, como son las hemorragias e 
infecciones (1, 6).

EPIDEMIOLOGÍA
La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es un desorden he-
matológico caracterizado por la proliferación anormal e 
incontrolada de células precursoras de leucocitos en la 
médula ósea, sangre periférica y otros órganos, lo que de-
termina, por contraste, una insuficiencia en la formación 
del resto de células sanguíneas, como son los eritrocitos 
y plaquetas. El recuento leucocitario sanguíneo aumenta 
notablemente, encontrándose estas células en distintos 
estadios de maduración (1, 8).

Se estima que cada año se diagnostican de 3.000 a 
6.000 casos nuevos de LLA en EE.UU., siendo la edad 
media de diagnóstico los 12 años de edad, estimándose 
6.050 nuevos casos y 1.440 fallecimientos en 2012 (8, 9).

La LLA es la neoplasia maligna más común en la po-
blación infantil, representando el 25% de todos los cánce-
res y el 80% de las leucemias en este grupo de edad (1). 
En adultos la LLA representa el 20% de todas las leuce-
mias y el 1-2% del total de cánceres. En todos los casos 
y grupos de edad, la incidencia es mayor en varones (4). 

ETIOLOGÍA
La etiología de la LLA ha sido muy discutida, siendo aso-
ciada a factores genéticos, socioeconómicos y medioam-
bientales. Se ha demostrado que hermanos de pacientes 
afectados de leucemia, tienen un riesgo hasta cuatro ve-
ces mayor de desarrollar la enfermedad (4). 
Por otra parte, algunos síndromes genéticos como el Sín-
drome de Down y neurofibromatosis o algunos virus co-
mo el de Epstein-Barr han sido fuertemente asociados a 
la LLA (1,9).

La exposición a radiación ionizante es otro de los facto-
res de riesgo asociados al desarrollo de LLA, al igual que 
la exposición a agentes químicos como el benceno, aun-
que éste último está más relacionado con el desarrollo de 
leucemia mielocítica aguda (4).

LA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA 
(LLA) ES LA NEOPLASIA MALIGNA MÁS 
FRECUENTE EN LA POBLACIÓN INFANTIL, 
REPRESENTANDO UNA CUARTA PARTE  
DE LOS CÁNCERES EN ESTE COLECTIVO



TIPOS DE LEUCEMIA
Actualmente, la leucemia se clasifica en base a su compor-
tamiento clínico, en agudas o crónicas, y por la primera lí-
nea celular afectada, en mieloides o linfoides. Es así como 
los cuatro tipos de leucemia principalmente diagnosticados 
son la leucemia mielogénica aguda (LMA), leucemia linfo-
blástica aguda (LLA), leucemia mielogénica crónica (LMC) 
y leucemia linfocítica crónica (LLC) (2).

Las leucemias agudas se caracterizan por presentar un 
infiltrado de células inmaduras, manifestándose con un 
cuadro clínico que inicia súbitamente y de manera agresi-
va. Por el contrario, las leucemias crónicas se caracterizan 
por presentar un infiltrado celular maduro, cursando con un 
cuadro clínico generalmente benigno (1).

El tratamiento de la LLA se basa en quimioterapia y ra-
dioterapia, y tiene como objetivo reducir la tasa de creci-
miento de las células neoplásicas (1). No existe un trata-
miento estándar, las estrategias a seguir en el tratamiento 
de la enfermedad varían en función de la edad del pacien-
te, comorbilidad y estado del cromosoma de Filadelfia (5). 
En la infancia, la LLA es considerada una enfermedad con 
alta tasa de curación, estando ésta entorno al 60-85%. Los 
pacientes adultos tienen un peor pronóstico, con una tasa 
de curación del 30-40% (8-11).

CLÍNICA
Las manifestaciones clínicas de la LLA en su mayoría son 
debidas a la proliferación incontrolada de precursores leu-
cocíticos y a la supresión de la normal hematopoyesis del 
resto de células sanguíneas (4). Es así como es frecuente 
encontrar cuadros de anemia debidos al descenso de eri-
trocitos, al igual que un incremento en el riesgo de hemo-
rragias como consecuencia del descenso trombocitario. La 
disminución de leucocitos funcionales supone una mayor 
tendencia a las infecciones, manifestándose en la mayo-
ría de los casos con fiebre elevada (1).

Por otro lado, es frecuente encontrar linfadenopatías 
en más del 80% de los pacientes, así como hepatomegalia 
y/o esplenomegalia en el 75%. Otros órganos que pueden 
verse afectados por la invasión leucocitaria son la corteza 
renal (uno de cada tres casos), pulmones, ojos, corazón y 
tracto gastrointestinal (4).

El 65% de los pacientes que padecen LLA sufrirán, a 
lo largo del curso clínico de la enfermedad, signos y sínto-
mas orales (2). 

En la cavidad oral, las principales manifestaciones de 
la LLA son consecuencia de la alteración de la normal he-
matopoyesis, además de aquellas derivadas del tratamien-
to quimio y radioterápico (1).

Las manifestaciones orales propias de la enfermedad, 
dependen en su mayoría del estado sistémico del pacien-
te, pero consisten principalmente en palidez de las muco-
sas, hemorragia gingival, sobre crecimiento gingival y en 
ocasiones úlceras e infecciones orales (6).

•	Sangrado gingival, petequias y equimosis: Como conse-
cuencia de la trombocitopenia, aparecerán petequias, 
equimosis y hemorragia o sangrado gingival provocado 
o espontáneo. Cabe destacar, la importancia de realizar 
un diagnóstico diferencial con un trastorno de la coagu-
lación, e incluso con alteraciones hepáticas y renales (2).

• Es producida como consecuencia 
de la penetración del infiltrado leucocitario en los teji-
dos gingivales. Se caracteriza por un progresivo aumen-
to del tamaño de las papilas gingivales, así como de la 
encía insertada.

 La encía presenta un aspecto hinchado, carente de pun-
teado y que puede tornar desde un rojo a pálido a un co-
lor púrpura (2, 6, 7).

 Este sobre crecimiento gingival es frecuente observar-
lo tanto en pacientes con LLA (66,7%) como en aquellos 
que padecen LMA (18,5%), siendo en muchas ocasiones 
la primera manifestación de la enfermedad (7).

• Como con-
secuencia del descenso de leucocitos funcionales, pue-
den aparecer infecciones recurrentes. Así pueden ha-
llarse abscesos dentales e incluso infecciones por HSV 
(virus del herpes simple) y Candida Albicans (2).

 Junto con las manifestaciones propias de la LLA, estos 
pacientes presentarán manifestaciones propias del tra-
tamiento médico con quimio y radioterapia que irán sus-
tituyendo a las propias de la LLA según avanza el trata-
miento (1, 2).

• Se define como la disminución del flujo sa-
lival debido al daño del tejido acinar y ductal salival, y 
que aparece de forma inmediata (dos primeras sema-
nas), volviéndose irreversible si la dosis de radiación su-
pera los 60 Gy (8).

 Es infrecuente la aparición de xerostomía por acción de 
la quimioterapia, siendo ésta generalmente reversible (9).

• Se trata de una inflamación secundaria 
a la oncoterapia, que cursa con atrofia, inflamación, eri-
tema y ulceración, y que puede exacerbarse por facto-
res locales como traumas originados por los dientes o 
por la sobrecolonización bacteriana (9). La mucositis es 
consecuencia de la acción de la radioterapia sobre las 
células basales epiteliales, apareciendo a los 8-12 días 
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del inicio del tratamiento, y desapareciendo a los 15-21 
días de finalizar el mismo (5,6).

  La mucositis es dolorosa y a veces invalidante e, incluso, en 
algunas ocasiones, es necesario interrumpir los ciclos (9).

• Durante la quimioterapia es 
frecuente encontrar  infecciones primarias o recurrentes 
por el HSV, así como candidiasis orofaríngea que pue-
den acompañarse de quemazón y disgeusia (6).

• Es secundaria a la afectación 
de la lengua por la radioterapia, y aparece como con-
secuencia de las lesiones de las microvellosidades y 
de las células exteriores del gusto linguales (3, 9). Apa-
rece a las dos semanas del comienzo del tratamiento,  
desapareciendo a los 120 días de su finalización si la 
dosis no ha superado los 60 Gy, siendo los sabores 
más afectados el amargo y el ácido (9).

• Poseen una topografía típica, loca-
lizada en la unión amelocementaria de caras vestibula-
res y linguales, y que adopta una morfología típica en 
“alas de mariposa” (9). Aparecen a los tres meses de 
iniciarse la radiación, y, aunque son irreversibles, pue-
den prevenirse mediante técnicas de higiene oral, apli-
cación de flúor y enjuagues diarios con clorhexidina (3).

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 
ODONTOLÓGICA
El odontólogo desempeña un importante papel en el diag-
nóstico, tratamiento y prevención de las manifestaciones 
orales tanto primarias a la enfermedad como secundarias 
al tratamiento, y que pueden aparecer de manera precoz 
o tardía. En lo que respecta al manejo odontológico del 
paciente pediátrico, es aún si cabe, más importante el 
diagnóstico precoz de las alteraciones bucales, así como 
desempeñar una labor que prevenga la aparición de las 
mismas. El tratamiento del paciente infantil debe realizar-
se de un modo multidisciplinar, mediante una labor conjun-
ta de oncólogo, odontólogo y resto de profesionales médi-
co-sanitarios (1, 2, 4).                                                                                                        

De acuerdo a la Academia Americana de Odontopedia-
tría, la intervención del odontólogo debe adecuarse a las 
siguientes recomendaciones (1, 7):
1. Los tratamientos dentales electivos se realizarán só-

lo si el número de neutrófilos es superior a 1.000 cé-
lulas por milímetro cúbico de sangre (cel/mm3) y el de 
plaquetas a 40.000 cel/mm3.

2. Los procedimientos dentales preventivos como el cepi-
llado, solo se realizarán si el número de neutrófilos es 
superior a 500 cel/mm3 y el de plaquetas a 20.000 
cel/mm3, recomendando el uso de una gasa para rea-
lizar los mismos.

3. Los procedimientos dentales de urgencia pueden llevar-
se a cabo en cualquier estado hematológico, de forma 
coordinada con el Servicio de Oncología.

4. Se recomienda profilaxis antibiótica si el número de neu-

trófilos es inferior a 500 cel/mm3 y/o el recuento to-
tal leucocitario es inferior a 2.000/mm3. También es 
recomendada si el paciente tiene insertado un catéter 
venoso central o toma fármacos inmunosupresores.

5. Eliminación de factores retentivos tales como ortodon-
cia y prótesis parcial removible y prevención de la he-
morragia gingival.

6. Énfasis en la higiene oral del paciente.
7. Restricción del consumo de azúcares, así como evitar 

alimentos picantes y/o muy calientes.
8. Se recomienda el uso de sustitutivos salivales que fa-

vorezcan la lubricación y deglución, y de analgésicos en 
casos de dolor debido a las ulceraciones.

9. Es aconsejado realizar visitas cortas y agradables, evi-
tando el contacto directo con la luz del sillón debido a la 
fotosensibilidad que estos pacientes puedan padecer.

Así, la atención del paciente pediátrico con LLA puede 
dividirse en tres fases: una primera fase de cuidados pre-
tratamiento, una segunda de cuidados durante el trascur-
so del tratamiento, y una última fase de cuidados una vez 
finalizado éste (1).

Fases de cuidados pretratamiento
La atención del paciente pediátrico antes del inicio del tra-
tamiento de la LLA es fundamental para prevenir la apari-
ción de complicaciones, que no solo puedan disminuir su 
calidad de vida, sino que también pueden comprometer la 
supervivencia del paciente (1).

Se recomienda un examen dental exhaustivo tanto clí-
nico como radiológico 7-10 días antes (2). Se aconseja la 
extracción dental 5-10 días antes de dientes con infección 
crónica o aguda y/o próximos a la exfoliación, así como eli-
minación de prótesis y aparatos ortodóncicos (1). Es pre-
ferible optar por pulpotomías o pulpectomías si no existe 
infección perirradicular (1).

Especialmente importante es trasmitir la relevancia de 
la higiene oral en la profilaxis de las complicaciones que 
puedan surgir. Deben iniciarse enjuagues con clorhexidina 
dos o tres veces al día, comenzando dos días antes de la 
quimioterapia/ radioterapia (1, 2) (Figura 1). 

Fase de cuidados durante el tratamiento
Como norma general no debe realizarse ningún tratamien-
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to dental durante la fase de quimioterapia y/o radiotera-
pia hasta los 35-40 días posteriores a la finalización de 
éstas (1, 5). 

Para el tratamiento de la mucositis se aconsejan en-
juagues de bicarbonato, agua oxigenada rebajada, difen-
hidramina o clorhexidina 0,12%, evitando comidas calien-
tes y picantes (1). En ocasiones debe recurrirse al uso de 

analgésicos o anestésicos tópicos como a lidocaína al 2% 
para el manejo del dolor (3). Es aconsejado el uso de sialo-
gos para paliar la xerostomía, así como insistir en la impor-
tancia de la higiene oral y la aplicación tópica de flúor (1).

En caso de necesidad de realizar cualquier tratamiento 
dental, se contará en todo momento con la aprobación del 
oncólogo del paciente (1) (Figura 2).
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Figura 1. Fase de cuidados 
pretratamiento. 

Figura 2. Fase de cuidados durante 
el tratamiento. 
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Fase de cuidados postratamiento
Una vez el paciente ha finalizado el tratamiento médico es 
el momento ideal para realizar un minucioso examen den-
tal, tanto clínico como radiográfico (1). Deben tratarse las 
caries dentales postradiación, al igual que continuar el tra-
tamiento de la xerostomía y/o de posibles hemorragias e 
infecciones que aparezcan de forma tardía (1, 5). Se reco-
mienda instaurar un riguroso régimen de visitas, aconse-
jándose realizar al menos una visita cada tres meses du-
rante el primer año (1). 

Aún acabado el tratamiento oncológico, debe contarse 
con la aprobación del médico especialista del paciente in-
fantil para realizar cualquier tratamiento dental de impor-
tancia (1) (Figura 3).

La LLA es la neoplasia maligna más común en la pobla-
ción infantil, representando un 25% de los cánceres en es-
te grupo de edad (1), caracterizándose por una proliferación 
incontrolada de las células precursoras de los leucocitos, 
lo que determinará un descenso de leucocitos funcionales 
y en el resto de células sanguíneas (1, 8).

Las principales manifestaciones clínicas de la enferme-
dad se producen como consecuencia del descenso del nú-
mero de leucocitos, eritrocitos y plaquetas, originando fre-
cuentes, y en ocasiones severas anemias, así como una 

predisposición a sufrir infecciones y hemorragias que pue-
den comprometer el estado de salud del paciente (4). 

Las manifestaciones orales de la enfermedad son en 
muchas ocasiones la primera manifestación de la misma, 
es por esto que el odontopediatra desempeña un papel fun-
damental en el diagnóstico precoz de la LLA (2). 

El 65 % de los pacientes presentará a lo largo del curso 
clínico de la enfermedad manifestaciones orales de ésta, 
a las que se sumarán aquellas complicaciones derivadas 
del tratamiento de la enfermedad mediante quimioterapia 
y radioterapia. Como complicaciones primarias a la enfer-
medad, destacan la palidez de mucosas, hemorragia gin-
gival, sobrecremiento gingival (66,7% de los pacientes) y 
en ocasiones úlceras e infecciones orales por HSV o Cán-
dida albicans (1, 3, 4).

 A medida que avanza el tratamiento médico, las compli-
caciones derivadas de la enfermedad, dejarán paso a las 
secundarias a dicho tratamiento, éstas son: Xerostomía, 
mucositis oral, infecciones oportunistas, disgeusia, gloso-
dinia y caries postradiación (1, 2).

La prevención y tratamiento de las complicaciones tan-
to primarias como secundarias de la enfermedad sitúa al 
odontólogo en una posición relevante en el tratamiento del 
paciente pediátrico con LLA. El trabajo conjunto con el on-
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Figura 3. Fase de cuidados postratamiento. 
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cólogo es fundamental para no solo mejorar la calidad de 
vida del niño, sino también para prevenir la aparición de 
complicaciones que amenacen la correcta evolución del tra-
tamiento médico (1, 2, 4).

Es así, como el manejo odontológico del paciente in-
fantil con LLA debe adaptarse a una serie de recomenda-
ciones. En ellas, conocer el recuento celular del paciente y 
el trabajo coordinado con el oncólogo serán las premisas 
fundamentales para poder realizar con éxito los tratamien-
tos dentales (1, 7). 

Para poder prestar una atención más eficaz, la atención 
odontológica del paciente pediátrico puede dividirse en tres 
fases. La primera de ellas engloba todo el periodo anterior 
al tratamiento médico con quimio y radioterapia, y en ella 
es el momento en que el odontólogo debe realizar un minu-
cioso examen dental, con el fin de disminuir toda complica-
ción futura que pueda hacer peligrar la vida del paciente. 

La segunda fase de atención odontológica a estos pa-
cientes engloba el periodo desde el inicio del tratamiento 
médico, hasta aproximadamente 40 días después de finali-
zar éste. En esta fase se evitará cualquier tratamiento den-
tal, contando con la autorización del oncólogo del paciente 
en caso de requerirse algún tipo de intervención invasiva. 

Es en esta fase cuando las complicaciones orales del 
tratamiento médico se hacen más evidentes. 

La última fase de atención odontológica del paciente 
pediátrico con LLA es probablemente la más importante, 
se realiza al finalizar el tratamiento médico y es cuando se 
puede prestar una atención más eficaz al paciente, ya que 
las limitaciones que el odontólogo se encontraba previa-
mente a la hora de desempeñar su labor, van disminuyen-
do debido a la mejoría paulatina del estado del paciente.

Es fundamental, que instauremos un protocolo de visi-
tas que facilite el seguimiento del paciente, trasmitiendo a 
los padres y pacientes la importancia de las visitas periódi-
cas al odontopediatra en esta nueva fase que puede prolon-
garse durante toda la infancia y adolescencia del paciente 

(1, 2, 5). Cabe destacar la importancia de que el odonto-
pediatra conjuntamente y coordinando su labor con la del 
oncólogo, siga muy de cerca la evolución del paciente, pa-
ra así poder detectar no solo complicaciones tardías de la 
enfermedad como infecciones o hemorragias, sino recidi-
vas de la enfermedad que puedan comprometer nuevamen-
te el estado de salud del paciente infantil (1).

CONCLUSIONES
• La leucemia linfoblástica aguda es la neoplasia maligna 

más frecuente en la población infantil, representado un 
cuarto de todos los cánceres de este grupo de edad.

• Más de la mitad de los pacientes sufrirán complica-
ciones derivadas de la enfermedad, lo que sitúa al 
odontopediatra en una posición destacada no solo en 
el tratamiento, sino también el diagnóstico precoz de 
la enfermedad.

• La atención odontopediátrica de estos pacientes pue-
de dividirse en tres fases: fase de pretratamiento, fa-
se de cuidados durante el tratamiento médico y una úl-
tima fase postratamiento.

• La labor del odontopediatra siempre debe ser conjunta 
y coordinada a la del oncólogo y resto de profesionales 
médico-sanitarios, para así ofrecer una atención multi-
disciplinar que mejore la calidad de vida del paciente. •

LA LABOR DEL ODONTOPEDIATRA 
SIEMPRE DEBE SER CONJUNTA Y 
COORDINADA CON LA DEL ONCÓLOGO 
Y RESTO DE PROFESIONALES MÉDICO-
SANITARIOS, PARA ASÍ OFRECER UNA 
ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR QUE MEJORE 
LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE
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RESUMEN
El síndrome del incisivo central maxilar único (SICMU) es una 
anomalía del desarrollo craneofacial que se asocia a otros 
defectos del desarrollo a nivel de la línea media, resultan-
tes de factores desconocidos hasta la actualidad que ope-
ran durante el desarrollo embrionario.

El objetivo de este trabajo es ofrecer una descripción ac-
tualizada y basada en la evidencia de los aspectos más re-
levantes del SICMU.

El SICMU es una alteración del desarrollo que cursa con 
unas anomalías características a nivel oral. Muchas veces 
forma parte del espectro de la holoprosencefalia y llevará 
asociadas otras anomalías craneofaciales y cerebrales. El 
diagnóstico puede realizarse de forma prenatal, neonatal o 
durante la infancia y es importante establecer un buen diag-
nóstico diferencial. El tratamiento dependerá de las anoma-
lías presentes que acompañen al incisivo único y deberá ser 
multidisciplinar e individualizado según las necesidades es-
pecíficas del paciente.

Como conclusión, el SICMU puede ser un factor predic-
tor de anomalías mayores como la holoprosencefalia, por lo 
que es importante realizar un diagnóstico temprano. El tra-
tamiento debe ser abordado por un equipo multidisciplinar, 
incluyendo un odontopediatra, para optimizar los resultados 
terapéuticos y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

Palabras clave: síndrome del incisivo central maxilar úni-
co, holoprosencefalia.

ABSTRACT
Solitary median maxillary central incisor (SMMCI) syndrome 
is a rare developmental anomaly associated with other mi-

dline defects of development resulting from currently unk-
nown factors operating during embryological development.

Provide an evidence based updated full insight into the 
SMMCI syndrome. SMMCI syndrome is a development ano-
maly characterized by certain features present in the oral ca-
vity. Usually it is part of the spectrum of holoprosencephaly 
(HPE) and will have other craniofacial and cerebral features 
associated. Diagnosis can be made during pregnancy, at bir-
th or during childhood and it is important to establish a di-
fferential diagnosis. Treatment will depend on the anomalies 
accompanying the SMMCI and will have to be multidiscipli-
nary and individualized to the specific needs of each patient.

In conclusion SMMCI syndrome can be a predictor of a 
more serious anomaly, such as HPE, therefore it is impor-
tant to establish an early diagnosis. In order to optimize the 
therapeutic results and improve the quality of life of these 
patients, treatment should be approached by a multidiscipli-
nary team, which should include a pediatric dentist.

Keywords: solitary median maxillary central incisor, ho-
loprosencephaly.

INTRODUCCIÓN
El síndrome del incisivo central maxilar único (SICMU) es una 
anomalía del desarrollo craneofacial que se asocia a otros 
defectos del desarrollo a nivel de la línea media (1-8). Su 
etiología permanece todavía incierta (1-8). Es una anoma-
lía rara, muy poco frecuente, que fue por primera vez des-
crita por Scott, en 1958, como un hallazgo aislado en una 
niña de seis años (1, 2, 9-11). Desde entonces el SICMU 
se ha descrito en la literatura tanto como un hecho aislado, 
como asociado a una variedad de anomalías de desarrollo, 
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fundamentalmente a holoprosencefalia (HPE), un defecto 
del campo frontonasal del desarrollo embrionario que afec-
ta a las estructuras de la línea media facial y cerebral (1, 8, 
11-14). También se han documentado casos en asociación 
con otras anomalías sistémicas, como parte de algún sín-
drome conocido como CHARGE (3, 9, 11, 15), VACTERL (1-
3, 9, 11, 15), Velocardiofacial (3, 9, 11, 16), DiGeorge (6), 
retracción de Duane (1, 7) o displasia ectodérmica (3, 11) 
o en pacientes con alteraciones cromosómicas específicas 
(1-3, 6-9, 11, 12, 15-17). 

Clínicamente, el hallazgo más característico es la pre-
sencia de un único incisivo central maxilar simétrico locali-
zado exactamente en la línea media. Si va asociado a HPE 
se encontrarán, además, otras características clínicas a ni-
vel general (1-3, 6-9, 11, 12, 15-17). El diagnóstico puede 
realizarse de forma prenatal en una ecografía de rutina, en 
el momento del nacimiento o durante la infancia (1, 3, 4, 6, 
9, 10, 12, 18, 19). El tratamiento dependerá de las anoma-
lías presentes que acompañen al incisivo único y deberá ser 
abordado por un equipo multidisciplinar según las necesida-
des específicas del paciente (1, 5, 6, 10, 12, 18, 20, 21). 

El objetivo de este trabajo es ofrecer una descripción ac-
tualizada y basada en la evidencia de los aspectos más re-
levantes del SICMU.

DEFINICIÓN
El SICMU es una patología que forma parte del espectro de 
un defecto del campo frontonasal de desarrollo embriona-
rio. Cursa con la presencia de un único incisivo central, que 
difiere del incisivo anatómicamente bien configurado en el 
que la forma de la corona y la raíz son completamente si-
métricas (1, 2, 8, 9, 12, 16, 17) (Figura 1). Su clasificación 
es difícil debido a la extrema variabilidad en su fenotipo y a 
las características que lo acompañan (1).

EPIDEMIOLOGÍA
Hall et al. (1997) (9) estimó una prevalencia de 1:50.000 
nacidos vivos según los datos de casos reportados en hos-
pitales australianos. El citado autor sugirió que esos da-
tos eran algo inferiores a la realidad, teniendo en cuenta 
que, probablemente, muchos casos no habían sido detec-
tados por los dentistas generales o los padres, especial-
mente cuando se presentaba de forma aislada. En cuanto 
al sexo, no está del todo claro cuál es la proporción, ni si 
es más prevalente en hombres o en mujeres (2, 9, 10, 22).

ETIOLOGÍA
Su etiología es desconocida, pero se cree que es consecuen-
cia de una serie de eventos desconocidos que tienen lugar 
durante los días 35 y 38 del desarrollo intrauterino (1, 8-12, 
16-18, 23). En el desarrollo embrionario normal el epitelio 
odontogénico que forma la lámina dental del maxilar surge 
alrededor del día 35 en los bordes laterales inferiores de la 
protuberancia frontonasal y se expande hacia medial para 

converger en la línea media y fusionarse con el del otro la-
do entre los días 38-40 de desarrollo intrauterino (1, 11). A 
la vez que el epitelio odontogénico está extendiéndose ha-
cia medial, hay un crecimiento lateral de las estructuras.

En los pacientes con SICMU se cree que hay un retra-
so o inhibición del movimiento lateral de crecimiento de las 
estructuras de la línea media pertenecientes al campo em-
brionario frontonasal, como el maxilar y las órbitas, por una 
deficiencia en la división celular, provocando una fusión pre-
matura de la lámina dental izquierda y derecha en la línea 
media. Esta fusión prematura impedirá el desarrollo nor-
mal de los gérmenes dentarios a este nivel (incisivos cen-
trales), así como de las estructuras óseas y tejidos blandos 
entre los mismos, resultando en la ausencia de la sutura 
intermaxilar anterior a la fosa incisiva, un labio superior ar-
queado, filtrum poco definido y ausencia del frenillo labial 
superior. Como resultado se formará un solo germen den-
tario aparentemente compuesto por las dos mitades dista-
les de los incisivos centrales izquierdo y derecho (1, 3-11, 
15, 16, 24-26).

El SICMU puede presentarse como un hecho aislado, 
aunque la mayoría de las veces va asociado a HPE (2, 3, 
6, 11, 13, 16, 23, 26). La HPE es un complejo defecto del 
desarrollo embrionario a nivel del prosencéfalo, que impi-
de su separación a nivel de la línea media, fracasando de 
esta forma la separación de los hemisferios cerebrales (1, 
3-5, 8, 9, 11, 19, 22, 24, 25). El resultado es un ventrículo 
cerebral único con ausencia de estructuras en la línea me-
dia cerebral como el cuerpo calloso, fusión de los tálamos 

Figura 1. Incisivo central simétrico característico del SICMU. 
Se observa la simetría de la corona y la raíz.
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y disminución marcada del tejido encefálico (Figura 2). La 
HPE tiene una prevalencia de 1:250 en embriones de desa-
rrollo temprano y es una de las principales causas de muer-
te embrionaria. Debido a su letalidad, la prevalencia se redu-
ce a 1:16.000 nacidos vivos (1, 2, 5, 8, 9, 16, 17, 24). Es de 
transmisión autosómica dominante con penetrancia incomple-
ta y tiene un fenotipo muy variable (1, 3, 8, 11, 22, 27). Las 
formas más severas son incompatibles con la vida y resultan 
generalmente en abortos espontáneos, mientras que las más 
leves pueden tener una morfología cerebral normal y cursar 
únicamente con anomalías en estructuras de la línea media 
facial de distinto grado de severidad. Cuando se afecta el de-
sarrollo de la línea media de la cara, se producen malforma-
ciones en las órbitas, nariz, labios, dientes y paladar, con se-
veridad variable (1-3, 5, 8, 11, 13, 14, 16-18, 20, 25, 27-29).

CLÍNICA
Clínicamente el hallazgo más característico del SICMU es la 
presencia de un único incisivo central maxilar con una morfo-
logía completamente simétrica tanto en la corona como en la 
raíz. Este incisivo se desarrolla y erupciona exactamente en 
la línea media del proceso alveolar de la arcada superior, tan-
to en la dentición temporal (Figura 3) como en la permanen-
te (1, 2, 8, 9, 16, 25, 28). El hallazgo de un incisivo central 
único implica un factor predictor de HPE (1-3, 5-12, 15-17). 

Cuando el SICMU va asociado a HPE se encontrarán, ade-
más del incisivo único, otras características clínicas a nivel 
craneofacial (1-3, 5-12, 15-19, 25, 26, 30). A nivel oral se 
observarán anomalías acompañando al SICMU, como un fil-
trum labial poco definido, labio elevado con forma arquea-
da, ausencia de frenillo labial y papila incisiva, malforma-
ción de la sutura palatina, presencia de un ribete o cresta 
ósea a lo largo de la sutura palatina y a veces también pala-
dar hendido (1, 2, 7-9, 11, 12, 16, 17, 23). Además, también 
se podrá observar hipotelorismo, alteraciones en la morfo-
logía de la cavidad nasal, anosmia o hiposmia, una estatu-
ra reducida (debida a anomalías a nivel de la silla turca o de 
la hipófisis) (1-3, 8-12, 16, 17, 19, 23, 26, 29) y una morfo-
logía cerebral y craneofacial alterada (circunferencia cefáli-
ca reducida) (1-3, 8, 9, 12, 16, 17), que podrá tener como 
consecuencia una deficiencia intelectual asociada. Según la 
gravedad de la afectación cerebral, la afectación intelectual 
podrá ir desde dificultades en el aprendizaje hasta deficien-
cias más severas (1, 6, 8-10, 12, 16, 20, 30). Con frecuen-
cia serán niños prematuros de bajo peso con obstrucción 
nasal congénita de severidad variable (atresia coanal, este-
nosis nasal media o estenosis congénita de la abertura pi-
riforme) en más de un 90% de los casos (1, 2, 9, 15, 30). 
Generalmente, habrá antecedentes familiares de alguna ca-
racterística o anomalía asociada al SICMU, sobre todo es-
tatura corta, obstrucción nasal congénita, dificultades res-
piratorias o aprendizaje lento (11).

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, el incisivo cen-
tral único es un factor que está presente en todos los casos. 
Puede realizarse en distintos momentos: prenatal, neonatal 
o a partir de los ocho meses de edad. 

1. Prenatal: es posible a partir de las 18-22 semanas de 
gestación en una ecografía de rutina, examinando la cabeza, 
cara, nariz y paladar y comparando con tablas de crecimiento 
fetal. En un paciente con SICMU se podría detectar una ca-
beza pequeña y una posición anómala de las órbitas y la na-
riz. En caso de antecedentes familiares o si se sospecha de 
HPE tras la ecografía, se realizará una resonancia magnéti-

Figura 2. Comparación de un cerebro normal con el de una 
holoprosencefalia alobar. Se observa la marcada disminución 
del tejido encefálico.

Figura 3. imagen clínica de un paciente con SICMU. 
Se observa el incisivo único en la dentición temporal, con 
una corona simétrica y situado exactamente en la línea 
media. Además, también se observa la ausencia de frenillo 
labial (la imagen es cortesía de la Dra. Planells).
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ca fetal y un test genético prenatal en busca de alguna mu-
tación genética asociada específicamente a HPE para confir-
marlo (1, 3, 4, 6, 10, 18).

2. Neonatal: en más de un 90% de los casos habrá una 
obstrucción nasal congénita severa (1, 10, 18). El incisivo cen-
tral único no será visible en el nacimiento, pero podrá recono-
cerse una protuberancia alveolar maxilar en la línea media, 
ausencia del frenillo labial superior, labio arqueado, así como 
las características palatinas asociadas (ribete óseo prominen-
te y paladar en forma de V) (1, 4, 6, 9, 10, 18).

3. A partir de los ocho meses de edad: a nivel odonto-
lógico pediátrico se podrá confirmar el diagnóstico clínica y 
radiográficamente a esta edad con la erupción de un único 
incisivo central maxilar temporal. Si previamente no se hu-
biera detectado el SICMU, en opinión de los investigadores, 
este debería ser el momento adecuado para su confirma-
ción clínica y radiográfica (1, 6, 9, 10, 12, 18, 19).

Adicionalmente, podrán observarse clínicamente otras 
de las características del SICMU asociado a HPE, como una 
cabeza pequeña, hipotelorismo, etc. (3) Radiográficamente 
podrán detectarse otras anomalías como una cavidad na-
sal estrecha, ausencia de sutura palatina, etc. Si se obser-
va alguna de estas anomalías deberá referirse al paciente 
a un especialista para su examen neurológico y una reso-
nancia magnética para descartar HPE (1, 3, 10). Un exa-
men detallado por un genetista podría revelar si hay mu-
taciones genéticas asociadas, así como otras anomalías 
menores (1, 3, 6, 10).

GENÉTICA
Los perfiles genéticos asociados a SICMU y/o HPE descritos 
en la literatura son bastante heterogéneos, con una expre-
sión variable y compleja. Se han documentado las siguien-
tes mutaciones para SICMU asociado a HPE: delección del 
cromosoma 7 (en 7q36) (1, 22, 31), delección o trisomía del 
cromosoma 13 (2), delección del cromosoma 18 (en 18p11) 
(32, 33) y delección del cromosoma 22 (en 22q11.2) (9), 
los cuales están en regiones cromosómicas que albergan 
genes implicados en la patogénesis de la HPE: SHH, ZIC2, 
SIX3 y TGIF (1, 5, 8, 9, 16, 18, 34, 35). Miura et al. repor-
taron un caso de SICMU asociado a una trisomía del cro-
mosoma X (36). Adicionalmente, Nanni et al. 2001 (11) y 
Garavelli et al. (2004) (37) han descrito mutaciones gené-
ticas sustitutivas en el gen SHH asociadas a SICMU como 
hallazgo aislado y no asociado a HPE. No obstante, la rela-
ción del SICMU con estas mutaciones no está del todo cla-
ra a pesar de todos los casos descritos y se desconoce la 
relevancia de la asociación entre SICMU y estas anomalías 
cromosómicas (1, 11). En cualquier caso, siempre debe des-
cartarse la presencia de alguna mutación genética en estos 
individuos, ya que pueden ser portadores a pesar de no ma-
nifestarse clínicamente con ninguna alteración, debido a la 
penentrancia incompleta de la HPE. Se estima que sólo el 
70% de los portadores manifiestan características clínicas 

de esta anomalía (5, 11, 37). No obstante, la frontera entre 
el SICMU asociado a formas leves de HPE y el SICMU como 
hallazgo aislado no está claramente definida, por lo que es 
necesario establecer unos criterios para el diagnóstico di-
ferencial entre ambas (1, 2, 8, 9, 11, 17, 26).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Ante el hallazgo de un incisivo central único se deberá rea-
lizar una buena historia clínica para tratar de descartar si-
tuaciones compatibles con la presencia de un solo incisivo 
central maxilar, como, por ejemplo, la pérdida por trauma-
tismo (2, 5, 12, 19, 21, 23), agenesias (5, 12, 19, 23), fu-
sión o cualquier situación donde comenzara de forma nor-
mal el desarrollo de los dos incisivos centrales. Pero uno no 
continuará su desarrollo más allá del estado celular, resul-
tando en un único incisivo central que se desarrolló a un la-
do de la línea media (1, 5). En la anamnesis se preguntará 
por antecedentes de traumatismos, así como de problemas 
respiratorios al nacer. En la exploración clínica se buscarán 
características orales que suelen acompañar a SICMU, co-
mo la ausencia de frenillo labial superior y papila incisiva, 
y se realizará un buen análisis de la simetría de la corona 
(16, 21). Radiográficamente se deberá observar si el incisi-
vo presente está a un lado de la sutura palatina.

TRATAMIENTO
El tratamiento dependerá de las anomalías presentes que 
acompañen al incisivo único. Por tanto, será un manejo in-
dividualizado donde intervendrá un equipo multidisciplinar. 
Deberá planificarse según las necesidades específicas del 
paciente (1, 5, 6, 10, 12, 18, 20, 21) teniendo en cuenta 
cada especialidad.

Si durante el embarazo se sospechara de SICMU o HPE, 
el neonatólogo tendrá presente las posibles dificultades en 
el parto y estará preparado para actuar ante las dificulta-
des respiratorias esperadas. Si no se hubiera sospechado 
nada, en el nacimiento se deberá detectar cualquier dificul-
tad respiratoria por la obstrucción nasal congénita que lle-
vará a un análisis minucioso de la vía aérea nasal. Una vez 
diagnosticado el problema obstructivo deberá realizarse el 
tratamiento quirúrgico oportuno en cada caso (1, 10, 18). 

En opinión de los investigadores, la actuación, si se ob-
servan otras características adicionales a nivel oral y el neo-
natólogo sospecha de SICMU, será remitir al paciente de 
manera temprana a un odontopediatra y a un genetista pa-

ANTE EL HALLAZGO DE UN INCISIVO 
CENTRAL ÚNICO SE DEBERÁ REALIZAR 
UNA BUENA HISTORIA CLÍNICA PARA 
TRATAR DE DESCARTAR SITUACIONES 
COMPATIBLES



SUS PACIENTES SE MUEVEN RÁPIDO,
                 POR LO QUE NUESTROS EXÁMENES 
 DEBE SER AÚN MÁS RÁPIDOS

CS 8100SC 
3 SEGUNDOS ES TODO LO QUE CUESTA ADQUIRIR 
IMÁGENES CEFALOMÉTRICAS DE ALTA CALIDAD
El nuevo CS 8100SC proporciona imágenes panorámicas y cefalométricas de alta calidad en 
un único sistema rápido y ultracompacto. El tiempo de exploración más corto reduce la dosis 
y el riesgo de desenfoque debido a movimientos, a la vez que optimiza el confort del paciente.  

•  Exploración en tiempo récord: la exploración cefalométrica más rápida del mundo*
•  Software exclusivo de trazado automático: trazado completo en 90 segundos**
•   Módulo CS Adapt: excepcional nitidez de imagen y aspecto y textura personalizables

REDEFINAMOS LA EXPERIENCIA
El CS 8100SC es uno de los sistemas que nos ha permitido rede� nir la radiología. 
Descubra más en carestreamdental.es

*Imagen de 18 x 24 cm en el modo rápido    ** Imagen de 18 x 24 cm

TRAZADO 

AUTOMÁTICO
 

TRAZADO 

AUTOMÁTICO

EXCLUSIVO

539-Gaceta_Dental_SP_8100SC.indd   1 10/15/15   12:11 PM



 174 274 | NOVIEMBRE 2015

gd   Ciencia

ra confirmar el diagnóstico y estudiar el perfil genético fa-
miliar (5, 6, 12, 21). El genetista valorará la circunferencia 
cefálica y la presencia de hipotelorismo. Si tras ello se sos-
pecha de HPE, deberá realizase una resonancia magnética 
cerebral para confirmarlo (1). 

Durante el desarrollo y crecimiento de estos niños, la 
alteración de sus percentiles de desarrollo implicará la ac-
tuación de un endocrinólogo pediátrico como parte de su 
previsión por el equipo multidisciplinar. Este deberá deter-
minar la necesidad de un tratamiento con hormona de cre-
cimiento (12, 15, 20). 

Si el paciente presentara otras de las anomalías mayores 
y/o menores asociadas a SICMU deberá remitirse el niño al 
especialista adecuado para su tratamiento, además de los 
ya mencionados. No será necesaria la intervención de to-
dos los especialistas en todos los casos, ya que no todos 
los pacientes presentan todas las anomalías posibles (1).

MANEJO ODONTOLÓGICO
En los casos clínicos de presentación exclusiva con pato-
logía oral, el único tratamiento necesario tras el diagnósti-
co y la interconsulta con el genetista será una buena aten-
ción odontopediátrica. En la dentición temporal el manejo 
odontológico será únicamente preventivo basado en el man-
tenimiento de la salud oral. Si hasta este momento no se 
hubiera realizado el diagnóstico, el odontólogo será el res-
ponsable de realizarlo y deberá remitir al paciente para 
una evaluación especializada previa a cualquier tratamien-
to odontológico (2, 5, 12, 19, 21).

Durante la dentición mixta deberá estudiarse el creci-
miento facial mediante análisis cefalométricos laterales y 
frontales, así como realizar una serie fotográfica en todas 
las revisiones dentales. El tratamiento ortodóncico depende-
rá de las características de cada paciente, el grado de afec-
tación de las estructuras óseas del maxilar, la maloclusión 
y la afectación de la sutura palatina (1, 3, 10, 12, 21, 38). 
El tratamiento de primera elección será la apertura de es-
pacios y reposición del incisivo ausente (1, 3, 10, 19, 38). 
La reposición del incisivo podrá realizarse con un implan-
te unitario a la edad de 17-18 años, o mediante un puente 
o prótesis removible como segunda elección, dependiendo 
de las preferencias y necesidades del paciente. El incisivo 
presente se podrá restaurar mediante una carilla para dar-
le la forma anatómica correspondiente al incisivo del lado 
elegido (1, 3, 38). Generalmente los pacientes con SICMU 
padecerán, además, una compresión maxilar asociada. Pa-
ra la apertura de espacios será necesaria la realización de 
una expansión maxilar, sobre la cual existe cierta contro-
versia en la literatura, debido a la malformación o ausen-
cia de la sutura palatina que suelen tener estos pacientes. 

Bolan et al. (2010) (12) y Becktor et al. (2001) (25) sugie-
ren que la expansión rápida maxilar no será efectiva debido 
a la alteración de la sutura palatina, y refieren que los re-
sultados que podrán obtenerse mediante aparatología des-

tinada a este fin serán únicamente de movimiento dentario 
y remodelación ósea, sin ningún aumento de la dimensión 
basal del maxilar. Para un tratamiento con apertura de es-
pacios, Bolan et al. (2010) (12) proponen como opción alter-
nativa la expansión maxilar asistida quirúrgicamente, don-
de se realiza la apertura de la sutura de forma quirúrgica. 

Como alternativa a la apertura de espacios, algunos au-
tores, como Becktor et al. (2001) (25), Moreira et al. (2012) 
(21) y McNamara et al. (1999) (19) sugieren como segun-
da opción de tratamiento la extracción del incisivo central 
presente, seguido de un cierre de espacios basado en la 
mesialización de los incisivos laterales. No obstante, estos 
tratamientos se han documentado en casos muy concretos 
donde existía una gran discrepancia oseodentaria o historia 
de avulsión repetida del incisivo presente, por tanto, ha de 
seleccionarse minuciosamente cada caso y hacer un buen 
estudio ortodóncico previo.

Algunos autores, sin embargo, plantean que a pesar de 
todo, no siempre hay indicación de un tratamiento ortodón-
cico. Desde un punto de vista estético y funcional sí sería 
conveniente un tratamiento restaurativo de la arcada den-
taria a su forma normal con dos incisivos centrales, pero si 
el paciente y sus padres están satisfechos con la dentición 
del niño, la oclusión no causa ningún problema funcional y 
la estética no es una prioridad, podrá dejarse el SICMU sin 
tratar ortodóncicamente (1, 10). 

En los casos más complejos de SICMU con HPE, defi-
ciencia intelectual, algún síndrome asociado u otras anoma-
lías van a estar implicados en un manejo multidisciplinar del 
paciente una larga lista de especialistas. El objetivo de la 
atención odontológica será el mismo, pero con dificultades 
en cuanto a la cooperación y comportamiento del paciente, 
que podrán comprometer el tratamiento odontológico, sien-
do necesario recurrir a anestesia general en algunos casos.

CONCLUSIONES
1. El SICMU no es únicamente una alteración de la den-

tición, sino generalmente una característica dentro del es-
pectro de otras anomalías como HPE, aunque también se 
han reportado casos como hallazgo aislado. No hay defini-
dos unos criterios de diagnóstico diferencial entre SICMU 
asociado a formas leves de HPE y SICMU no asociado a HPE.

2. Aunque la etiología permanece desconocida, se sa-
be que el periodo crítico donde tiene lugar la alteración del 
desarrollo embrionario es alrededor de los días 35-38 de 
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gestación, en el momento donde comienza la división del 
prosencéfalo y la lámina dentaria maxilar anterior conver-
ge en la línea media.

3. Ante el hallazgo de un incisivo central maxilar único 
deberá realizarse un diagnóstico diferencial y, en caso de 
sospechar del síndrome, referirse al paciente para la rea-
lización de una evaluación médica completa, así como un 

perfil genético para descartar otras alteraciones genera-
les como HPE.

4. Los pacientes con SICMU deberán ser tratados por 
un equipo multidisciplinar que deberá incluir pediatras, ge-
netistas, neurólogos, endocrinos y odontólogos especializa-
dos en atención odontopediátrica, ortodóncica, prostodón-
cica y quirúrgica. •
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INTRODUCCIÓN
La pérdida dental prolongada en la zona posterior de la man-
díbula produce reabsorción ósea, lo que dificulta la colocación 
de implantes. Si el paciente ha llevado una prótesis removible 
sobre esta zona, muchas veces la reabsorción es tan severa 
que dificulta la colocación de implantes. Si además de haber 
portado durante un tiempo prolongado una prótesis removible, 
el paciente pierde implantes debido a periimplantitis, entonces 
la reabsorción ósea es tan severa que la colocación de implan-
tes de manera convencional muchas veces se torna imposible.

En casos en que hay solamente 4 mm. o menos de altura 
ósea entre el límite coronal de la cresta y el nervio dentario in-
ferior, una alternativa de tratamiento es la regeneración ósea 
guiada vertical. En la literatura científica se acepta que dicha 
solución es la situación más exigente en Implantología desde 
el punto de vista biológico (1), ya que presenta una serie de li-
mitaciones (2, 3):
•  Menor fuente de células osteogénicas y menor vasculari-

zación. 
•  Mayor dificultad para lograr el cierre primario con la sutu-

ra y riesgo de dehiscencia de la herida.
•  Es necesario usar hueso autógeno como material de re-

lleno o mezcla de éste con un biomaterial.
•  Período de cicatrización largo (entre 9 y 12 meses).

Para que la regeneración ósea guiada vertical sea predeci-
ble, debe llevarse a cabo con membrana no reabsorbible, ya 
que ésta asegura el aislamiento del injerto por su efecto ba-
rrera durante todo el tiempo de cicatrización (4-6), lo cual no 
puede lograrse con membranas reabsorbibles ya que al desin-

tegrarse se pierde el efecto barrera prematuramente impidien-
do la correcta maduración del injerto óseo.

Como material de relleno bajo la membrana, el injerto a usar 
debe ser hueso autógeno que aporta células vivas que cumplen 
las tres propiedades deseables en un injerto óseo (osteoinduc-
ción, osteogénesis y osteoconducción) o bien una mezcla de 
hueso autógeno y un biomaterial.

PACIENTE Y MÉTODOS (Figuras 1-21)
Mujer de 52 años, referida a Clínica OrtoPerio para trata-
miento implantológico en ambos extremos libres inferiores. 
La paciente refería haber perdido implantes por periimplan-
titis un año antes y no soportar el uso de prótesis removible 
por lo que era necesario recolocar implantes. 

Se observa atrofia ósea severa que se trata mediante colo-
cación de implantes bilaterales en posición de 1º y 2º molares 
inferiores, dejando 5-6 mm. de superficie de ambos implantes 
completamente supraóseas y cubriendo la superficie de los im-
plantes con un injerto óseo que consistía en hueso autógeno 
obtenido de la zona del cuerpo mandibular y la línea oblicua ex-
terna adyacente mediante un rascador óseo y cubriendo com-
pletamente dichos injertos óseos con membranas de politetra-
fluoruroetileno expandido PTFE-e, las cuales se fijaban mediante 
chinchetas de titanio a la zona vestibular mandibular. Tras liberar 
el periostio vestibular y lingual se obtenía cierre primario sin ten-
sión, primero sobreaproximando ambos colgajos con puntos col-
choneros y posteriormente puntos simples. Se administró Amoxi-
cilina 500 mg/ 8 horas x 7 días e Ibuprofeno 600 mg/8 horas 
x 7 días, así como 2 enjuagues de clorhexidina al día x 1 mes.

Figura 1. Atrofia ósea vertical severa en ambos extremos libres. 
Buen pronóstico periodontal de dientes inferiores presentes.

Figura 2. Aspecto radiográfico. Nótese la marcada 
reabsorción ósea vertical en ambos extremos libres. La 
paciente había perdido implantes en ambos extremos libres, 
nótese que la huella de los mismos es visible.

Figuras 3 y 4. Aspecto clínico de ambos 
extremos libres. Nótese que en el lado 
izquierdo el nivel de la cresta es más 
apical que el suelo de la boca, lo cual 
constituye una situación sumamente 
desfavorable.
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Figura 7. Colocación de dos 
implantes Astra Dental System de 
4 x 8 mm. en posición de 46 y 47.

Figura 8. La sonda muestra que los 
implantes están 6 mm. fuera de 
hueso. Se pone un tornillo de cierre 
de 1 mm. para asegurar una mayor 
regeneración vertical y prevenir 
cualquier futura reabsorción.

Figura 9. Fijación de una membrana no 
reabsorbible de politetrafluoruroetileno 
expandido PTFE-e  por vestibular 
mediante chinchetas.

Figura 10. Colocación cubriendo 
totalmente los implantes de un injerto 
óseo consistente en una mezcla 60:40 de 
hueso autógeno e hidroxiapatita bovina 
inorgánica BioOss®.

Figura 11. Vista lateral y oclusal de una membrana 
no reabsorbible de PTFE-e en posición. La 
membrana se fija con 2 chinchetas por vestibular.

Figura 12. Tras liberar el periostio por vestibular y lingual 
se sobreaproximan los colgajos con puntos colchoneros 
horizontales para lograr un área de contacto mayor entre 
las superficies sangrantes de los colgajos.

Figura 5. Incisión supracrestal 
repartiendo a ambos lados la fina banda 
de encía insertada presente.

Figura 6. Aspecto de la cresta 
mandibular derecha. Nótese la 
severa reabsorción ósea distal al 
2º premolar inferior derecho.

Figura 13. Sutura con cierre 
primario mediante colchonero y 
puntos sueltos.

Cirugía regenerativa vertical en extremo libre inferior derecho
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Figura 14. Extremo libre inferior 
izquierdo. Obsérvese la aún mayor 
reabsorción vertical de tal manera 
que el suelo de la boca está en una 
posición más coronal que la cresta y 
la finísima banda de encía insertada.

Figura 15. Incisión supracrestal 
en el centro de la fina banda de 
encía insertada.

Figura 16. Aspecto 
intraquirúrgico de la 
cresta ósea, nótese la 
reabsorción ósea vertical 
severa, donde se puede 
vislumbrar la huella por 
los implantes perdidos 
previamente.

Figura 17. Colocación de dos implantes Astra 
Tech® de 4 mm x 8 mm, los cuales quedan 
protuyendo fuera de hueso en todo su 
diámetro coronal.

Figura 18. Medición con sonda North Carolina de la 
porción supraósea de ambos implantes dejando hasta 6 
mm fuera de hueso.

Figura 19. Cobertura total de ambos implantes con un 
injerto 60:40 de hueso autógeno e hidroxiapatita bovina 
inorgánica BioOss®.

Figura 20. Colocación de una membrana no reabsorbible de 
politetrafluoruroetileno expandido PTFE-e cubriendo el injerto.

Figura 21. Tras liberar periostio por vestibular y lingual 
hasta eliminar toda tensión, se sutura primero mediante 
puntos colchoneros y finalmente con puntos sueltos.

Cirugía regenerativa vertical en extremo libre inferior izquierdo



Envío 24 horas gratuito* dentro de la Península. Baleares, Ceuta, Melilla consultar. Posibilidad de entrega en menos de 24h bajo suplemento. Total disponibilidad de stock. *En pedidos superiores a 100€  antes de IVA. En 
pedidos inferiores: 7€ + IVA de portes. Osteógenos no se hace responsable de posibles roturas de stock por parte del fabricante, no daría lugar a indemnización alguna en caso de no poder cumplir con el plazo de entrega.

IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL

OFERTAS VÁLIDAS PARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015

Utilizado en más de 400.000 cirugías - Distribuido en más de 40 países - Excelente documentación científica 

      Los gránulos redondeados evitan daños a la membrana sinusal  

      Gran similitud con el hueso humano. (1)

1  | FIGUEIREDO ET AL .;   JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH, 2010

      Composición dual: mineral + colágeno. (2)

2  | NANNMARK SENNERBY;  CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH; 2008

      Se reabsorbe gradualmente. (3)

3  | BARONE ET AL .;   CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH; 2010

      Ideal para elevación de seno (3-4) y preservación de la cresta. (5)

4 | PALACCI, NANNMARK;  L`INFORMATION DENTAIRE; 2011

5  | BARONE ET AL .;   JOURNAL OF PERIODONTOLOGY; 2008

Granulado mix prehidratadoMp3
Prehidratado y listo para su uso

OFERTAS VÁLIDAS PARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015

REGALO APATOS

VALORADO EN 61 €

MP3 1 C.C. X 3 JERINGAS 

REF. A3030FS 375 €  

  Completamente reabsorbible.

  La mejor interfaz membrana / hueso y membrana / periostio. 

  Fácil y segura a la hora de suturar.

  Estabilidad y protección prolongada.

     Máxima adaptabilidad al tejido óseo y a los tejidos blandos.

     Elevada consistencia y extraordinaria resistencia.

   

Máxima adaptibilidad al tejido óseo

100% pericardioEvolution

3 Jeringas 
Mp3 1 c.c.

+ REGALO 2 viales 
APATOS 0,5 gr

2 EVOLUTION
fina o std 20x20 o 30x30

+ REGALO 1 caja 
Sutura SERALON

DS15 4/0 ó 5/0

EVOLUTION FINA 20X20MM
REF. EV02LLE 109€
EVOLUTION FINA 30X30MM
REF. EV03LLE 126€
EVOLUTION STD 20X20MM
REF. EM02HS 109€
EVOLUTION STD 30X30MM
REF. EM03HS 126€

Entrega en

24 horas
Garantizado



 184 274 | NOVIEMBRE 2015

RESULTADOS (Figuras 22-41)
La cicatrización se produjo sin incidencias, se retiraron los 
puntos a las dos semanas y un año después se retiró hizo 
la cirugía de reentrada. Al año era evidente la ganancia de 
tejidos blandos en sentido coronal, el aspecto de la cres-
ta era completamente asintomático. 

Se levantó colgajo a espesor total, encontrándose las 
membranas firmes y con aspecto limpio, se retiraron las 

membranas, encontrándose cobertura ósea completa de 
los implantes. Tras colocar pilares de cicatrización trans-
mucosos se suturaron los colgajos mediante puntos sim-
ples. Cuatro semanas después se tomaron impresiones 
y se confeccionaron prótesis metal-porcelana que un año 
después presentaban un aspecto clínico sano. La evalua-
ción radiográfica al año también reveló un estado óptimo 
del hueso periimplantario.

gd   Caso clínico

Figura 22. Aspecto 
de la cresta el día 
de la reentrada, 13 
meses después.

Figura 23. Incisión 
supracrestal 
siguiendo el mismo 
patrón que en la 
cirugía regenerativa.

 Figuras 24 y 25 Vista lateral y oclusal 
de la membrana en posición. Nótese el 
aspecto limpio y firme de la membrana.

Figuras 26 y 27. Vista 
lateral y oclusal del 
hueso regenerado. 
Obsérvese la cobertura 
ósea completa de 
ambos implantes y el 
aspecto vital, maduro 
y sangrante del hueso 
neogenerado.

Figuras 28. Colocación de pilares 
transmucosos y sutura con puntos 
simples.

Reentrada en extremo libre inferior derecho
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Figura 29. Aspecto de la 
cresta el día de la reentrada 
(14 meses después). Nótese 
la ganancia vertical en el nivel 
del tejido blando. Recuérdese 
que antes de la cirugía 
regenerativa el nivel de la 
cresta alveolar estaba más 
apical que el suelo de la boca.

Figura 30. Incisión 
siguiendo el mismo 
patrón de la cirugía 
regenerativa.

Figuras 31 y 32. Vista oclusal 
y lateral de la membrana 
en posición. Obsérvese 
el aspecto limpio de la 
membrana.

Figuras 33 y 34. Aspecto 
intraquirúrgico lateral y oclusal del 
hueso tras retirar la membrana.

Figura 35. Vista oclusal de 
los implantes con pilares 
transmucosos.

Figura 36. Sutura 
con los pilares 
transmucosos en 
posición.

Reentrada en extremo libre inferior izquierdo
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DISCUSIÓN
El presente caso expone una situación extremadamente di-
fícil producto de implantes perdidos por periimplantitis. Se 
trató con regeneración ósea guiada vertical, la cual solo de-
be hacerse cuando no hay alternativa de poner implantes 
cortos que permiten resolver muchos casos de manera me-
nos traumática y más rápida. En estos casos de ROG verti-
cal el injerto debe ser hueso autógeno al menos en un 50%. 
El injerto se puede obtener de la zona adyacente a la cresta 
(cuerpo mandibular o línea oblicua externa) usando un rasca-
dor óseo, de esta manera solo hay un único sitio quirúrgico.

Para la fijación de la membrana no reabsorbible de PT-
FE-e es imprescindible el uso de chinchetas y conviene te-
ner también tornillos en caso de que las chinchetas se rom-
pan por la dureza de la cortical.

Es necesario hacer liberación de periostio por vestibu-
lar y lingual para lograr un cierre primario libre de tensión 
del colgajo. La sutura debe iniciarse con colchoneros y ter-
minar con puntos simples. El tiempo de cicatrización de-
be ser al menos de un año, ya que al ser ROG vertical las 
células ósea que colonizaran el injerto solo pueden prove-
nir de la base ósea, por tanto retirar la membrana antes 
de tiempo puede ocasionar una reabsorción del injerto por 
falta de maduración.

CONCLUSIÓN
La ROG vertical en el extremo libre con membranas no reab-
sorbibles de PTFE-e, usando hueso autógeno mezclado con 
biomaterial como material de relleno, es un procedimiento 
quirúrgico predecible. •
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B I B L I O G R A F Í A

Figuras 37 y 38. Vista 
lateral de ambos 
extremos libres 
rehabilitados con 
coronas de metal-
porcelana sobre pilares 
Atlantis® de titanio.

Figura 41. Radiografía panorámica tomada un año 
después de la colocación de la prótesis que muestra un 
estado óptimo del hueso periimplantario.

Figura 40. Vista oclusal que muestra los dos 
extremos libres con coronas atornilladas metal-
porcelana.

Figura 39. Vista frontal mostrando la rehabilitación 
oral completa.

Rehabilitación prostodóntica final
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RESUMEN
Este artículo describe el tratamiento realizado a una paciente 
que presenta mordida abierta esquelética y ausencias múlti-
ples de piezas dentarias y nos sirve como claro ejemplo de 
la importancia del trabajo multidisciplinario para el logro de 
los objetivos estéticos y funcionales, no sólo de la boca, si-
no de la cara en su totalidad. 

En el tratamiento han participado las siguientes discipli-
nas odontológicas: Ortodoncia, Cirugía Ortognática, Implanto-
logía y Rehabilitación Protética. Además, se coordinó terapia 
psicológica durante el tratamiento y fonoaudiológica después 
de la cirugía para rehabilitar la función lingual. Estos dos últi-
mos aspectos no serán tratados en la presente publicación.

El artículo se inicia con una introducción sobre las carac-
terísticas cefalométricas de las mordidas abiertas esqueléti-
cas y la dificultad terapéutica que implican. Posteriormente, 
se describe un caso que fue diagnosticado desde la estéti-
ca facial y la oclusión dentaria para llegar a un plan de tra-
tamiento que combina la Ortodoncia, la Cirugía Ortognática, 
la Implantología y la Prótesis.

La Ortodoncia tiene como objetivos alinear y nivelar los 
planos oclusales; la Cirugía Ortognática facilita la correcta 
relación entre las arcadas dentarias y armoniza la estética 
facial; y la Prótesis sobre implantes permite completar las 
arcadas que tenían ausencias múltiples, para poder rehabi-
litar la función oclusal de manera óptima y favorecer la es-
tabilidad de los resultados logrados. Como conclusión, se 
destaca la relevancia de coordinar las distintas especialida-
des odontológicas que participan en el tratamiento.

Palabras clave: mordida abierta quirúrgica, Cirugía Ortog-
nática, análisis de la estética facial, Ortodoncia prequirúrgi-
ca, VTO quirúrgico, implantes dentales.

ABSTRACT
This article will describe the treatment given to a patient with 
skeletal open bite and absence of multiple teeth, as a clear 
example of the importance of multidisciplinary work to achie-
ve aesthetic and functional objectives, not only of the mouth 
but also of the face in its entirety. 
The following dental disciplines participated in the treatment: 
Orthodontics, Orthognathic Surgery, Implantology and 
Prosthetics. In addition to that, psychological treatment was 
coordinated during treatment, and later, after surgery, pho-
noaudiological therapy was indicated so as to fully rehabili-
tate lingual function. These last two points will not be trea-
ted in the following article.

The article first introduces the cephalometric characte-
ristics of skeletal open bites, and the therapeutical challen-
ge that they imply. Afterwards, it describes a case that was 
diagnosticated both from facial aesthetic and dental oclusion 
so as to reach a treatment plan that combines Orthodontics, 
Orthognathic Surgery, Implantology and Prosthetics.

The Orthodontics’ objetive is to align and level the occlu-
sal plane; while Orthognatic Surgery is intended to facilitate 
the correct relation between dental archs and to harmonize 
facial aesthetic; and finally using fixed prostheses over im-
plants makes possible to complete the archs that had multi-
ple abscences, in order to optimally rehabilitate the occlusal 
function and to promote the stability of the achieved results.

To conclude, the relevance of coordinating the diffe-
rent dental disciplines that participate in the treatment is 
highlighted.

Key words: surgical open bite, Orthognathic Surgery, fa-
cial aesthetics analysis, presurgical Orthodontics, surgical 
VTO, dental implants.

TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO EN UNA
MORDIDA ABIERTA QUIRÚRGICA
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INTRODUCCIÓN
Las mordidas abiertas esqueléticas difícilmente pueden te-
ner una resolución ortodóncica. A su vez, los intentos de 
tratamientos ortopédicos precoces, que se basan en la in-
trusión de los sectores posteriores para provocar la autorro-
tación mandibular –desde el uso de barras palatinas bajas, 
aparatos tipo bite-block y hasta la utilización de microimplan-
tes como anclaje para lograr la intrusión posterior– son ge-
neralmente insuficientes. Por ello, en su gran mayoría, son 
abordadas con la combinación de Ortodoncia y Cirugía Or-
tognática al finalizar el crecimiento del paciente.

Las características óseas típicas del patrón esquelético 
de mordida abierta se pueden describir, basándonos en la 
cefalometría de Ricketts, con las siguientes alteraciones (1):

•	Altura facial inferior aumentada.
•	Arco mandibular disminuido.
•	Plano mandibular muy inclinado.
•	Exceso vertical posterior del maxilar superior.
•	Ángulo goníaco aumentado.
•	Eje facial abierto (este factor puede estar condicionado 

si se acompaña de un componente sagital de clase III).

La paciente M. R, de 30 años de edad, presenta una mor-
dida abierta esquelética con todas sus características, pe-
ro su motivo de consulta fue la necesidad de reponer piezas 
dentarias ausentes. Fue tratada dentro del marco de los cur-
sos de postgrado de Cirugía e Implantología Oral, y de Orto-
doncia y Cirugía Ortognática, ambos de la Universidad Na-
cional del Litoral (Santa Fe, Argentina).

CASO CLÍNICO
En el estadio inicial observamos en la paciente una oclusión 
y estética sumamente deficientes, además de una serie de 
componentes psicológicos y sociales negativos que manifies-
ta en su relato y son producto de la alteración facial que pre-
senta. Revertir estos factores constituye para el equipo el 
objetivo máximo a conseguir, más allá de todos los aspec-
tos morfológicos y funcionales, que se deberán armonizar.

Análisis de la estética facial
En las fotos de cara, de frente y de perfil se observa un gran 
aumento del tercio inferior de la cara, con incompetencia la-
bial (Figura 1). 
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Figura 1. Fotos extraorales de la paciente: de frente (cierre forzado, labios en reposo y sonrisa) y de perfil.



Las áreas paranasales son planas y se evidencia un pla-
no mandibular muy inclinado, producto de la forma obtusa 
y la rotación horaria de la mandíbula. Esta forma y posición 
mandibular generan la retrusión que presenta el mentón y 
una escasa profundidad de cuello.

En reposo, el labio inferior se encuentra evertido por la 
deficiente función de cierre y por falta de soporte mentonia-
no. El cierre bucal se hace con esfuerzo, con la contracción 
exagerada de los músculos periorales. En el estudio de la ca-
ra de frente, se pone en evidencia una ligera asimetría man-
dibular con desvío del mentón hacia la derecha. 

Todas estas observaciones tienen el soporte de las me-
didas del estudio vertical y sagital del perfil, que podemos 
observar en la Figura 2 (2, 3).

En el estudio vertical se observa un aumento de 17 mm 
del tercio inferior con respecto al tercio medio, estando el 
espacio interlabial muy aumentado. Sin embargo, por la des-
proporción del labio superior con respecto al tercio medio 
(norma A=3C) se puede inferir que el tercio medio es corto, 
por lo que el objetivo será disminuir el tercio inferior, pero 
no llegar a igualarlo con el tercio medio.

El cierre de la mordida reducirá el espacio interlabial y se 
podrá disminuir la altura del mentón 3-4 mm, pero no más, 
porque de hacerlo se desproporcionaría la relación labio su-

perior/labio inferior y mentón (norma: D=2C).
En el estudio sagital es muy explícita la observación de 

la Vertical de Subnasal, cuyas normas son:
Labio superior: +2 mm.
Labio inferior: 0 mm.
Pogonion cutáneo: -2 mm.
La posición del labio superior es normal en cuanto a sus 

medidas, pero hay que considerar que se encuentra everti-
do por la falta de cierre bucal. El labio inferior está muy pro-
truido con respecto a la posición del mentón, que está lige-
ramente retrasada.

Esto implica planificar avanzar el mentón y quitar proyec-
ción al labio inferior, lo que se deberá tener en cuenta a la 
hora de hacer una planificación de la cirugía con recursos 
como la rotación antihoraria mandibular y/o la mentoplas-
tia de avance.
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EN EL ESTUDIO VERTICAL SE OBSERVA  
UN AUMENTO DE 17 MM DEL TERCIO 
INFERIOR CON RESPECTO AL TERCIO 
MEDIO, ESTANDO EL ESPACIO 
INTERLABIAL MUY AUMENTADO

Figura 2. Estudio vertical y sagital del perfil.
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En boca, se observa una gran mordida abierta anterior y 
ausencias de múltiples piezas dentarias (Figura 3). La pacien-
te refiere que han sido extraídas por caries y falta de atención 
odontológica oportuna. Esto es bastante frecuente en pacien-
tes con estas características, que tienen un descuido perso-
nal que afecta también a la atención bucal.

Hay algunas rotaciones y malposiciones en los sectores 
anteriores, pero las discrepancias dentarias son leves. En 
ambas arcadas las curvas de Spee están invertidas, con una 
evidente extrusión de los sectores premolares de ambas ar-
cadas. Los únicos molares inferiores presentes son los ter-
ceros, que se encuentran mesioinclinados.

En la arcada superior, además de los terceros molares, 
encontramos al segundo molar izquierdo con una marcada 
rotación mesial.

En el protocolo de diagnóstico (4) se trabajan las mordi-
das abiertas trazando un plano oclusal superior y uno inferior 
y se estudian las inclinaciones de los incisivos superiores con 
respecto al plano oclusal (Figura 4). En este caso, el incisivo 
superior tiene 64º (norma 57º) y el inferior 73º (norma 64º), 
lo que indica que están levemente retroinclinados. Se plani-
fica entonces solucionar los leves apiñamientos con proincli-
nación de los incisivos.

Además, el tratamiento ortodóncico prequirúrgico tiene co-
mo objetivo nivelar las curvas de ambos arcos dentarios y me-
jorar las inclinaciones y rotaciones de los molares presentes. 
Las líneas medias están centradas en cada una de las arca-
das, pero no coinciden entre sí por la simetría mandibular, 
que desvía la línea media inferior a la derecha con respecto 
a la superior. No hay que hacer ninguna modificación a las lí-
neas medias dentarias.
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Figura 4. Inclinaciones iniciales de los incisivos medidas 
con respecto al plano oclusal.

Figura 3. Fotos intraorales.
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En forma conjunta, se planifica el trabajo de rehabilita-
ción oclusal implantosoportada.

Para poder reponer las piezas dentarias ausentes, sobre 
todo en ambos sectores posteroinferiores, se realizaron dife-
rentes estudios complementarios, entre ellos, encerados de 
diagnóstico, guías quirúrgicas y estudios tomográficos mul-
tislice con reconstrucción DentaScan. Se pudo observar la 
falta de hueso en la zona correspondiente a las piezas 36 y 
37 (Figura 5). Debido a las condiciones desfavorables, se 
realizó en esta zona una regeneración tisular guiada con un 
injerto de hueso autólogo, particulado tomado de la línea obli-
cua externa distal a la zona receptora, y se fijó el injerto con 
una malla de titanio de 1 mm. de espesor (Mondial) con set 
de tornillos monocorticales. Pasados cuatro meses, tiempo 
biológico mínimo para permitir la oseointegración de este ti-

po de injertos, se procedió a la colocación de dos implantes 
Nobel Biocare Groovy (Zúrich, Suiza) de 4,3 x 13 mm C.I. En 
el momento de la fijación de la malla de titanio con un tor-
nillo, se lesionó la cara mesial de la raíz de la pieza 35, la 
cual cursó asintomática hasta el momento de la rehabilita-
ción del implante. Producto de esta lesión se realizó la ex-
tracción de la misma (Figura 6).

En la zona correspondiente a la pieza 46, se encontró 
una anatomía ósea mucho más favorable y no fue nece-
sario realizar un injerto previo. En la zona correspondien-
te a las piezas 15 y 16 se colocaron dos implantes Biolok 
(BioHorizons - Birmingham, USA) de 4,1 x 10 mm C.E.

En las fotos de la Figura 7 se observa el resultado de la 
ortodoncia prequirúrgica. Se han alineado y nivelado las ar-
cadas dentarias, disminuyendo la magnitud de la mordida 
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Figura 5. Imagen tomográfica de la zona correspondiente 
a la pieza 36. Se observa la escasa altura del reborde y la 
proximidad del conducto del nervio dentario inferior.

Figura 6. Radiografía periapical después del injerto 
y posterior a la colocación de los implantes en las 
zonas de 36 y 37.

Figura 7. Fotografías intermedias y finales de la ortodoncia prequirúrgica.
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abierta. El aspecto facial se modificó levemente con esta dis-
minución de la mordida abierta, que se produjo por rotación 
mandibular ante la nivelación por intrusión de los sectores 
laterales que contactaban, y también por una leve extrusión 
de los incisivos, fundamentalmente en la arcada superior, en 
la que se observa que, al finalizar la ortodoncia prequirúrgi-
ca, la exposición del incisivo aumentó 1,5 mm.

Se realiza el Visual Treatment Objective (VTO) (quirúrgico 
(4, 5), con la siguiente propuesta (Figuras 8 y 9):
•  Avance de 4 mm del maxilar superior para proyectar las 

áreas paranasales que se encuentran deprimidas.
•  Impactación de 3 mm del maxilar superior para disminuir 

la exposición del incisivo y la sonrisa gingival. Este as-
pecto preocupaba mucho a la paciente.

•  Retroceso mandibular de aproximadamente 5 mm, con 
rotación antihoraria.

•  Mentoplastia de disminución vertical (5 mm) y avance (5 
mm).
Al finalizar el VTO quirúrgico se observa que, en este ca-

so, se llevarán a cabo todos los procedimientos para el cie-
rre de las mordidas abiertas que presentan planos oclusa-
les rectos:
•  Avance del maxilar superior.
• Autorrotación mandibular (por impactación del maxilar).
•  Rotación antihoraria (se produce cuando en un procedi-

miento sagital de mandíbula se planifica un ascenso del 
segmento distal y se manifiesta con una separación de 
la cortical vestibular osteotomizada, que es mayor en la 
parte inferior que en la superior).
También se visualiza que el tercio inferior disminuirá, 

aproximadamente, 10 mm, siendo muy notorio el cierre del 
espacio interlabial, y se acortará la altura del mentón, pe-
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Figura 9. Trazado prequirúrgico y VTO quirúrgico. Se define el nuevo plano A-Po trazando desde el punto A 
planificado (en este caso, 4 mm. por delante del punto A original) una perpendicular a la horizontal verdadera.

Figura 8. Radiografías prequirúrgicas.
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ro sin llegar a desproporcionarlo con respecto a la longitud 
del labio superior.

Se comenzó la cirugía con el procedimiento de Le-Fort I, 
que contó con la asistencia de splint intermedio para fijar 
el maxilar superior, utilizando cuatro placas en L de 15-22 
mm. de espesor 0.6 mm y CP titanio grado 2 (Figura 10).

Se realizó la cirugía sagital de mandíbula en un segundo 
tiempo y se trabajó con splint final para la fijación mandibular 
porque, si bien se habían colocado algunos implantes, no es-
taban aún rehabilitados con sus coronas provisorias de acrí-
lico y no se aseguraba una buena estabilidad intraquirúrgica.

La fijación mandibular se realizó con dos placas rectas 
BBSO de espesor 1.1 mm y CP titanio grado 2 Osteomed 
(Dallas, USA) (Figura 11).

La fijación del mentón se realizó con placas premoldea-
das para genioplastia 6 mm de espesor 0.6 mm y CP titanio 
grado 3 (Figura 12).

Posteriormente a la cirugía, se continúa con la rehabili-
tación. La oportunidad de la colocación de implantes denta-
les en pacientes que deben realizar una cirugía ortognática 
es un tema con muchas controversias (6). Siempre preferi-
mos colocar los implantes al final del tratamiento ortodónci-
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Figura 12. Mentoplastia de reducción vertical y avance.

Figura 10. Cirugía de LeFort I y fijación del maxilar superior utilizando splint intermedio.

Figura 11. Cirugía mandibular y fijación utilizando splint final.
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co porque, en su transcurso, se dan movimientos dentarios 
que modifican los espacios biológicos que son necesarios 
tener bien definidos para obtener resultados protésicos óp-
timos. En este caso, se realizaron antes en la zona de 36 y 
37 porque fue necesario realizar un injerto óseo, interven-
ción quirúrgica que se recomienda realizar previamente a la 
cirugía ortognática, ya que la vascularización del tejido me-
dular en los fragmentos terminales a las osteotomías tien-
de a disminuir después de este tipo de cirugías y constitui-
ría un factor de riesgo para el éxito del injerto.

Además, se colocaron, antes de la cirugía, los implantes 
en la zona 15 y 16 porque la ortodoncia no preveía modifica-
ción de las posiciones dentarias, una vez que éstas habían 
sido alineadas en la primera fase del tratamiento. De esta 
manera, se aumenta la estabilidad oclusal intraquirúrgica y 
postquirúrgica inmediata, muy importante para la correcta osi-
ficación de las fracturas producidas por la cirugía.

La colocación de implantes en la zona inferior derecha, se 
postergó para observar, en la finalización de la ortodoncia, có-

mo se había recuperado la inclinación de la pieza 47. El espa-
cio resultante dio lugar a la colocación de un solo implante. Se 
colocó un implante Nobel Biocare Groovy de 4,3 x 10 mm C.I.

Todos los implantes fueron rehabilitados protésicamente 
con coronas de Zirconio con casquetes de Cerec Vita Mark II, 
ambas de Sirona (Bensheim, Alemania).

Si comparamos las fotos prequirúrgicas (Figura 13) y las 
postquirúrgicas (Figuras 14-16) podemos observar los resul-
tados del tratamiento.

Después del retiro de la aparatología ortodóncica, se ad-
hirió un retenedor de alambre trenzado 017,5 de canino a ca-
nino inferior, a manera de contención.

El sector anterior se rehabilitó con carillas Cerec Vita Mark 
II de Sirona ((Bensheim, Alemania) de 1,5 mm de espesor. Pos-
teriormente, se confecciona una placa termoestampada supe-
rior para uso nocturno, también como contención ortodóncica.

Se realizó un control 24 meses después de la cirugía 
(Figura 17), en la que se observó la estabilidad de los resul-
tados logrados.
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Figura 13. Fotos prequirúrgicas.

Figura 14. Fotos postquirúrgicas.
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Figura 15. Oclusión final.

Figura 16. Radiografías finales.



Nuevo envase
de implantes HI
sin transportador

• Fácil instalación en espacios estrechos

• Acceso óptimo en aperturas reducidas

• Elimina maniobra de extracción del transportador

• Disponible para todos los implantes Touareg-S
(Próximamente también para el resto de sistemas Adin)

Tras un minucioso proceso de desarrollo, 
Adin Implant Systems presenta nuevos 
envases para la manipulación de implantes 
sin transportador, los cuales permiten la 
captura directa del implante con el set de 
drivers quirúrgicos del sistema.

Tel. +34 934 194 770 - www.adin-iberica.com - info@adin-iberica.com



DISCUSIÓN
Las mordidas abiertas esqueléticas constituyen una de las 
anomalías de mayor dificultad de corrección en la Ortodon-
cia. Clásicamente, las mordidas abiertas se pueden corregir 
por extrusión y/o retrusión de los sectores anteriores. Des-
de hace poco más de una década, las posibilidades de la 
Ortodoncia han mejorado por la utilización de microimplan-
tes para poder realizar intrusión de los sectores posteriores.

Los casos que exceden las posibilidades terapéuticas 
de las maniobras que están indicadas para su tratamiento 
ortodóncico deben ser resueltas en combinación con la Ci-
rugía Ortognática. 

Además, cuando la mordida abierta es de una magnitud 
considerable, el compromiso estético también hace que la 
cirugía sea la mejor opción de tratamiento. El aumento del 
tercio inferior de la cara no puede ser corregido con manio-
bras ortodóncicas. Incluso la intrusión de los sectores pos-
teriores tiene una mínima repercusión en ese sentido.

Con los procedimientos de Cirugía Ortognática, el cierre 
de la mordida abierta se puede realizar mediante dos opcio-
nes: impactación del maxilar superior con una consecuente 
autorrotación mandibular o por rotación antihoraria, que re-
quiere de cirugía sagital de mandíbula.

Ambos tendrán un efecto de disminución de la altura del 
tercio inferior de la cara. Además, en estos casos, se debe 

considerar si serán suficientes o requerirán también una dis-
minución vertical de la altura del mentón. En el caso que se 
presenta, el VTO quirúrgico determinó la realización de un 
procedimiento de cirugía bimaxilar en el maxilar superior (im-
pactación y avance) y en la mandíbula (retrusión y centrado 
mandibular para corregir la asimetría). Se complementó con 
una mentoplastia de avance y reducción vertical.

CONCLUSIÓN
Cuando coexisten una mordida abierta esquelética y la au-
sencia de múltiples piezas dentarias, se deberán coordinar 
procedimientos ortodóncicos, quirúrgicos y protésicos. Los 
objetivos se proyectan más allá de los objetivos dentarios 
porque la Cirugía Ortognática, además del cierre de la mor-
dida, buscará el equilibrio de los tercios faciales, así como 
la simetría y la armonía del perfil.

La Ortodoncia y la Cirugía requieren un procedimiento de 
planificación: el VTO ortodóncico-quirúrgico, que se realiza 
partiendo del diagnóstico de la estética facial.

La secuencia de trabajo que se establece para las distin-
tas fases de tratamiento (Ortodoncia, Cirugía Ortognática, 
Implantología y Prótesis) debe ser cuidadosamente planifi-
cada con el objetivo de lograr el mejor resultado en el me-
nor tiempo posible y promoviendo la estabilidad de estos re-
sultados en el tiempo. •
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Figura 17. Control 24 meses después de la cirugía. 
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RESUMEN
El lipoma es un tumor mesenquimal compuesto por adipoci-
tos maduros, que se manifiesta clínicamente al causar des-
plazamientos y compresión en las estructuras adyacentes, 
cuando alcanza un gran tamaño. 

Los lipomas se presentan como nódulos blandos de su-
perficie lisa, pudiendo ser sésiles o pediculados. Aunque los 
lipomas son una de las neoplasias mesenquimáticas más 
frecuentes en la región de cabeza y cuello, sólo 1-4% de es-
tos tumores se localizan en la cavidad oral.

El objetivo de este trabajo es conocer las características 
clínicas de estos lipomas para un mejor diagnóstico y trata-
miento de estas neoplasias. Para ello, se ha hecho una re-
visión bibliográfica, insertando palabras clave como: Lipo-
ma, cavidad oral, histopatología, diagnóstico y tratamiento. 

El paciente de 55 años acude al Centro de Salud de Dos 
Hermanas (Sevilla), por lesión de más de 2 años de evolu-
ción, lo que le impide hablar y comer y que ha aumentado de 
tamaño desde entonces. Tras la exploración clínica se apre-
cia un nódulo de 6 cm. de diámetro en mucosa yugal dere-
cha. Se decide tratamiento quirúrgico de la lesión y poste-
rior análisis histopatológico. 

Se presentan como tumoraciones sésiles o pediculadas, 
de color amarillento, cubiertas por una fina capa de mucosa. 
Suelen ser lesiones solitarias. Si son múltiples, debe hacer 
sospechar de padecimientos sindrómicos como la Neurofi-
bromatosis y Síndrome de Gardner. Aunque su etiología es 
desconocida, se han sugerido factores como traumatismos, 
irritación crónica y alteraciones hormonales.

Un diagnóstico precoz de los lipomas evitaría las posi-

bles complicaciones de compresión de otras estructuras 
anatómicas.  

Palabras clave: lipoma, cavidad oral, histopatología, diag-
nóstico, tratamiento.  

ABSTRACT
Lipoma is a mesenchymal tumor composed of mature adi-
pocytes, manifested clinically by causing displacement and 
compression of adjacent structures, when it becomes large. 

Lipomas are presented as soft nodules smooth surface 
and may be sessile or pedunculated. Although lipomas are 
among the most common mesenchymal neoplasms in the 
head and neck region, only 1-4% of these tumors are loca-
ted in the oral.

Objective: knowing the clinical characteristics of these 
Lipomas for better diagnosis and treatment of these neo-
plasias. 

Methodology: It has become a literature review, input-
ting keywords like: lipoma, oral cavity, pathology, diagnosis, 
treatment. 

Results: 55 year old patient who comes to the health 
center of Dos Hermanas injury of more than 2 years of evo-
lution preventing him from talking and eating and has in-
creased in size since. After clinical examination nodule 6 
cm in diameter were seen in right buccal mucosa. Surgical 
treatment of injury and histopathological analysis of the in-
jury is determined.

Discussion: they appear as sessile or pedunculated tu-
mors, yellowish, covered by a thin layer of mucosa. Lipomas 
are usually solitary lesions, if they are numerous, we should 
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ABORDAJE QUIRÚRGICO DE UN LIPOMA ORAL  
EN LA CONSULTA DE ODONTOLOGÍA
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UN DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LOS LIPOMAS 
EVITARÍA LAS POSIBLES COMPLICACIONES 
DE COMPRESIÓN DE OTRAS ESTRUCTURAS 
ANATÓMICAS.  

raise the suspicion of syndromic conditions such as neuro-
fibromatosis and Gardner syndrome. Although its etiology 
is unknown, it has been suggested factors such as trauma, 
chronic irritation and hormonal alterations.

Conclusions: early diagnosis of lipomas avoid possible 
complications compression other anatomical structures.

Key words: lipoma, oral cavity, pathology, diagnosis, 
treatment.

INTRODUCCIÓN 
El lipoma es un tumor mesenquimal compuesto por adipo-
citos maduros; cuyo crecimiento es lento y asintomático, 
que se manifiesta clínicamente al causar desplazamientos 
y compresión en las estructuras adyacentes, cuando alcan-
za un gran tamaño (1, 2).

Existen pocos casos en la literatura de la aparición de 
los lipomas en la cavidad oral, aunque su localización pre-
ferente es en mucosa yugal, suelo de boca y lengua (3, 4). 
Aunque los lipomas son una de las neoplasias mesenqui-
máticas más frecuentes (5) en la región de cabeza y cuello, 
solo aparece en un 20% de los casos y sólo 1-4% de estos 
tumores se localizan en la cavidad oral (6, 7).

Son histológicamente similares a los adipocitos maduros, 
pero no así metabólicamente, ya que las dietas de adelgaza-
miento no producen una disminución de tamaño de los lipo-
mas. Existen variantes histopatológicas de los lipomas que 
son: fibrolipoma, osteolipoma, condrolipoma, lipoma intra-
muscular, angiolipoma, angiomiolipoma, miolipoma, mieloli-
poma, lipoma condroide, lipoma de células fusiformes, lipo-
ma pleomórfico y sialolipoma (8, 9).

Se encuentran con frecuencia en el tejido subcutáneo, 
pero son raros en la cavidad oral. Los lipomas se presentan 
como nódulos blandos de superficie lisa, pudiendo ser sé-
siles o pediculados. Típicamente, el tumor es asintomático 
y con frecuencia el paciente lo nota durante meses o años, 
hasta el momento de su diagnóstico. 

En la mayoría de los casos, su tamaño no es mayor de 3 
cm., aunque ocasionalmente pueden ser mucho mayores. 
Las localizaciones más frecuentes son la mucosa yugal y ves-
tibular. La mayoría de los pacientes tiene más de 40 años; 
siendo raro en niños. Aunque los lipomas son más frecuen-
tes en mujeres que en hombres, presentan la misma distri-
bución en ambos sexos.

El tratamiento de los lipomas consiste en la extirpación 
quirúrgica, que suele ser sencilla debido a su cápsula bien 
definida (1, 10-13).

El objetivo general consistirá en conocer las caracterís-

ticas clínicas de estos lipomas para un mejor diagnóstico y 
tratamiento de estas neoplasias.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se ha hecho una revisión bibliográfica en PubMed, Scopus 
insertando palabras clave como: lipoma, cavidad oral, histo-
patología, diagnóstico, tratamiento, en los últimos 15 años.

A propósito del tema se desarrolló un caso clínico trata-
do en el Centro de Salud de Atención Primaria de Dos Her-
manas (Sevilla).

CASO CLÍNICO 
Paciente varón de 55 años que acude a la consulta de Odon-
tología por lesión en la mucosa yugal derecha que le im-
posibilita hablar y comer, de un tamaño aproximado de 6 
cm. de diámetro, del mismo color que la mucosa adyacen-
te, superficie lisa, base pediculada, asintomática que pre-
supone un diagnóstico de lipoma (Figura 1).

· Procedimiento: Previo a la firma del consentimiento 
informado, donde se le explicaron al paciente las posibles 
complicaciones, se procedió a emplear bloqueo anestésico 
troncular junto con anestesia infiltrativa de la zona; conti-
nuando con la realización de una incisión elíptica en la ba-
se de la lesión con hoja de bisturí nº15. Acto seguido se 
procedió a la escisión completa de la lesión nodular (Figu-
ra 2). El especímen extraído, de un tamaño aproximado de 
6 cm. de diámetro, se incluyó en un frasco con formol al 
10%, se procedió a realizar hemostasia y posteriormente 
se confrontaron los bordes de la mucosa con 4 puntos sim-
ples de sutura no reabsorbible de 3/0 (Figura 3).

En cuanto al tratamiento farmacológico postquirúrgico 
se prescribió terapia analgésica durante 3 días con para-
cetamol 500 mgr. 1/8 horas y control de medidas higiéni-
cas en la zona.

Posteriormente se contó con el Informe de Anatomía Pa-

Figura 1. Lesión nodular de 6 cm. de diámetro en mucosa 
yugal derecha.



tológica del Departamento de Anatomía Patológica del Hos-
pital de Valme (Sevilla), cuyo resultado de la biopsia excisio-
nal nos reveló: un fragmento nodular de tejido adiposo con 
cubierta epitelial, compatible con lipoma clásico.

DISCUSIÓN 
Aguiar de Freitas (14) en 2009 examinó 26 casos seleccio-
nados de lipomas en la cavidad oral: 20 de ellos, lo que co-
rresponde al 76,92% de los casos eran mujeres, y un 23,08% 
eran hombres. Las neoplasias se presentaron con más fre-
cuencia en adultos; con una edad de presentación en torno 
a 54,60 años; siendo su pico de incidencia la sexta década 
de la vida, seguido por la quinta década. La mucosa oral fue 

la localización más frecuente, con un 34,61%; seguido por 
la lengua, en un 26,92%; labio inferior, en un 15,38%; sue-
lo de boca, con un 11,54%; área retromolar, el 9%; y surco 
bucal, el 3,84%. De los 26 casos encontrados, el tipo histo-
lógico más frecuente fue el subtipo lipoma clásico; seguido 
del fibrolipoma, lipoma intramuscular, lipoma de células fu-
siformes y sialolipoma. Todos los tumores presentaban una 
superficie lisa, excepto un caso correspondiente a un sialo-
lipoma, que exhibió una superficie multilobular. 

Furlong (15), en 2004, analizó 125 lipomas, encontran-
do 91 de estos tumores en hombres y 33 de ellos en muje-
res. La localización anatómica predilecta fue la región pa-
rotídea, en número de 30; mucosa bucal, en un número de 
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Figura 2. Realizamos la escisión quirúrgica 
de la lesión.

Figura 3. Tras la extirpación 
quirúrgica de la lesión, se aprecia el 

tejido subcutáneo graso.
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29; lengua, en número de 15; paladar, 6 casos selecciona-
dos; piso de la boca, en 5 y vestíbulo, 2 casos encontrados. 
La aparición de estos tumores en cavidad oral fueron aso-
ciados a trauma, en concreto, en tres casos; y un caso tras 
la extracción de un diente anterior.

Manor (16), en un estudio realizado en 2011, encontró 
58 casos de lipoma y un solo caso de lipoma en un paciente 
pediátrico; asociándose los casos presentados a una edad 
media de 59,7 años. Histológicamente, el lipoma clásico se 
encontró en un 48% de los casos, seguido del fibrolipoma 
en un 33%, 4 casos de lipoma Intramuscular, 2 casos de li-
poma en glándula salival menor y 2 angiolipomas.

Los lipomas en cavidad oral son excepcionales, de ma-
nera que su presencia no constituye más allá del 4% de to-
das las neoformaciones en esta región (17, 18). Dentro de la 
cavidad oral, su localización más frecuente es en mejilla, se-
guida por suelo de boca y lengua. Se presentan como tumo-
raciones sésiles o pediculadas, de color amarillento, cubier-
tas por una fina capa de mucosa (19). Suelen ser lesiones 
solitarias. Si son múltiples, debe hacer pensar que se trata 
de padecimientos sindrómicos como la neurofibromatosis y 
el Síndrome de Gardner (20). Aunque su etiología es desco-

nocida, se han sugerido factores como traumatismos, irrita-
ción crónica y alteraciones hormonales (21).

Según los estudios histopatológicos, los lipomas y fibro-
lipomas son los más frecuentes, entre un 48 y 33%, respec-
tivamente. Algunos estudios como los de MacGregor (22) y 
Greer (23) evaluaron la misma incidencia de casos, mientras 
que en otros estudios como los de Epivatianos (24), Said-Al-
Naief (25) y Trandafir (26) encontró una mayor proporción de 
lipoma clásico.

 La aparición de múltiples lipomas está asociada también 
al Síndrome de Crowden y al Síndrome de Hamartoma múlti-
ple. Esta condición es o familiar o esporádica, resultado de una 
mutación en la fosfatasa y en el gen homólogo de tensina (27).

El tratamiento de elección es la excisión quirúrgica, don-
de la recurrencia de la lesión es rara, como también la trans-
formación maligna (11, 28).

CONCLUSIONES 
Aunque los lipomas son de evolución lenta y asintomática, 
pueden imposibilitar el habla y la masticación por su locali-
zación. Por lo tanto un diagnóstico precoz y posterior trata-
miento quirúrgico sería más indicado. •
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El grado de satisfacción del paciente odontológico está in-
fluido por las expectativas que dependen, a su vez, de las 

experiencias previas con el trato recibido, por ejemplo, en la 
primera visita a la clínica para ser diagnosticado, el tiempo de 
espera en los servicios, el grado de resolución obtenido, etc. 
Poner en práctica este principio supone, entre otros aspectos: 
conocer y comprender a los pacientes, tanto los actuales co-
mo los potenciales; identificar sus necesidades y expectativas 
para traducirlas en requisitos y dar respuesta a los mismos 
con el fin de aumentar su satisfacción y así alcanzar altas co-
tas de fidelidad. Para ello es fundamental disponer de méto-
dos que permitan conocer ese grado de satisfacción logrado.

Para los pacientes resulta difícil conocer si la atención 
clínica recibida es la adecuada, si ha sido prestada de for-
ma óptima y si se ha conseguido el mejor resultado posible 
en su aplicación. En otras palabras, la escasa información y 
capacidad de juicio clínico del paciente determina que, aun 
después de recibida la asistencia, no tenga elementos de 
juicio suficientes para calificar por sí sólo el resultado final 
de la intervención médica, siendo total la confiabilidad so-
bre el equipo médico.

¿SE ESCUCHA A LOS PACIENTES?
El paciente valora fundamentalmente el trato, la información 
o el nivel de salud que alcanza durante y tras el tratamien-
to. También determinarán su opinión valores como el cum-
plimiento de plazos o el aspecto de las instalaciones, que 
condicionarán su nivel de satisfacción con la asistencia re-
cibida. Conforme a esta teoría, el primer escollo para dar un 
servicio de calidad es no saber qué desean/necesitan los 
pacientes. En la práctica, esto significa que la dirección de 
la clínica ignora lo que los pacientes esperan, lo que más 
les importa, es decir, lo que para ellos es una asistencia de 
calidad. Normalmente esto se debe a que no existe ningún 
mecanismo para «escuchar» a los pacientes (buzón de suge-
rencias, encuestas, reuniones con pacientes, etc.) y porque 
se pierden las oportunidades naturales para ello. 

Se necesita conocer la valoración que hacen los pacien-

tes de los servicios de forma objetiva. Para ello el método 
que más frecuentemente se utilizan son las encuestas de 
satisfacción, cuyo sistema de medida es la Escala Likert. 
La creación de una encuesta no es un asunto menor si se 
elige como el modelo de investigación de calidad percibida, 
por tanto se hace necesario evaluar la veracidad y precisión 
de las respuestas que ofrecen los pacientes.

UTILIDAD DE LA ESCALA LIKERT
La Escala de Likert es uno de los ítems más populares y uti-
lizados en las encuestas. Toma su nombre del psicólogo es-
tadounidense (1903-1981) que inventó este sistema de me-
dida para valorar de forma más fiel la actitud de la personas.

A diferencia de las preguntas dicotómicas con respues-
ta sí/no, la Escala de Likert nos permite medir actitudes y 
conocer el grado de conformidad del encuestado con cual-
quier afirmación que le propongamos.

Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en 
las que queremos que la persona matice su opinión. En es-
te sentido, las categorías de respuesta nos servirán para 
capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado 
hacia dicha afirmación.

Sería un ejemplo de Likert la afirmación «estoy satisfe-
cho con del tratamiento de la Clínica Dental Norte» y la es-
cala de valoración:

– Totalmente en desacuerdo.
– En desacuerdo.
– Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
– De acuerdo.
– Totalmente de acuerdo.
Estrictamente hablando, la pregunta anterior es un ítem 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA 
POR LOS PACIENTES A TRAVÉS DE LA ESCALA LIKERT

Marcial Hernández Bustamante
Coach Certificado por Bureau Veritas en Nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching.

National Excellence Assesor EFQM.
Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental.

Director General de VP20 Consultores.

EL PACIENTE VALORA FUNDAMENTALMENTE  
EL TRATO, LA INFORMACIÓN O EL NIVEL  
DE SALUD QUE ALCANZA DURANTE  
Y TRAS EL TRATAMIENTO
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Likert. Mientras que si presentamos varios ítems Likert y 
sumamos las valoraciones del encuestado a cada uno de 
ellos, obtendremos como resultado una Escala de Likert. Im-
portante: sólo debemos sumar las valoraciones de aquellos 
ítems cuyo contenido sea similar entre sí.

Podemos utilizar el ítem Likert para medir diferentes ac-
titudes de un encuestado. Por ejemplo, podemos emplear-
lo para descubrir:

–El nivel de acuerdo con una afirmación.
–La frecuencia con la que se realiza cierta actividad.
–El nivel de importancia que se atribuye a un determi-

nado factor.
–La valoración de un servicio, producto o empresa.
–La probabilidad de realizar una acción futura.
Entre los investigadores no hay un consenso claro al res-

pecto. Probablemente el ítem más utilizado sea el de cinco 
niveles, pero también se utilizan de cuatro, siete o diez. Lo 
que sabemos es que añadir niveles redunda en la obtención 
de unas valoraciones más diversas. Por ejemplo, en un ítem 
de solo 5 puntos, los encuestados suelen evitar las dos op-
ciones extremas, obteniendo muy poca variación (es el co-
nocido como central tendency bias).

Por otro lado, hay estudios que concluyen que, a partir 
de ocho niveles, los resultados obtenidos son los mismos 
que con ocho, con lo que añadir niveles no redundará en una 
mayor variación en los resultados. Parece pues que lo ópti-
mo son los ítems con siete u ocho niveles.

Una vez terminado el cuestionario, cada ítem puede ser 
analizado separadamente o bien, en determinados casos, 
las respuestas de un conjunto de ítems Likert pueden su-
marse y obtener un valor total. El valor asignado a cada po-
sición es arbitrario y lo determinará el propio diseñador de 
la encuesta. Dado este valor, podremos calcular la media, la 
mediana o la moda. La mediana y la moda son las métricas 
más interesantes, dado que hacer una interpretación de la 
media numérica si manejamos categorías como «de acuer-
do» o «en desacuerdo» no nos aportará mucha información.

Normalmente, en investigación comercial, los datos obte-
nidos los trataremos como un intervalo, no como datos ordi-
nales, si bien cabe señalar que en la literatura científica hay 
un amplio debate metodológico al respecto.

Desde el punto de vista del diseño del cuestionario, es 
una escala fácil de construir. Desde el punto de vista del en-
cuestado, le ofrecemos la facilidad de poder graduar su opi-
nión ante afirmaciones complejas.

En Internet funciona especialmente bien: es muy visual, 
el encuestado puede realizar comparaciones entre ítems, así 
como modificar y ajustar su respuesta fácilmente.

INCONVENIENTES
Los inconvenientes del ítem Likert son que, por un lado, dos 
personas pueden obtener el mismo valor en la Escala Likert, 
habiendo realizado elecciones diferentes. Es difícil tratar las 
respuestas neutras, del tipo «ni de acuerdo ni en desacuer-
do». Además los encuestados tienden a estar de acuerdo 
con las afirmaciones presentadas. Es el fenómeno que co-
nocemos como (acquiescence bias).

Una buena Escala de Likert debe ser simétrica, es decir, 
debe tener el mismo número de categorías positivas y nega-
tivas. Es recomendable que la escala incluya un punto me-
dio, para que los encuestados puedan seleccionar esa op-
ción en caso de indecisión o neutralidad.

Si utilizamos varias escalas a lo largo del cuestionario, 
es interesante que sean iguales o muy parecidas entre sí, 
es decir, que las valoraciones positivas siempre estén en la 
misma zona, y que siempre tengamos el mismo número de 
niveles para evitar confundir al participante.

Algunos investigadores señalan que la Escala Likert no 
es la mejor forma de conocer una opinión, ya que ésta pue-
de estar situada justo en el espacio que hay entre dos de 
las opciones presentadas. En este sentido, una solución que 
nos permite la tecnología online es que la valoración se rea-
lice mediante un control deslizante (slider), de forma que el 
respondiente pueda expresar su opinión de una forma mu-
cho más fina. •

EN EL MODELO DE INVESTIGACIÓN  
DE CALIDAD PERCIBIDA ES NECESARIO 
EVALUAR LA VERACIDAD Y PRECISIÓN  
DE LAS RESPUESTAS DE LOS PACIENTES

VP20 Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EFQM. 
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 sinónimo de éxito 
en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas utilizadas, cabe 
destacar el Coaching Dental. Esta 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. Recientemente Marcial Hernández Bustamante, director general de 
VP20 Consultores, ha sido certificado por Bureau Veritas con nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching, 
siendo la consideración de mayor prestigio que existe en el mercado. Para más información: www.vp20.com
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Durante los últimos años, la oferta educativa en el sec-
tor de la Odontología ha experimentado un rápido cre-

cimiento en España, caracterizado por el aumento de los 
programas de postgrado y de formación continua, así co-
mo de los centros e instituciones dedicados a impartir es-
tos cursos.

Durante una de las mesas redondas organizadas en el 
Primer Salón de la Formación Dental, DENTALUS, celebrado 
hace unos meses en Madrid, el doctor David Gallego, pre-
sidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), 
destacó que esta proliferación de los agentes formativos 
en nuestro país se produce: «por un lado, para atender las 
necesidades formativas de los odontólogos tras realizar el 
Grado, principalmente en aquellas áreas que requieren una 
mayor carga lectiva; y, por otro, para servir de especializa-

ción al profesional, un valor diferencial para destacarse en 
un mercado cada vez más competitivo».

OFERTA FORMATIVA DIVERSIFICADA
Para dar una respuesta a estas necesidades han surgido 
en nuestro país multitud de actores que promueven accio-
nes formativas. Así, en España interactúan universidades 
públicas y privadas, escuelas, colegios profesionales, aso-
ciaciones, sociedades científicas, empresas e incluso pro-
fesionales que imparten cursos por cuenta propia en sus 
clínicas dentales.

Los programas impartidos por estos agentes intentan 
adaptarse continuamente a la evolución y los constantes 
cambios que se producen en cuanto a técnicas, materia-
les y tecnologías, cuyos desarrollos hacen necesario que 
el profesional esté en permanente actualización de sus co-
nocimientos.

La rápida evolución de la disciplina hace que no dé tiem-
po a incorporar todos los avances científicos y tecnológicos 
en los planes de estudios del Grado oficial de Odontología. 
De ahí, la importancia del papel que tienen los cursos de 
las diferentes organizaciones que imparten formación en 
el sector dental, ya que no solo profundizan en conceptos 
clásicos, sino que se adentran en los avances desde aná-
lisis y perspectivas complementarias.

gd   Formación

Los protagonistas de la formación odontológica

QUIÉN ES QUIÉN EN EL ÁMBITO FORMATIVO DEL SECTOR DENTAL

Universidades públicas y privadas, centros de 
formación, colegios y asociaciones profesionales, 
sociedades científicas, industria, clínicas... todos 
estos agentes tienen su espacio y su papel  
en el panorama formativo del sector dental. 
Descubramos quiénes son y qué ofrece cada uno 
de ellos.
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Asimismo, los nuevos modelos de negocio que han irrum-
pido en el sector dental han contribuido a cambiar el con-
cepto de negocio tradicional. De este modo, el odontólogo 
ha tenido que formarse en nuevas parcelas como gestión, 
marketing o comunicación para sobrevivir en un mercado 
cada vez más exigente.

 
UNIVERSIDADES, CENTROS Y CLÍNICAS
El número de universidades que imparten el Grado de Odon-
tología en España se ha triplicado en los últimos diez años. 
Al mismo tiempo, los programas de postgrado que imparten 
estas instituciones han experimentado un crecimiento espec-
tacular debido, por un lado, a que el elevado número de titu-
lados obliga a los jóvenes dentistas a seguir formándose tras 
la carrera para tener más oportunidades laborales y, por otro, 
a la carencia de especialidades oficiales en España, que es 
suplida por títulos alternativos que intentan actuar como ta-
les. Si bien éstos no pueden dotar al estudiante de una espe-
cialidad reconocida oficialmente, sí pretenden hacerlo a efec-
tos prácticos. «Los jóvenes graduados quieren especializarse 
y los programas de postgrado tratan de dar respuesta a esa 
necesidad, lo que ha dado lugar a la dispersión de la oferta 
formativa», destaca la doctora María José Muñoz Leal, vice-
decana de Odontología de la Universidad Europea de Madrid.

Las titulaciones universitarias de postgrado incluyen pro-
gramas destinados, principalmente, a los odontólogos recién 
licenciados o con escasa experiencia profesional, general-
mente en materias específicas de Odontología (Ortodoncia, 
Periodoncia, Implantología, Estética...), ofreciendo una pers-
pectiva más amplia de ese área de conocimiento de la que 
se ofrece durante la formación de Grado. 

Algunas universidades también imparten diplomas que 
se centran en técnicas concretas de una determinada dis-

LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO QUE 
HAN IRRUMPIDO EN EL SECTOR DENTAL 
HAN OBLIGADO AL ODONTÓLOGO A 
FORMARSE EN ÁREAS COMO GESTIÓN, 
MARKETING O COMUNICACIÓN

Alumnas de Odontología de la Universidad de Sevilla.

LA INDUSTRIA COMO AGENTE FORMATIVO

Fuera del ámbito académico no podemos 
olvidarnos de los cursos que imparten las 
empresas del sector dental. La industria tiene un 
importante papel en la formación odontológica 
y, en muchas ocasiones, es la encargada de 
transmitir a los profesionales los nuevos avances 
que se producen en el sector, difundiendo con 
ello toda su labor investigadora y formando a 
los dentistas en nuevas áreas de conocimiento y 
especialización. Así, las empresas tienen especial 
relevancia en la formación de nuevas técnicas, 
productos, tecnologías y materiales, cuyos 
avances surgen tan rápidamente que, muchas 
veces, las universidades y centros de formación 
no tienen tiempo de incorporarlos en sus 
programas de estudio. 

Margarita Alfonsel, secretaria general 

de la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (Fenin), durante una de 
sus intervenciones en DENTALUS, Salón de 
la Formación Dental, declaró que «el sector 
empresarial, consciente de la importancia que 
tiene el proceso formativo en los dentistas, 
trabaja firmemente para que la formación 
en el manejo de sus productos y tecnologías 
se base en principios de profesionalidad y 
responsabilidad, ofreciendo una información 
veraz, transparente y adecuada al profesional».

Asimismo, no podemos olvidar que el apoyo 
de las empresas del sector dental es esencial en 
muchas actividades formativas que desarrollan 
otras organizaciones, como las universidades, 
los colegios y asociaciones profesionales o las 
sociedades científicas.
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ciplina odontológica y que están dirigidos a profesionales 
con más experiencia que quieren profundizar en un deter-
minado aspecto de su profesión.

Los contenidos de los títulos universitarios, así como su 
profesorado, están sometidos a estrictos controles de cali-
dad, por lo que siempre son una opción a tener en cuenta 
para aquellas personas que quieren adquirir o ampliar co-
nocimientos y mejorar sus expedientes académicos.

Al margen de la oferta universitaria, en el ámbito de la 
formación dental nos encontramos con centros o escuelas 
que ofrecen una variada gama de cursos de formación con-
tinua adaptados a todo tipo de profesionales. 

Estos programas, dirigidos tanto a recién graduados 
como a odontólogos, suelen tener una importante carga 
práctica y están encaminados a capacitar, perfeccionar y 
reciclar los conocimientos de los profesionales para do-
tarles de más herramientas para competir en el merca-
do laboral. Su oferta suele ser flexible, incorporando a su 
programación los cursos que el mercado más demanda 
en cada momento. 

Por otro lado, cada vez son más los profesionales que se 
adentran en la docencia e imparten cursos de formación en 
sus clínicas dentales. Algunos de ellos suelen contar con 
el apoyo de casas comerciales, ejerciendo, en algunos ca-
sos, como asesores científicos de las firmas.

CURSOS PARA COLEGIADOS Y ASOCIADOS
Los colegios profesionales de odontólogos, higienistas y 
protésicos dentales, las sociedades científicas y demás 
asociaciones del sector organizan periódicamente cursos 
destinados a mejorar las competencias de sus colegiados 
o asociados. 

Muchos de los programas que imparten estas organiza-
ciones son de corta duración –una o dos jornadas– están 

gd   Formación

 A TENER EN CUENTA... 

La variedad de oferta dificulta la elección 

del estudiante o profesional demandante de 

formación. Por eso, es muy importante que 

estos, antes de decantarse por alguna opción, 

hagan un análisis exhaustivo para escoger 

el programa que mejor se adapte a sus 

necesidades. 

Respecto al centro, la reputación de la 

institución que desarrolla el curso es uno de los 

aspectos más importantes a valorar, evaluando 

su trayectoria, el número de promociones que 

ha formado o el desarrollo profesional de sus 

titulados. La supervisión de los programas 

formativos por organismos educativos y 

profesionales es otra garantía de calidad.

LA CARENCIA DE ESPECIALIDADES 
OFICIALES EN ESPAÑA Y UN MERCADO 
LABORAL CADA VEZ MÁS EXIGENTE HAN 
CONTRIBUIDO A AUMENTAR LA OFERTA  
DE POSTGRADO Y CONTINUA EN EL 
CAMPO ODONTOLÓGICO

GDF, UNA HERRAMIENTA DE AYUDA

La Guía de Formación GACETA DENTAL 
(GDF) recoge una serie de pautas para 
ayudar a los estudiantes y profesionales del 
sector odontológico a elegir el centro y el 
programa más acorde a sus necesidades y 
expectativas. 

Para acceder a esta obra visite la web 
www.gacetadental.com/formacion y 
escoja entre los diversos soportes de 
consulta: papel, on line, ebook, APP (para 
Android y Apple) y página web.

Quienes deseen adquirir la Guía impresa pueden 
hacerlo a través de la Tienda GACETA DENTAL, 
escaneando este Código QR.



El Centro Dental Stetic Plus, convoca un curso 
intensivo para la colocación de implantes en 
Santo Domingo (Republica Dominicana). 
La fecha prevista es del 21 al 28 de noviembre 
del 2015. 
En dicho curso pretendemos entrenar al 
odontólogo en el uso de técnicas quirúrgicas  
mínimamente invasivas, dirigidas a facilitar la 
incorporación de la Implantología a su práctica 
diaria.
Se garantiza la colocación de 30 implantes por 
cursillista, así como asistir a la colocación de 
otros tantos.
Colaboración especial de GALIMPLANT. 

Curso práctico intensivo 
de implantes 

en República Dominicana 
El curso incluye viaje, alojamiento en hotel 

de            PC y desplazamientos.
Requisitos: Odontólogos/Estomatólogos/Colegiados 

y con seguro de responsabilidad civil. 
Interesados contactar: 

Sunasteticimplant@gmail.com
móvil 656 90 76 29.

destinados a profesionales y se centran en temas de ac-
tualidad e interés profesional.

La calidad de sus cursos viene avalada por sus comi-
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Congreso Bienal del COEM 2015.
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Poco queda ya para que �nalice el año y en Ivoclar 
Vivadent trabajamos en todos los preparativos para 
repetir el éxito de 2015. Y es que el próximo año es 
realmente especial para nosotros, no solo porque como 
es habitual, estaremos en Expodental, lo que nos da la 
oportunidad única de acercarnos a nuestros clientes, 
sino que también en 2016 celebramos el Simposio 
Internacional de Expertos y ha sido precisamente 
Madrid la ciudad elegida como sede de tan relevante 
evento. 

El IES Madrid 2016, nombre o�cial del Simposio por 
sus siglas en Inglés, reunirá el día 11 de Junio a los 
profesionales Odontológicos más reconocidos como el 
Dr. Mauro Fradeani, August Bruguera, Dr. Sydney Kina, 
Dr. Ronaldo Hirata, Oliver Brix, Dr. Rafael Piñeiro, Dr. Joao 
Fonseca, Dr. Daneil Edelho�, etc… Más información en 
http://www.ivoclarvivadent.com/ies2016 

Además de estos dos importantes eventos, en Ivoclar 
Vivadent también nos preparamos para el lanzamiento de 
nuestras últimas innovaciones, como la nueva cerámica 
sobre metal IPS Style, el sistema de caracterización y 
maquillaje de cerámica universal IPS Ivocolor o el óxido 
de circonio estético Zenostar MT de Wieland.

Tantas y tan importantes son las novedades, que 
decidimos pasar a la acción. Junto con el Director de 
Marketing y Comunicación  Internacional, Sr. Armin 
Ospelt y Director de Marketing del área de productos 
Prótesis Fijas, Sr. Tobias Specht, organizamos unas 
jornadas formativas e invitamos a los especialistas de 
laboratorio más cercanos a nosotros para celebrar, el 19 
de Octubre en nuestro ICDE, la reunión anual de Líderes 
de Opinión de Ivoclar Vivadent. 

En las jornadas contamos con la presencia de Oleg 
Blashkiv, Luis Fonseca, Manuel Gerreiro, Luis Mampel, 
Roberto Portas, Manuel Arroyo, Joan Sampol, Fabian 
Soto y Ramón Santamaría. Todos ellos forman un 
envidiable equipo de Técnicos Dentales de élite, y 
todos ellos colaboran con nosotros en diversos eventos 
formativos. Contar con la presencia de todos juntos fue 
de inestimable valor y nos propusimos aprovechar al 
máximo esta ocasión única. Hacer especial mención 

a Daniel del Solar, August Bruguera y Santiago García 
Zurdo que no pudieron acompañarnos por diversos 
compromisos.

Un día es muy poco tiempo para todo lo queríamos 
transmitirles y más si cabe cuando nuestra intención 
fue la de diseñar unas jornadas interactivas, donde la 
información �uyese en ambas direcciones, pero la buena 
disposición de los invitados hizo que todo fuese según lo 
previsto. Para que la reunión fuese lo más amena posible 
quisimos que nuestros Líderes de Opinión realizasen 
diversos talleres prácticos, como por ejemplo poner a  
prueba la nueva metal-cerámica IPS Style, que saldrá 
al mercado en Enero de 2016. La práctica consistió en 
la aplicación de opaquer en un puente anterior de tres 
piezas para la posterior carga de cerámica. Para poner 
a prueba la reducidísima contracción de la cerámica los 
técnicos aplicaron el material de dentina e incisal en 
una sola cocción, los resultados fueron espectaculares. 
Nosotros que ya conocíamos los resultados disfrutamos 
muchísimo al ver la cara de asombro y sorpresa de 
profesionales tan experimentados, por cuyas manos han 
pasado in�nidad de materiales. 

Pudimos hacer una demostración del  DSA, el exclusivo 
software de reconocimiento de color que incorporan los 

Los Líderes de Opinión  realizaron 
diversos talleres prácticos con las 
últimas novedades de Ivoclar Vivadent

Reunión Ibérica de Líderes de Opinión en el ICDE (Centro Internacional de Educación Dental) 
de Ivoclar Vivadent en Alcobendas (Madrid)

Liderazgo a través de la formación y el conocimiento

Publirreportaje

August Bruguera y Daniel del Solar aunque no pudieron acudir a la cita quisieron 
saludar a los presentes.

hornos de cocción de cerámica P710 y PCS3. Gracias al 
DSA (asistente digital de selección de color) el protésico 
puede determinar el color de guía de un diente de 
manera sumamente sencilla y exacta, tan solo con una 
fotografía tomada siguiendo unos sencillos pasos en la 
clínica dental, ¡incluso con un Smartphone! 

Todos ellos fueron invitados a participar del IPS e.max 
Smile Award, el concurso internacional que pretende 
encontrar las mejores sonrisas creadas con e.max en 
el mundo. Invitación que les transmitimos también a 
ustedes, podrán encontrar las bases del concurso y más 
información en www.ipsemax.com/smileaward. 

Incluso hubo tiempo para poder relajarnos alrededor 
de una buena mesa y compartir un breve pero intenso 
almuerzo de trabajo. 

Para terminar,  visualizamos en primicia mundial el video 
“Product News”. En “Product News” los desarrolladores, 
investigadores y los Directores de Producto responsables 
de las futuras innovaciones de Ivoclar Vivadent, presentan 
sus principales características y propiedades además de 
explicar por qué son productos clave para alcanzar el 
éxito clínico.

Agradecemos enormemente la participación de nuestros 
Líderes de Opinión de laboratorio en la reunión, reunión 
tan agradable, interesante y sobretodo productiva, que 
estamos seguros que será la primera de muchas. El turno 
ahora es para los Doctores colaboradores más cercanos 
de Ivoclar Vivadent.

Además de con ellos, también nos hubiera encantado 
contar con la presencia de todos los clientes que día a 
día confían en nuestros sistemas y productos, por ello 
toda la información de los próximos lanzamientos y el 
video “Product News” está disponible en nuestro blog 
www.worldofceramics.com. En World of Ceramics, 
publicamos artículos con consejos y trucos especialmente 
interesantes para los amantes de las cerámicas dentales. 
Es una plataforma de información y un foro abierto donde 
ustedes, los usuarios, pueden intercambiar consejos y 
expresar sus opiniones. Desde aquí les emplazamos a que 
visiten nuestras instalaciones y estaremos encantados de 
poder hacerles presentaciones y demostraciones y que 
nos aporten su feedback y sugerencias. Uds. son el pilar 
para que desde Ivoclar Vivadent sigamos desarrollando y 
trabajando por y para la Odontología. 

Momento de práctica en el laboratorio de ICDE

De izqda. a dcha.: Roberto Portas, Susana Gallego, Fabián Soto, Ángel Molina, Luis Fonseca, Oleg Blashkiv, Ramón Santamaría, Miguel Arroyo, Joan Sampol, Tobias Spech, Luis Mam-
pel, Manuel Guerreiro, Sonia Gómara, Armin Ospelt, Jose Ramón Escabias e Ignacio Gacituaga.
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La verdad es que no lo comprendo. Llevo aquí muchos 
años, no sé, tal vez ocho o diez, puede que más, y to-

dos los días la misma historia, por la mañana o la tarde, 
invierno o verano, sea lunes o viernes. Sí, sí, comprendo 
que no soy nada del otro mundo, que no es que se hayan 
esforzado en diseñarme como un salón del palacio de Ver-
salles o un rincón de la milanesa Galería Víctor Manuel II; 
pero creo que tampoco es para esto.

Incluso puede que las paredes necesiten un repaso de 
pintura en colores claros, más vivos y alegres, y que las 
cortinas hayan amarilleado con el paso del tiempo y la con-
taminación de afuera… Y hasta es posible que los sillones 
estén un poco ajados y esa silla de la esquina pida a gritos 
la jubilación. No sé, nunca he podido sentarme para com-
probarlo. Pero pudiera ser, sí. 

O quizá no, no lo sé. Tal vez sea por los cuadros de la 
pared… Sobre todo ese de ahí, que pretende parecer una 
obra de arte abstracto y me da que se quedó en una prue-
ba de autor realizada a brochazos y con los restos de pin-
tura que quedaban en la paleta. Pero, qué caray, este otro, 
el bodegón, está muy conseguido. No es que la manzana 
sea como las que pintaba Cézanne, ya lo sé, ni que el fon-
do negro sea un prodigio del romanticismo tardío alemán, 
pero no me van a negar que el cuadro está muy bien, en su 
conjunto; lo mismo que esa marina de enfrente, que hasta 
dan ganas de ir de viaje para conocer esa playa, para na-
vegar por ese mar calmo y dejarse mecer por el susurro de 
sus olas plácidas…

En fin, no sé por qué será. Porque no es que yo sea la 
estancia más acogedora del mundo, ni una habitación con 
vistas al paraíso… Pero en invierno no hace frío, reconoz-
cámoslo, y en verano, cuando ponen el aire acondicionado, 
es un respiro para quienes me visitan en la sobremesa…  

No lo sé, no… No sé por qué la gente trae ese aspec-
to acobardado, timorato y doliente, como si asistiera a un 
velatorio. Inconcebible. Porque luego no falla, oiga: al salir 
de la consulta, después de ver al dentista que les ha aten-
dido, todos muestran una cara iluminada, los ojos alegres, 
el semblante festivo de quien sale de un teatro en el que 
lo han pasado en grande con las peripecias de los actores. 

La verdad es que no lo comprendo. Me siento la peor 
estancia de la casa, el patito feo, el corredor de la muerte, 
la cola del INEM… Ya está. Lo tengo decidido: voy a hablar 
con los jefes. O les dicen a sus pacientes que sean más 
simpáticos conmigo, y dejen de ojear las revistas o el mó-
vil con tal de no mirarme, o me lleno de telarañas. 

Avisado queda. •

REFLEXIONES DE UNA SALA DE ESPERA

Ganador del III Premio Relato Corto de GACETA DENTAL

Antonio Gómez Rufo
Licenciado en Derecho.

Escritor
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LA VERDAD ES QUE NO LO COMPRENDO.  
ME SIENTO LA PEOR ESTANCIA DE LA 

CASA, EL PATITO FEO, EL CORREDOR DE LA 
MUERTE, LA COLA DEL INEM… 
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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  
presentan en la práctica diaria. Pueden hacernos

llegar sus consultas por e-mail a: redaccion@ 
gacetadental.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

gd   Fotografía

CONSULTORIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Tengo una cámara Canon EOS-700 D con el objetivo que me 
venía de origen (18-55). Pongo la cámara en la posición de 
macro, que es lo que me dijeron en la tienda donde la adqui-
rí, pero no consigo que me salgan las fotos correctas. Unas 
salen claras, otras oscuras y, además, la mayoría borrosas. 

He intentado utilizar la cámara en prioridad de diafrag-
ma, como usted ha aconsejado en alguna ocasión, pero, 
aunque el resultado ha mejorado un poco, continúo tenien-
do problemas. ¿Cree usted que con esta cámara puedo ha-
cer fotografías intraorales o debo de cambiar?
Para realizar fotografía intraoral y sacarle el máximo rendimien-
to a su cámara debería comprar un objetivo macro y un flash 
anular o bien un flash de doble antorcha (Twin Flash).

Yo le aconsejaría el flash anular porque le va a facilitar mu-
cho el trabajo debido a que el flash de doble antorcha es más 
complicado de utilizar y pueden producirle sombras, sobre to-
do en las fotografías intraorales. En cambio, si tuviéramos que 
hacer fotografías en laboratorio sobre modelos, el flash de do-
ble antorcha sería el idóneo.

El flash anular, al ser una fuente de luz frontal, nos va a dar 
una fotografía más plana, y con el de doble antorcha podre-
mos crear más volumen. El modelo de flash anular de Canon 
es el MR-14 EX II.

El objetivo que yo le recomendaría sería el 60 mm. de Ca-
non o el 70 mm. de la Marca Sigma.

Con esta cámara debe utilizar posición manual (M), poner 
el diafragma F:32 para fotografía intraoral y F:5.6 para extrao-
rales y el flash en posición TTL. De esta manera, conseguirá 
uniformidad en todas las fotografías. 

Leo atentamente su sección cada mes y le animo a que 
continúe orientándonos a los que somos neófitos en la ma-

teria fotográfica. Mi consulta es la siguiente: ¿Cómo po-
dría evitar que me salieran reflejos blancos en los dien-
tes? Utilizo una cámara Nikon D 40, un objetivo Nikkor 
105, que ya tenía anteriormente, y un flash anular de la 
marca Starblitz. Creo que las fotografías me quedan bas-
tante bien, pero me gustaría evitar los reflejos que me sa-
len de la luz del flash.
Cuando realizamos fotografías con flash es muy difícil, prác-
ticamente imposible, que no nos quede ningún reflejo en 
los dientes. Lo que sí podemos hacer es intentar que nos 
queden los mínimos reflejos posibles y eso dependerá de 
la fuente de iluminación que utilicemos y de cómo la utili-
cemos.

Si utilizamos flash anular, como es su caso, y hacemos 
la fotografía totalmente frontal, lo lógico es que nos quede 
reflejado el flash en los dientes. Pero si, en vez de situar la 
cámara de forma frontal, realizamos la toma con una peque-
ña inclinación de unos diez grados, vamos a evitar bastan-
te los reflejos y cuanto más inclinemos la toma mejor será 
el resultado, hasta prácticamente eliminarlos por completo.

Otra forma podría ser utilizando flashes laterales, pero 
con este tipo de iluminación perderemos más tiempo a la 
hora de realizar la toma debido a que hay que ajustar la di-
rección de cada una de las antorchas y nos pueden produ-
cir sombras muy desagradables. •

Espacio patrocinado por:



gd   Congresos

EN MADRID, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2015

El doctor Manuel Gómez preside la Sociedad Española de 
Odontología Computarizada (SOCE), que este mes de no-

viembre celebra su V Congreso Nacional en Madrid. Dictante de 
numerosos cursos y ponencias a nivel nacional e internacional 
y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV), afirma que 
las nuevas tecnologías han marcado un antes y un después en 
la Odontología que revierte en el bienestar de los pacientes.

—El primer Congreso de la Sociedad Española de Odontología 
Computarizada (SOCE) se celebró en 2007. ¿Cómo ha evolu-
cionado la tecnología en el campo odontológico durante es-
tos años?
—La tecnología aplicada a la Odontología avanza rápido. Pero 
hay que decir que los mayores desarrollos no se dan solamen-
te en los aparatos de diagnóstico, que están basados sobre to-
do en la radiología 3D, sino también en la robotización de las 
herramientas que utilizamos. Sin duda, desde el primer congre-
so se ha evolucionado mucho, cada vez los aparatos son más 
precisos y se han ido perfeccionando gracias a la implicación 
de todos los profesionales en mejorar tratamientos y diagnósti-
cos. Y todo ello el paciente lo nota y lo agradece.

—¿Cuáles son los objetivos de esta quinta edición del Con-
greso de la SOCE?
—Principalmente presentar los últimos avances en Odontología 
digital, además de compartir y divulgar todos los conocimien-
tos referidos a este ámbito. Un objetivo primordial es garanti-
zar que los profesionales puedan estar al día de todos aquellos 
avances que pueden revertir en el bienestar de los pacientes. 
En definitiva, queremos presentar un programa científico que 
le permita al clínico general tener constancia de todo lo que es-
tá disponible en referencia a las tecnologías digitales aplicadas 
a la Odontología.

—¿Nos puede hablar del panel de expertos que participará en 
este congreso y de los temas que abordarán?
—Los expertos que nos acompañan en este congreso abarcarán 
temas muy variados. El primero de ellos será «La clínica digital 
del siglo XXI», para el que contamos con Guillermo de la Horra; 
las técnicas actuales del blanqueamiento dental vendrán de la 
mano del Dr. Juan José Iturralde; el Dr. Albert Ramírez tratará 
el tema de la prótesis digital sin pérdida de la función; la Dra. 
Isabel Sáez se hará cargo de exponer las aplicaciones del Lá-
ser en la Odontología; el Dr. Juan Carlos Vázquez hablará de la 
Implantología guiada con Nobel Clinician; el Dr. Françoise Boui-
llard presentará los tratamientos con Implantología guiada con 

DR. MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ

V CONGRESO NACIONAL DE SOCE

«La digitalización de nuestros tratamientos  
es una condición indispensable para realizar  
un verdadero trabajo de vanguardia»
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El presidente de la SOCE, el Dr. Gómez González, es profesor en 
la Facultad de Odontología de la Universidad del País Vasco.



el sistema Simplant, y el Dr. Jesús López cerrará el programa 
del viernes con las indicaciones actuales del escáner intraoral. 
Asimismo, en esa jornada estará presente Marcel Martín con 
el tema de la fotografía digital aplicada a la Odontología; y Bor-
ja Sacristán impartirá una conferencia titulada «Aportando la in-
novación que te importa». 

Las ponencias del sábado correrán a cargo del Dr. David Gon-
zález, con «La Ortodoncia digital fija»; el Dr. Manuel Román, que 
abordará el tema de la planificación 3D con el sistema Invisalign; 
el Dr. Juan Zufía, que hablará sobre el aumento de la predictibi-
lidad en casos estéticos; y el Dr. Ramón Gómez, que impartirá 
una conferencia sobre la tecnología CAD-CAM en la reconstruc-
ción 3D del área estética. Contaremos también con la presen-
cia del Dr. Luis Cuadrado, que hablará sobre la «Cirugía Guiada: 
Prótesis guiada 100% digital» y miraremos hacia el futuro de la 
Odontología microscópica con el Dr. Rafael Piñeiro. Para finali-
zar, el tema de «Odontología 3D. Clínica dental a bajo coste» se-
rá tratado por el Dr. Ricardo López, quien cerrará el Congreso.

—Este año el programa no incluye talleres y cursos de forma-
ción ¿Cuál es la razón? 
—Queremos evitar el solapamiento con las conferencias para 
garantizar que todos los profesionales puedan asistir y contem-
plar todo el contenido científico del programa.

—¿Qué podrán ver los asistentes en la zona de exposición co-
mercial?
—Nuestros patrocinadores, Ivoclar Vivadent, Philips, Akura,  
Camlog, AmannGirrbach, Fadente y Proclinic son los encarga-
dos de mostrarnos las últimas tendencias y novedades basa-
das en las tecnologías CAD-CAM de diseño y fabricación asis-
tidos por ordenador. 

Los aparatos que utilizamos para el diagnóstico están basa-
dos, fundamentalmente, en la radiología 3D y en la robotización, 
y la precisión viene también dada, entre otros muchos avances, 
por las imágenes tridimensionales. Todo ello se mostrará perfec-
cionado en este congreso. Además, asistiremos a los avances 
que se están produciendo en Cirugía Ortognática y en Implan-
tología y conoceremos las nuevas técnicas para la reconstruc-
ción facial y el diseño digital de la sonrisa, conocida como DSD. 
En definitiva, podremos conocer, de primera mano, las herra-
mientas de última generación en el campo de la Odontología.

 
—Láser, cirugía guiada, escáner intraoral, CAD-CAM o micros-
copio odontológico son algunas de las tecnologías que se abor-
darán durante el encuentro. ¿Qué avances son los que más han 
revolucionado la profesión?
—Fundamentalmente los originados en el terreno del diagnós-
tico y la comunicación, es decir, lo que denominamos Odonto-
logía globalizada, que es la que se genera entre los profesiona-
les y los pacientes, y que ha permitido la implicación de estos 
últimos en todo el proceso. Las nuevas tecnologías, además de 
evitar técnicas e intervenciones dolorosas, les permiten ver y 
conocer el resultado desde el minuto cero. 

Otras tecnologías que, personalmente, destacaría son los 
desarrollos en Cirugía Ortognática y en Implantología, la conoci-
da como DSD, el diseño digital de la sonrisa, así como los avan-
ces que nos permiten una reconstrucción facial, creando un es-
queleto de tejidos blandos y duros.

Lo que está claro es que todo está siempre en constante 
evolución y perfeccionamiento, es algo que no se detiene y que 
ha producido un antes y un después en nuestra actividad pro-
fesional.

—¿Por qué es tan importante que los profesionales de la Odon-
tología se formen en nuevas tecnologías?
—Es importante la aplicación de las nuevas tecnologías en to-
da la extensión de nuestro campo profesional porque todo re-
vierte en el bienestar del paciente, que es lo más importante y 
el fin último. Las nuevas técnicas lo agilizan todo y logran la au-
sencia del dolor, pero, evidentemente, para alcanzar estos ob-
jetivos, el profesional tiene que estar bien formado. 

La digitalización de nuestros tratamientos es una condición 
indispensable para realizar un verdadero trabajo de vanguardia 
y el profesional tiene que saber manejar muy bien todas las he-
rramientas. De ahí la importancia de su formación para estar 
al día en todo lo referente a las nuevas tecnologías aplicables 
a la Odontología. •
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Título de Experto en Estética 
Dental de CEODont
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.

El objetivo es enseñar al odontólogo tres de las téc-
nicas más manejadas en Odontología Estética. Estos 
cursos están acreditados por la Comisión de Forma-
ción Continuada (CFC) de Madrid. Los próximos módulos a celebrar son:
– Módulo 5. Restauración con Composites II: «Puentes fibra de Vidrio, 

Malposiciones, Cambio de color…». 27-28 de noviembre de 2015.
– Módulo 6. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresio-

nes». 21-22-23 de enero de 2016.
– Módulo 7. Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 25-

26-27 de febrero de 2016.
– Módulo 8. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones. 1-2 de 

abril de 2016.
– Módulo 9. Curso Teórico/Práctico en NYU. Junio de 2016.

Curso de acreditación del alineador estético  
de Ortoteam
Curso de acreditación del alineador estético.

Organiza: Ortoteam.
Lugar de celebración: Madrid.
Fecha: 20 de noviembre.

Road Show de Wieland Dental
Tras la adquisición de Wieland Dental por parte de Ivoclar Vivadent, la 
compañía es ya líder en la más moderna tecnología digital. Con un am-
plio catálogo de productos, Ivoclar Vivadent se encuentra en disposición 
de ofrecer soluciones al alcance y a medida de cualquier laboratorio, 
sea cual sea su volumen de trabajo. Por eso Wieland Dental inaugura 
un circuito por toda la Península Ibérica en el que realizará conferen-
cias y demostraciones en vivo en varias ciudades de España y Portugal.

Descubra de la mano de los expertos de Ivoclar Vivadent, las dis-
tintas soluciones digitales a medida de cualquier laboratorio, para po-
der afrontar las exigencias del mercado, actual y futuro, con todas las 
garantías de éxito.

En el mes de noviembre el Road Show visitará Málaga el 20 y el 21 y 
la última cita del año será en San Sebastián los días 3 y 4 de diciembre.

La entrada es libre y gratuita, pero requiere reserva previa para las 
demostraciones en vivo. 

BioHorizons Roadshow en Málaga 
El 20 de noviembre tendrá lugar el próxi-
mo BioHorizons Roadshow en Málaga 
sobre «Complicaciones en Implantolo-
gía: Cómo resolver nuestros problemas 
más habituales» con los doctores J.M. 

Suárez Quintanilla y J.M. Pose, con la colaboración del Dr. Lucas Ber-
mudo Añino, presidente del Colegio de Dentistas de Málaga.

Los objetivos del curso son:
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

complicaciones en Implantología oral.
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

tratamiento.
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	 	 	

distintas complicaciones.
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

una estrategia informativa.
El curso será en el Colegio de Dentistas de Málaga de 16:30h a 

20:30h. Para más información contacte con el Departamento de Mar-
keting & Educación de BioHorizons (Ver directorio).

Cursos presenciales de AHIADEC
Actividades formativas organizadas por la Aso-
ciación de Higienistas y Auxiliares Dentales de 
Cataluña:

–Curso avanzado de Ortodoncia para higie-
nistas y auxiliares (Módulo IV). Sábado 7 de noviembre. Doctores Ele-
na Martínez Caparrós, Antonio Lucea y Julio Gea Guiral.

–XV Simposio de Odontoestomatología para Higienistas Dentales 
y Auxiliares. (Jornada Estudiantes) – Viernes 20 de noviembre. Doc-
tores Vanessa Ruiz, Sebastiana Arroyo, Nina Riera y Andrés Pascual.

–XV Simposio de Odontoestomatología para Higienistas Dentales y 
Auxiliares (Jornada Profesionales) - Sábado 21 de noviembre. Doctores 
Blanca Paniagua, Mariona Monfort, Eduard Valmaseda, Eduardo Váz-
quez, Aina Arasa, Rubén Álvarez y Andrés Pascual. 

NOVIEMBRE 2015

Cursos de Microdent en Lisboa y Alejandría
Próximas convocatorias para los cursos clínicos de 
cirugía avanzada con pacientes en las ciudades de 
Lisboa y Alejandría (Egipto). 
- Los días 21 al 28 de noviembre se celebrará la XV 
edición del «Curso Intensivo de Cirugía Avanzada Orientado a la 
Formación Profesional» en Lisboa (Portugal). 
- Los días 4 al 12 de diciembre se celebrará la XVIII edición del «Curso 
clínico Microdent de Cirugía Avanzada para Expertos» en la ciudad de 
Alejandría (Egipto). Ambos cursos son dirigidos por el Dr. Holmes Ortega 
Mejía y son un aprendizaje en tiempo real sobre pacientes, donde 
los alumnos adquieren destreza quirúrgica suficiente para realizar 
rehabilitaciones implantosoportadas complejas. 
El alumno realiza día a día una inmersión gradual y controlada de las 
técnicas más avanzadas que se utilizan actualmente en Implantología. 
Una vez colocados los implantes por los alumnos, todos los pacientes 
son rehabilitados con prótesis sobre implantes sin coste alguno, 
cumpliendo de esta forma una importante labor social y asistencial.
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Desvelando los secretos  de

 

 

las carillas cerámicas:
 

 
El paso a paso clínico. 

Cirujano-Dentista con  práctica privada en la ciudad de Maringá, Paraná, Brasil. 

Máster en Odontología restauradora  FOP / UNICAMP. 

Doctor en Prótesis Dental   UNESP / Araçatuba. 

Autor de los libros  "Restauraciones estéticas cerámicas invisibles" y   “Equili-

brium: cerámicas adhesivas:Libro de casos “. 

El Prof. SIDNEY KINA es uno de los dentistas con más proyección actualmente 

en odontología estética a nivel mundial, así como autor de  dos libros sobre es-

tética dental. 

Santander 
27-28  
Noviembre de 2015 

Prof. SIDNEY KINA

- La �losofía que hay detrás de las restauracio-

nes cerámicas laminadas. 

- Cómo realizar un tallado dental para carillas  

cerámicas según las condiciones y demandas 

clínicas y de laboratorio. 

- ¿Qué son "las lentes de contacto dentales?" 

           - Indicaciones y contraindicaciones. 

   - Aprendizaje de la técnica y aplicaciones    

- Cementación adhesiva: la forma de proceder de 

acuerdo con los colores y las  características del ma-

terial cerámico

Horario: • Viernes, día 27, de 16:00 a 20:30 horas.  
   • Sábado, día 28 de 9:30 a 14:00 horas . 
Inscripciones llamar a: 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria 
Hernán Cortes, 7-4º. 39003 Santander. Cantabria 
Tfno 942310101. Colegio@odocan.com 
Lugar de celebración: 
Paraninfo del Palacio de la Magdalena.  Santander. 
Derechos de inscripción: 
 160 Euros. (Plazas limitadas al aforo de la sala)

Programa
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Nuevo Postgrado FACE de 
Ortodoncia Clínica Práctica
Durante el mes de noviembre de este año Forme-
dika ha organizado una nueva edición del Post-
grado FACE de Ortodoncia Clínica Práctica. La primera sesión tendrá lu-
gar del 12 al 14 de noviembre, y, al igual que en ediciones anteriores, el 
postgrado será impartido por los Dres. Eduardo Espinar (Ortodoncista, 
Barcelona) e Íñigo Gómez Bollain (Ortodoncista, Bilbao).

En esta ocasión el postgrado constará de cuatro módulos de tres días 
de duración cada uno y será impartido en Madrid. Al igual que en la edi-
ción anterior, el grupo de asistentes estará limitado a 30. Abierto el pla-
zo de inscripción. 

Curso intensivo de carga inmediata con 
manejo de tejidos blandos de Neodent
Neodent e Instradent Iberia, en colabo-
ración con Ilapeo, presentan el curso in-
tensivo de carga inmediata con manejo 
de tejidos blandos que tendrá lugar del 23 al 27 de noviembre en Cu-
ritiba, Brasil.

El curso de carácter teórico, práctico y laboratorial está destinado 
a profesionales implantólogos o periodontistas que aún no utilizan el 
concepto de carga inmediata o quieren reciclar sus conocimientos en 
la materia. Se profundizará, además, en la plataforma Cono Morse, re-
habilitando todos los casos en esta filosofía y se capacitará al profe-
sional para identificar las características de los tejidos periodontales 
y periimplantarios, a la vez que se ejecutarán técnicas quirúrgicas que 
perfeccionen las características funcionales y estéticas de los tejidos 
blandos en Implantología. Cuenta con un profesorado altamente cua-
lificado y de gran trayectoria docente en Ilapeo: doctores Rogeria Ace-
do, Dalton Suzuki y Sérgio Bernardes. 

AlphaBio Day en Málaga
La fecha elegida para celebrar el AlphaBio Day será el 28 de noviem-
bre en la ciudad de Málaga. En esta nueva edición participarán confe-
renciantes de primer nivel que transmitirán a todos los asistentes los 
últimos avances en Implantología.

 Se contará con la presencia de los doctores Juan Alberto Fernández, 
Daniel Escribano, Antonio Murillo y Juan Antonio Fernández Martínez. 

El programa ha sido elaborado con la única idea de presentar un 
formato dinámico y didáctico, donde ponentes y asistentes puedan 
interactuar compartiendo conocimientos enriquecedores para todos. 
Además la jornada será amenizada por un maestro de la cocina con 2 
estrellas Michelín que sorprenderá a los asistentes con un taller don-
de fusionará salud dental y gastronomía. 

Congreso «Los retos del nuevo paradigma 
digital» de AVINENT en Barcelona

El Parc de Recerca Biomèdica de Bar-
celona (PRBB) será el escenario, el 
próximo 6 de noviembre, del Congre-
so AVINENT, que bajo el título «Los re-
tos del nuevo paradigma digital» con-

tará con la participación de ponentes e investigadores de reconocido 
prestigio que expondrán las últimas tendencias en aspectos como las 
soluciones médicas personalizadas con flujo de trabajo digital o la tec-
nología 3D. Con la organización de este evento, AVINENT da un paso 
más en su trayectoria de vanguardia en el sector, difundiendo y com-
partiendo conocimiento. El congreso nace con un programa ambicioso 
y de la máxima relevancia y ofrecerá todas las claves del nuevo para-
digma digital en el sector de la Odontología y las tecnologías médicas. 

Formación Práctica en Implantología

Dirigido por el Dr. Juan López-Quiles, y en colaboración con la empresa 
Neoss, los próximos 27 y 28 de noviembre tendrá lugar en Madrid el cur-
so «Formación Práctica en Implantología», en el que se abordarán con-
tinuos casos clínicos en pacientes, que serán resueltos por los propios 
asistentes con la tutoría del equipo docente. 

El aforo es limitado a un máximo de seis cursillistas en equipos clíni-
cos de dos personas y un cirujano experimentado. 

El objetivo de esta formación es ofrecer una práctica intensiva que per-
mita colocar el máximo número de implantes, compartir conocimientos y 
resolver dudas presentes en la práctica diaria.

Curso de GeniovaTM Technologies
El viernes 27 de noviembre se celebra 
el último curso del año organizado por la 
empresa del sector dental GeniovaTM Te-
chnologies. Como en ocasiones anterio-
res, Santiago Jiménez, director técnico y 
el Dr. José Tomás Romero, responsable 
médico, impartirán una conferencia teó-
rico-práctica sobre la técnica Geniova™, 
the Magic Aligner. 

– 9:30 hs. Presentación e inaugura-
ción del curso.  

– 9:45 hs. Técnica GeniovaTM The Magic Aligner. D. Santiago Jiménez 
Caraballo, director técnico de GeniovaTM Technologies.  

– 11:15. Casos prácticos y técnica clínica de Geniova™, The Ma-
gic Aligner. Dr. José Tomás Romero, responsable médico de Genio-
vaTM Technologies.  

– 13:30. Fin del curso.



CURSO COMPLETO 
DE ORTODONCIA

• Líder mundial en enseñanza de ortodoncia a

   dentistas generalistas

• 12 seminarios de 4 días cada uno

• Más de 5000 graduados en 34 países

• Apoyo continuo para el resto de su carrera

• Posibilidad de repetir los seminarios gratuitamente

   durante toda la vida

2 AÑOS - 12 SEMINARIOS DE 4 DÍAS

BILBAO

900 122 397 | progressive@pdsspain.com

Programa informático de ortodoncia IPSoft™
incluido en el precio del curso

¡Deje de referir pacientes!

Estoy impresionado por los avances que Progressive ha incorporado 
a su formación para permitir a los generalistas diagnosticar y tratar 
sus casos de una manera efi ciente, efectiva y predecible. Lo mejor: 
mis pacientes están encantados con los resultados.” 
– Dr. Francisco Pedraza, Rute, Córdoba

INICIO MARZO 2016

Sin descuentos:  13.560 €
- Reserva:   1.130 €
   Para inscripciones anteriores al 15 de 

enero: 800 euros
- 11 seminarios de 1.130 €

Consulte diferentes descuentos
y modalidades de pago

» Una vez que concluya nuestro curso 
podrá obtener también el título de Máster 
universitario en la especialidad de ortodoncia.

» Nuestro programa de formación ha sido 
reconocido por el

    IMC Joint Degree
    Universitiy Program , en
    cooperación con seis
    prestigiosas facultades
    de medicina europeas. 
» Este máster cumple con todos los requisitos del 

Plan Bolonia
» Posibilidad de fi nanciar el pago de ambas 

formaciones. Consulte condiciones.

Llámenos al
900 122 397

e incorpore hoy mismo
la ortodoncia a su consulta!

MASTER UNIVERSITARIO EN ORTODONCIA

PRECIO TOTAL DEL CURSO

Anun rev curso ortodoncia oct 2015.indd   1 5/10/15   12:24
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Curso Biomecánica del movimiento 
ortodóntico con mini-implantes

Llega a España el curso impartido por la Dra. Patri-
cia Vergara Villareal, conferenciante internacional 
de mini-implantes y anclajes. Este curso ha sido re-
conocido como uno de los más completos e inclu-

so lo han catalogado como el que ofrece tratamiento 
«Más allá de los límites».

Ya tiene la oportunidad de inscribirse en este cur-
so que proporcionará todas las herramientas nece-
sarias para la utilización y colocación de los mini- 
implantes. En él se estudiarán todas las fundamenta-
ciones anatómicas, clínicas, quirúrgicas y biomecáni-
cas para dominar de manera eficiente el uso de mini-
implantes en la práctica diaria.

Este curso se realizará en dos días completos: 
martes 10 y miércoles 11 de noviembre de 2015, 
en Madrid. 

Curso de técnicas de infiltración con ácido 
hialurónico

Cada vez son más las clínicas odontológi-
cas que utilizan diferentes técnicas de in-
filtración de ácido hialurónico y estética co-
mo valor añadido a su clínica odontológica. 

Si está interesado en descubrir las últi-
mas tendencias estéticas que ofrece este 
producto, podrá hacerlo durante los próxi-

mos días 27 y 28 de noviembre en el curso que impartirá el Dr. Samuel 
Oliván organizado por GT-Medical. 

El curso dispondrá de dos partes: una teórica y otra práctica. En la 
parte teórica, los asistentes aprenderán la técnica de infiltración con 
agujas y microcánulas, técnica en surco nasogeniano, labios, códigos 
de barras, arco de cupido, comisuras, etc… También los interesados 
tendrán acceso a los aspectos básicos y legales, así como el protoco-
lo a seguir en su consulta. En cuanto a la parte práctica, los alumnos 
aplicarán todos los conocimientos aprendidos en el curso guiados por 
el Dr. Samuel Oliván, especialista en este tipo de técnicas estéticas.

VIII Curso Sibasi de Implantología Basal
Los próximos días 20 y 21 de noviembre 
se celebrará en Madrid un nuevo curso 
teórico-práctico de Implantología Basal 
organizado por la Sociedad de Implan-
tología Basal Iberoamericana (SIBASI).

El curso será impartido por el padre de la Implantología basal mo-
derna, el Dr. Stefan Ihde (Alemania), que enseñará a los asistentes su 
técnica «Strategic Implant®», y por otros grandes ponentes: el Dr. Kons-
tantin Koweschnikow (Rusia), que presentará el nuevo desarrollo de la 
Implantología KOS; por el Dr. Manuel Espadas (Barcelona), que razo-
nará su evolución y experiencia desde la Implantología convencional 
hasta la Implantología basal; por el Dr. Miguel Alvarado (Valencia) y el 
técnico de laboratorio Jesús Martínez (Valencia), que definirá la técni-
ca protésica en Implantología KOS.

 
Curso de «Sedación consciente en la 
práctica dental» de DVD
DVD organiza el «Curso de Sedación conscien-
te en la práctica dental», que será impartido por 
la Dra. Feliciana Navalón, licenciada en Medi-
cina y Cirugía y especialista en Estomatología, 
profesora del área de Integrada y de Medicina oral en la Universidad In-
ternacional de Catalunya.

El objetivo del programa es conocer el sistema de sedación cons-
ciente por óxido nitroso en la clínica dental: principios de la técnica, pro-
piedades y farmacodinámica del óxido nitroso, indicaciones y contrain-
dicaciones, selección de pacientes, técnica de administración clínica, 
equipamiento e instrumental, precauciones y efectos adversos, consi-
deraciones sobre la exposición crónica ocupacional, desventajas y limi-
taciones, así como conocer el funcionamiento y manejo de la máquina 
de administración de óxido nitroso.

Se impartirá en Logroño el 13/11/2015. Las plazas son limitadas. 

Cursos de la SCOE
La Sociedad Catalana de Odontología y Estomatología de la Academia 
de Ciencias Médicas organiza en noviembre dos cursos dirigidos a odon-
tólogos y estomatólogos:
•		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

tesis inmediata en Implantología». Dr. José Alfredo Machín Muñiz
•		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 Curso Teórico – Práctico. «Endodoncia y reconstrucción del diente 

endodonciado». Dra. Rosa Vilariño.

Tarde con el Experto de Mozo-Grau: «Cómo 
construir una clínica dental de éxito hoy  
en día»
En el marco de su programa de formación con-
tinua, Mozo-Grau celebrará el 13 de noviem-
bre el curso «Cómo construir una clínica dental 
de éxito hoy en día». Este evento, que tendrá 
lugar en el Hotel Ilunion de Valencia, contará con la intervención del Dr. 
Alberto Manzano.

Durante el transcurso del curso se tratarán distintos aspectos sobre 
marketing aplicado al funcionamiento de una clínica dental entre los que 
se destacan: formas de organización empresarial para una clínica dental; 
control de agenda; economía aplicada; la importancia de los tratamien-
tos integrales; técnicas y habilidades; marketing moderno; comunicación 
verbal y no verbal con el paciente; explicación del plan de tratamiento…

Este curso, que tendrá una duración de 4 horas (una tarde) dispone 
de plazas limitadas que se asignarán por riguroso orden de inscripción. 
Todos los profesionales colegiados pueden inscribirse a través de la web 
de la empresa (ver directorio).



Programa modular teórico-práctico con 16 en-
cuentros en forma de seminarios interactivos y 
talleres pre-clínicos.
Prácticas asistenciales en centros concertados, 
para aprender en la consulta los protocolos de 
trabajo de todas las fases de los tratamientos 
con implantes.
Tratamiento directo tutelado de pacientes, de 
principio a fin, aportados por la organización, 
pudiendo además traer otros pacientes pro-
pios a tratamiento.
Curso de disección sobre cabezas humanas en 
el Dpto. de Anatomía de la UMH.
Red dedicada con disposición on-line de la bi-
bliografía e información del curso, foro de dis-
cusión, ejercicios de auto-evaluación y presen-
tación de pósters y trabajos de revisión.
Sesiones de instrucción práctica incluidas (ciru-
gía y prótesis), para instrumentistas y auxiliares 
de los asistentes al curso.
Un equipo de 14 profesores.
Coordina el Dr. Lino Esteve.

MASTER UNIVERSITARIO UMH 2016-2017 (ALICANTE)

Dirigido a los recién graduados 
que no se sienten suficientemente 
capacitados por la licenciatura 
para enfrentarse a los implantes 
orales. Para los profesionales que 
precisan incorporar los implantes 
a su práctica habitual de un modo 
fundamentado científicamente, a 
fin de planificar los riesgos de los 
tratamientos y evitar las posibles 
complicaciones.
Para aquéllos que colaboran con 
un especialista - implantólogo, 
para así poder planificar 
correctamente los casos, realizar 
muchos tratamientos por sí mismos 
y solicitar el trabajo del cirujano en 
aquellas condiciones que así lo 
requieran.

SECRETARÍA DEL CURSO:
Margarita Castro 965 91 94 27
histologiayanatomia@umh.es 
www.posgradoimplantologia.es

30 % programa teórico-práctico
20% trabajos y comunicaciones
30 % prácticas clínicas en centros concertados
20% curso on line
90 CRÉDITOS-ECTS
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Curso de Cirugía Reconstructiva  
de Euroteknika Iberia

De la mano de los doctores 
Juan Lara Chao y José Luis 
Domínguez-Mompell Micó, en 
el curso de Cirugía Recons-
tructiva de Euroteknika Ibe-
ria se verán atrofias maxilo- 
mandibulares y su reconstruc-

ción mediante autoinjerto óseo de zona retromolar mandibular a través 
de una cirugía con retransmisión en directo. 

Curso: 20 de noviembre de 2015.
Lugar de celebración: Hospital Dental Arturo Soria (Madrid). 
Horario: De 9.00 a 13.30 hs.

Simposio DENTSPLY–SCOI–UIC
El Simposio DENTSPLY-SCOI-UIC, que 
tendrá lugar en el World Trade Center 
de Barcelona los días 6 y 7 de noviem-
bre de 2015, es concebido bajo el aval 
científico de dos entidades importan-
tes como son la Sociedad Científica de 
Odontología Implantológica (SCOI) y la 
Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC) y con el patrocinio de DENTSPLY 
Implants como empresa líder en el sec-
tor implantólogico. 

El programa científico se ha organizado cuidadosamente procuran-
do abarcar distintos formatos: conferencias con ponentes nacionales, 
debates, presentación de casos, concurso de pósteres y la ponen-
cia del profesor Berglundh como invitado internacional del simposio.

El comité científico está formado por los doctores: Pablo Galindo, 
Jordi Gargallo, José Nart y Joan Soliva, quienes serán los encargados 
de moderar el acto. 

III Simposio Europeo SEPA
El 28 de noviembre en el Teatro Compac 
(Gran Vía) de Madrid tendrá lugar el III 
Simposio Europeo SEPA, con el tema cen-
tral de la terapia periodontal reconstruc-
tiva. En la jornada de mañana se abor-
darán los aspectos más relevantes de la 
terapia periodontal reconstructiva, aña-
diendo la ventaja de contar con la proyección en 3D.

La sesión se iniciará con una ponencia del Prof. Mariano Sanz sobre 
terapia reconstructiva de los tejidos duros y blandos. Seguidamente, 
Sandro Cortellini hablará sobre qué abordaje se debe elegir en la rege-
neración periodontal de defectos intraóseos y bifurcaciones. 

El uso de injertos autólogos de tejido blando para el recubrimien-
to radicular y el aumento de volumen será la ponencia que desarro-
llará Otto Zuhr.

Tras la pausa, se procederá a la proyección de vídeos en 3D sobre 
técnicas quirúrgicas, detallando las mejoras introducidas en las mis-
mas para la regeneración periodontal y describiendo técnicas quirúr-
gicas para mejorar la calidad y cantidad de tejido blando alrededor de 
dientes e implantes. El Prof. Mariano Sanz también sintetizará su vi-
sión particular sobre el futuro de la terapia reconstructiva del tejido 
blando y duro. Finalmente, el simposio culminará con una mesa redon-
da en la que Mariano Sanz, Sandro Cortellini y Otto Zhur opinarán so-
bre la aplicación inmediata en la práctica clínica de los conocimientos 
adquiridos en este foro.

Cuenta atrás para el Congreso de AVINENT 
«Los retos del nuevo paradigma digital»
El 6 de noviembre, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) 
será escenario del Congreso AVINENT, que bajo el título «Los retos del 
nuevo paradigma digital» contará con la participación de ponentes e 
investigadores de reconocido prestigio que expondrán las últimas ten-
dencias en aspectos como las soluciones médicas personalizadas con 
flujo de trabajo digital o la tecnología 3D. Con la organización de este 
evento, AVINENT da un paso más en su trayectoria de vanguardia en 
el sector, difundiendo y compartiendo conocimiento. En un sector que 
avanza a pasos agigantados, de los que AVINENT es protagonista, el 
congreso nace con un programa ambicioso y de la máxima relevancia 
y ofrecerá todas las claves del nuevo paradigma digital en el sector de 
la Odontología y las tecnologías médicas.

 V Curso de Coaching Dental MPI
Quinta edición del exitoso curso de Coaching 
de ventas desarrollado por Medical Precision 
Implants (MPI).

Dirigido a: comerciales de clínica, auxilia-
res, recepcionistas y toda persona que tenga 
contacto directo con el paciente.

Objetivo: dotar a las personas de la clínica de las herramientas y ha-
bilidades necesarias para el perfecto desarrollo de su trabajo y así incre-
mentar la productividad y facturación con un grado de satisfacción perci-
bido por el cliente como excelente.

La realización de esta edición tendrá lugar en Madrid el día 14 de no-
viembre.

Curso Ortho-Tain Clase III en Sevilla
El sábado 7 de noviembre, de 
10 a 14 horas, tendrá lugar 
en Sevilla un nuevo curso de  
Ortho-Tain, en el que se solu-
cionarán dudas a los asisten-
tes, recordándoles las aplica-
ciones de estos aparatos de 
Ortodoncia. Asimismo, se pre-
sentará  el nuevo modelo Or-
tho-Tain Clase III, que, como su 
nombre indica, está diseñado específicamente para interceptar los ca-
sos de Clase III, corrigiendo la falta de alineación en las mandíbulas y 
provocando cambios esqueléticos en niños de 2 a 12 años de edad.

Este curso estará impartido por la Dra. Katrina Solano, ortodoncis-
ta con dedicación exclusiva y exper-
ta en Ortho-Tain. 

Las plazas son limitadas y se re-
servarán por riguroso orden de ins-
cripción. 



Director y Fundador Internacional de Formación Continua (ISWOS Inc.) en el Departamento de
Ortodoncia del IDAP en México. Profesor de Maxilofacial Orthopedic/Orthodontic. El Dr. B.H. García
se formó bajo la dirección del Dr. McNamara en la técnica de aparato funcional y de los doctores R.
McLaughlin y J. Hilgers en la técnica de Straight Wire. Durante los últimos 30 años ha impartido Cursos
de Ortodoncia en Canadá, EE.UU., México, España, Italia, Bélgica, Alemania, Portugal, Polonia y Chile.

Ha participado y coordinado programas internacionales en 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, Dr. Bruce McFarlane 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  19, 20 y 21 Feb. 2016
Sesión 2ª  17, 18 y 19 Jun. 2016
Sesión 3ª 07, 08 y 09 Oct. 2016

Sesiones 4ª, 5ª y 6ª en 2017

944 218 019

2525
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Próxima edición del curso «Nuevos horizontes 
en Odontología: manejo de las conexiones 
cónicas» de Neodent en Madrid

Neodent e Instradent Iberia abren el proceso de 
inscripción a la próxima edición del curso Nue-
vos Horizontes en Odontología: manejo de las co-
nexiones cónicas que tendrá lugar el 13 y 14 de 
noviembre en Madrid.

El objetivo del curso es ahondar y entender los 
nuevos paradigmas biológicos que comportan las 

nuevas conexiones cónicas implantológicas. 
Durante su desarrollo se expondrán las bases biomecánicas que sus-

tentan la modificación en el manejo quirúrgico-prostodóncico de este ti-
po de sistemas de implantes y, lo que es más importante, los beneficios 
clínicos que comportan. El curso tendrá un alto componente práctico, 
incluyendo cirugía en directo, estableciendo las bases para la planifica-
ción y ejecución de la práctica rehabilitadora en implantoprótesis con la 
intención de que el asistente pueda aplicar dichos beneficios en su clí-
nica diaria desde la finalización del mismo. 

En 2014 Barcelona y Santa Cruz de Tenerife fueron las ciudades es-
cogidas para las primeras ediciones, mientras que Alicante, Granada y 
Sevilla fueron las ciudades escogidas en 2015.

Formación de Protocolos de Atención  
al Paciente 

TRI Dental Implants Ibérica, de la mano de 
Dental Support, realizará el viernes 6 de no-
viembre el seminario de Protocolos de Aten-
ción al Paciente en el Hotel Primero Primera de Barcelona.

Esta formación estará dirigida a todos los profesionales de la clíni-
ca dental ya que el objetivo es que todos ellos adquieran los conoci-
mientos necesarios para incrementar el bienestar del paciente y orien-
tar al mismo en el tratamiento que mejor se ajuste a sus necesidades. 
Asimismo se busca conseguir la plena satisfacción de los pacientes, 
además de ofrecer los estándares de calidad odontológica más ajus-
tados a la realidad actual con el objetivo de satisfacer las necesida-
des reales de los pacientes odontológicos. 

Gratuito para clientes Smart Dental/TRI Implants.
Plazas limitadas.  

Curso de manejo de tejidos blandos  
en Madrid de BEGO

El 7 de noviembre, BEGO organiza un curso de cirugía mucogingival en la 
Clínica del Canto de Madrid. La formación será impartida por el Dr. Ma-
riano del Canto, con su presentación «Manejo de Tisular para la rehabili-
tación estética en Implantología: desde la Preservación alveolar a la re-
construcción de papilas». Y el Dr. Bruno Ruiz que hablará sobre «Manejo 
de Tejidos Blandos sobre dientes e implantes». Todo ello seguido de una 
sesión práctica, en la que cada alumno realizará diversas técnicas de In-
jerto de tejido conectivo sobre modelos de mandíbula.  

Nuevo taller teórico-práctico de Cirugía 
Ortognática de Formedika

Tras el éxito de ediciones anteriores, Formedika 
vuelve a organizar un nuevo taller teórico-prácti-
co de cirugía ortognática basada en tecnología 
3D. En esta ocasión tendrá lugar el viernes 13 
de noviembre en Palma de Mallorca.

Este breve curso de un día de duración es-
tá dirigido a ortodoncistas y a cirujanos maxilo-
faciales. Contará con la presencia de ponentes 

como: el Dr. Alberto Canábez (Ortodoncista, Barcelona), el Dr. Eloy García 
Díez (Cirujano Oral y Maxilofacial, Barcelona), el Dr. Juan Antonio Hueto (Ci-
rujano Oral y Maxilofacial, Barcelona), el Dr. José Ignacio Iriarte (Cirujano 
Oral y Maxilofacial, Palma de Mallorca), el Dr. Roberto Ortigosa (Ortodon-
cista, Palma de Mallorca) y el Sr. Germán Vincent (Técnico de laboratorio). 

BTI presenta en una gira internacional los 
últimos avances en Medicina Regenerativa, 
Implantología y Salud Oral
Por tercer año consecutivo, BTI celebra en el 
último trimestre del año las jornadas BTI Day. 
Además de en Vitoria y Madrid, estas reunio-
nes científicas se extienden al resto de países 
donde la multinacional española tiene presen-
cia como Croacia, Rumanía, Italia, Alemania o 
Reino Unido, entre otros. BTI continúa así con su compromiso de compar-
tir los conocimientos y experiencia clínica de su equipo de profesionales 
con la comunidad médica a nivel global. Próximos BTI Day 2015:
BTI Day Italia. 7 de noviembre Devero Hotel, Cavenago di Brianz.
BTI Day Vitoria. 14 de noviembre. Palacio de Congresos Europa, Vito-

ria – Gasteiz.
BTI Day – SEPES Madrid. 21 de noviembre. Teatro Goya, Madrid. 
BTI Day Reino Unido. 28 de noviembre. Royal College of Physicians, Lon-

dres. 
BTI Day Alemania. 5 de diciembre. Novotel Berlin Am Tiergarten, Berlín.

Curso de «Cirugía Reconstructiva: atrofia 
maxilar tras la pérdida de implantes» de 
Euroteknika Iberia
De la mano de los doctores Juan Lara Chao 
y  J. Luis Domínguez Mompell, en el curso so-
bre «Cirugía Reconstructiva: atrofia maxilar 
tras la pérdia de implantes», organizado por 
Euroteknika Iberia, se verán atrofias maxilo-
mandibulares y su reconstrucción mediante auto injerto óseo de zona re-
tromolar mandibular. 

–Fecha de celebración: 20 de noviembre de 2015.
–Lugar de celebración: Hospital de Madrid Arturo Soria.
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BTI, cada día más cerca de los profesionales
Uno de los pilares fundamentales de la filosofía de 
BTI Biotechnology Institute es contribuir a la forma-
ción y desarrollo de los profesionales del sector. Por 
ello, organiza las jornadas formativas «BTI, cada día 
más cerca» a lo largo de todo el año y por toda la geo-
grafía española.

En estas jornadas se presentan las novedades en investigación de la 
compañía y las últimas técnicas y productos desarrollados a partir de las 
mismas. Para llevar a cabo esta labor de divulgación cuentan con la co-
laboración de grandes profesionales del sector implantológico que, a tra-
vés de su experiencia, ayudan a demostrar la aplicación práctica de las 
Soluciones BTI.

Próximos «BTI, cada día más cerca»: 
•	 	 	
•	 	 	
•	 	 	

Master Class en Marketing dental de DVD
La Master Class Marketing Dental de DVD será impartida por Xavier Es-
teban Fradera, consultor, formador y coach de clínicas dentales, que pre-
tende dar respuesta a las necesidades formativas de los profesionales 
de la Odontología en el área de marketing para la clínica.

En este programa se aplicarán los principios e instrumentos del mar-
keting en el sector dental, se expondrán las nuevas tendencias del mar-
keting y se desarrollará un plan de marketing para la clínica dental.

–Se realizará en Madrid el 27/11/2015.

Zimmer Informa de Restauración  
Perio-Implantes en Barcelona
El 27 de noviembre el Dr. Daniel Capitán 
Maraver impartirá un Taller de Restau-
ración en Granada. El objetivo de este 
curso es identificar, diagnosticar y de-
terminar la metodología del tratamien-
to más adecuado sobre implantes para 
obtener resultados clínicos óptimos, fia-
bles y predecibles, teniendo como crite-
rios de éxito la estabilidad implantaria, 
protésica y periodontal.

Durante la parte práctica del curso, 
se colocarán implantes Tapered Screw-Vent® y Zimmer Trabecular Me-
tal™ Dental Implant y se practicarán tanto la técnica One abutment - One 
time™ (técnica que consiste en la colocación de prótesis provisional in-
mediata sobre un pilar definitivo, reduciendo el trauma de los tejidos y 
el tiempo de tratamiento) como la RevitaliZe™ (técnica que devuelve de 
forma inmediata la funcionalidad y estética al paciente con sobreden-
tadura permitiendo trabajar con sencillez y precisión a nivel gingival sin 
traumatismos).

VIII Curso SIBASI de Implantología Basal
Los días 20 y 21 de noviembre 
se celebrará en Madrid un nuevo 
curso teórico-práctico de Implan-
tología Basal organizado por la So-
ciedad de Implantología Basal Ibe-
roamericana (SIBASI).

El curso será impartido por el padre de la Implantología basal mo-
derna, el Dr. Stefan Ihde (Alemania), que enseñará a los cursillistas su 
técnica «Strategic Implant®», y por otros grandes ponentes: el Dr. Kons-
tantin Koweschnikow (Rusia) que presentará el nuevo desarrollo de la 
Implantología KOS; el Dr. Manuel Espadas (Barcelona) que razonará su 
evolución y experiencia desde la Implantología convencional hasta la Im-
plantología basal y el Dr. Miguel Alvarado (Valencia) y el técnico de labo-
ratorio Jesús Martínez (Valencia), que definirán la técnica protésica en 
Implantología KOS.

Curso «Microimplantes de Ortodoncia, nuevas 
aplicaciones» de Microdent

Microdent presenta el curso teórico-práctico «Microim-
plantes de Ortodoncia, nuevas aplicaciones» que se 
celebrará el viernes 20 de noviembre en el Hotel Hi-
berus de Zaragoza. 

Dirigido por el Dr. Fernando de la Iglesia el curso 
constará de una parte teórica con la presentación de varias conferencias 
sobre microimplantes y una parte práctica en la que los asistentes po-
drán colocar los diferentes tipos de implantes de ortodoncia de Micro-
dent en modelo artificial.

Curso Mozo-Grau: Técnicos de laboratorio
El 13 de noviembre, en el Colegio de Pro-
tésicos de Málaga, Mozo-Grau celebrará 
un curso dirigido a técnicos de laborato-
rio bajo el título «Prótesis CAD-CAM el ca-

mino hacia la excelencia». El encargado de impartir el programa será el 
Sr. Joan Golobart.

El curso dispone de 50 plazas que se asignarán por riguroso orden 
de inscripción (tendrán preferencia los Colegiados del Colegio de Proté-
sicos de Málaga). Todos los profesionales colegiados pueden inscribir-
se a través de la web de la empresa (ver directorio).

1er Monográfico de 
Implantología Oral en Murcia

El 6 de noviembre se celebrará en Murcia, patroci-
nada por Proclinic, la primera edición del Monográ-
fico de Implantología oral con especial atención al 
tema «carga inmediata, una valoración de riesgos» 
que contará con los siguientes ponentes: los doc-
tores Arturo Sánchez, Daniel Escribano y Juan Al-

berto Fernández. 
El evento tendrá lugar en el Salón de Actos Hospital Universita-

rio Morales Meseguer de Murcia en horario de 09:00 a 19:00 horas.



Prótesis
(Dr. E. Mallat C.)

Periodoncia
(Dra. G. Calsina)

Rehabilitación Estética
mínimamente Invasiva
(Dr. F. Autrán)

Endodoncia
(Dr. J.López Roura)

Odontopediatría
(Dra. Y. González)

Implantología Práctica
(Dr. J. Martínez Osorio)

Ortodoncia
(Dr. J. Fernández)

Oclusión, Disfunción 
Temporomandibular
y Dolor Orofacial
(Drs. E. Vázquez)

Para más información:
scoe@academia.cat;
scoe-paquita@academia.cat
tels. 93 203 28 05 / 39
www.scoe.cat
   Siguenos en

Más de 5000 dentistas 
se han formado con nosotros

Societat Catalana 
d’Odontologia i Estomatologia (SCOE)

	   	  

	  

	  *Plazas agotadas

*Plazas agotadas

12ª EDICIÓN 
DIPLOMA DE POSTGRADO 
PARA ODONTÓLOGOS
CURSO 2015/2016 ÚLTIMAS PLAZAS
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Jornada de formación Bioform de Ortoteam
El viernes 20 de noviembre tendrá lugar la 
jornada de formación Bioform organizada 
por Ortoteam para aquellos profesionales 
del sector que quieran avanzar en:

–Técnicas de termomoldeo con las má-
quinas de presión.

–Apnea del sueño, cómo fabricar la apara-
togía, férulas de descarga, cementado indirecto de brackets, disyunto-
res, protectores deportivos, Mcnamara y Cementado indirecto.

Día SEOC en Madrid
La Sociedad Española de Odontología Conser-
vadora (SEOC) organiza el 28 de noviembre su 
Día en el Auditorio de la nueva sede del Cole-
gio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
la I Región. 

Dirección: Calle Mauricio Legendre, 38. 28046 
Madrid

Pontentes y temas: 
– J. Tapia: Bio-Emulation: un nuevo enfoque en 

Odontología biomimética.
– F. Rey: Protocolo fotográfico avanzado.
– A. Bruguera: Transmisión del color y selección de materiales blan-

cos
– A. Saiz-Pardo - Manejo de la estética en el sector anterior con res-

tauraciones indirectas.
Evento «Social_eyes»
Asimismo, se celebrará la Asamblea General de SEOC.

I Reunión Científica de Diabetes 
y Patología Oral en Madrid
Fecha: Madrid, 20 de noviembre de 2015.

Organizado por la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología (SEGG) y la Sociedad Española de Ge-
rodontología (SEGER).
– Primera mesa redonda. Moderador: Dr. José An-
tonio López Trigo, presidente de la SEGG. 

Comorbilidad en el paciente mayor diabético. Pilar Serrano Garijo.
Diabetes y demencia en el anciano. Pedro Gil Gregorio.
Patología oral en el paciente mayor diabético. Mª Luisa Somacarre-

ra Pérez.
– Segunda Mesa Redonda. Moderador: José López López, presiden-

te de la SEGER.
Boca seca en el paciente mayor diabético. Andrés Blanco Carrión.
Repercusiones sistémicas de las enfermedades orales en
los adultos mayores. Eugenio Velasco Ortega.
Repercusiones de la alimentación y nutrición en el paciente mayor 

diabético. Primitivo Ramos Cordero.
Nuevos criterios en el control diabético del paciente mayor. José Gu-

tiérrez Rodríguez.
– Conferencia de clausura. Nuevos horizontes en el tratamiento de 

la diabetes. Alfonso Calle Pascual.
Sede: Hospital Universitario Clínico San Carlos. Prof. Martín Laos, 

s/n. 28040 Madrid.

Curso «Manejo de los composites directos 
en el sector anterior» del CODES
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Asturias (CODES) organiza el 7 de noviembre el 
curso del Dr. Javier Cremades Aparicio «Manejo 
de los composites directos en el sector 
anterior».

–Duración estimada: 4 horas lectivas. 
–Lugar de celebración: Sede del Ilustre Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Asturias. La Lila, 15 - 1º C. Oviedo.

Programa: 1ª parte. Composites. 2 horas 30 
min. Qué es un composite. Clasificación de los 
composites por su tamaño de partícula. Com-
posites especiales: Opaques, maquillajes, fluo-
rescentes. Técnica estratificada Cómo resolver: 
cierre de diastemas, fracturas, dientes desgasta-
dos, dientes conoides, convertir caninos en laterales, etc...

2ª parte. Puentes de fibra. 1 hora 30 min. Selección de la fibra. In-
dicaciones, ventajas y limitaciones. Descripción de la técnica paso a 
paso. Casos clínicos.

Curso de Diseño de Prótesis por CAD-CAM 
con GT-Medical

Coincidiendo con el lanzamiento de 
SCAN-FIT2, GT-Medical vuelve a abrir 
sus plazas para nuevos cursos de Di-
seño de Prótesis por CAD-CAM durante 
los días 21 y 28 de noviembre.

«Cada vez resulta más interesante e 
incluso imprescindible, el uso de la tec-
nología en cualquier actividad empresa-

rial; el diseño prótesis no podía ser menos. La rapidez y la precisión 
son las mejores ventajas que en nuestro caso, ofrece el CAD-CAM», 
aseguran desde la empresa.

Durante los cursos básicos se realizarán demostraciones de esca-
neo, diseños de prótesis cementada, anatomía completa, reducidas, 
single copy y trabajos sobre implantes (puentes sobre implantes, pri-
marias, secundarias en un solo diseño y por último, barras e híbridas).

Curso de Mozo-Grau sobre «Periimplantitis  
y preservación alveolar»
Mozo-Grau celebrará el 20 de noviembre un curso 
sobre «Periimplantitis y preservación alveolar» 
que tendrá lugar en San Sebastián. Este curso 
dirigido a implantólogos y estudiantes estará impartido por los doctores 
Alberto Fernández Sánchez y Daniel Robles Cantero. 

El curso, que tiene una duración lectiva de 8 horas presenciales, dis-
pone de 50 plazas que se asignarán por riguroso orden de inscripción 
(tendrán preferencia los clientes Mozo-Grau). Todos los profesionales 
colegiados pueden inscribirse a través de la dirección web de la empre-
sa (ver directorio).



AlphaBio Day
Soluciones inteligentes en Implantología

HOTEL NH MÁLAGA 28 NOVIEMBRE
2 0 1 5

DR. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ
Hueso de Banco y aspirado medular.

DR. DANIEL ESCRIBANO
Preservación del ancho de cresta con Técnica “SOCKET SHIELD”.

DR. FRANCISCO JAVIER HERRERA BRIONES
ROG simultáneo a la colocación de implantes.

DR. ANTONIO MURILLO RODRIGUEZ
Manejar los tejidos blandos. La cirugía plástica.

DR. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ
Criterios de éxito en implantes inmediatos.

PONENTES

INFORMACIÓN DEL EVENTO

PLAZAS LIMITADAS www.medical10.es/alphabio-day/ 951 33 57 07

ORGANIZADO POR COLABORA

Presidente del Colegio de Dentistas 
de Málaga. 

Dr. LUCAS BERMUDO ANino

MODERADOREntretenimiento 

showcooking con
el chef dani garcia
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La disfunción craneomandibular,  
a estudio en Asturias
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias 
organiza los días 13 y 14 de noviembre de 2015 el curso 
«Disfunción craneomandibular y dolor orofacial». 

–Dictante: Dr. Eduardo Vázquez Delgado.
–Duración estimada: 8 horas lectivas.
–Lugar de celebración: Sede del Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de Asturias. La Lila, 15 - 1 ºC - Oviedo.
	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

neomandibular y el dolor orofacial.
•	 	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	
 de la ATM, neuralgias orofaciales).
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

cia magnética, TC, SPECT,…).
•	 	
•	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	
 (ATM).

Próxima edición del curso «Nuevos horizontes 
en Odontología: manejo de las conexiones 
cónicas» de Neodent en Barcelona

Neodent e Instradent Iberia abren el pro-
ceso de inscripción a la próxima edición 
del curso Nuevos Horizontes en Odonto-

logía: manejo de las conexiones cónicas que tendrá lugar el 20 y 21 
de noviembre en la sede del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Cataluña, en Barcelona.

Este curso tiene como objetivo principal conocer el paradigma de 
las conexiones cónicas y las ventajas sobre otras conexiones. Se pro-
fundizará en el proceso quirúrgico y protésico de un sistema de implan-
tes cono morse como es el sistema Neodent teniendo la oportunidad 
de aplicar estos conocimientos a casos prácticos tratados en directo.

El temario del curso recoge una introducción al sistema Neodent Co-
no Morse además de dos cirugías en directo: colocación de implante 
unitario postextracción con carga inmediata y colocación de prótesis   
provisional cementada y colocación múltiple de implantes para rehabi-
litación de maxilar edéntulo con toma de impresión mediante escáner 
y confección del provisional en laboratorio. Para completar se realiza-
rá un hands on protésico sobre modelos. 

Curso de «Iniciación a la postextracción-carga 
inmediata y a la técnica all on four»  
de Euroteknika Iberia
De la mano de los doctores Herce, Quintana 
y Cordero,  los asistentes al curso, organiza-
do por Euroteknika Iberia, participarán en una 
iniciación al postextracción – carga inmediata 
y a la técnica «All on four».

Fecha de celebración: 27 de noviembre de 2015.
Lugar de celebración: Arenal Centro Médico (Sevilla) de 9:00 a 20:00 

hs.

Curso «Utilización del Cone Beam en la 
práctica diaria» de DVD
Curso impartido por los doctores Manuel Ruiz 
Piñón, odontólogo especialista en Endodoncia 
Avanzada; Araceli Martínez Miravé, odontóloga 
especialista en Diagnóstico por la imagen; y Jo-
sé Antonio Benito Aguilar, odontólogo especialista en Implantología.

El programa es un acercamiento teórico-práctico al uso del Cone 
Beam en el día a día de la consulta, mediante la exposición de ca-
sos clínicos y prácticas con software. En este programa se revisa-
rán las dosis de radiación del CBCT, la adecuación de la exploración 
a las necesidades clínicas, la resolución de la imagen según necesi-
dades de diagnóstico y los errores más habituales en la interpreta-
ción de imágenes.

Se impartirá en Valladolid (06/11/2015), Ourense (13/11/2015) 
y Cáceres (20/11/2015). Las plazas son limitadas. 

Eckertour, la iniciativa dental/gastronómica 
de Eckermann cierra el año en Murcia
Noviembre es el mes elegido para poner el bro-
che final de este año a la original iniciativa de la 
multinacional española Eckermann, bautizada co-
mo ECKERTOUR.

Tras recoger gran éxito en sus primeras para-
das en Madrid y Oporto con la presencia de los 
reconocidos chefs Sergi Arola y Pedro Lemos, Ec-
kermann ofrece, esta vez en Murcia, la oportunidad de disfrutar de una 
jornada de formación en Implantología dental a la que se sumará otro 
cocinero de prestigio nacional.

Este nuevo concepto de formación, impulsado por Eckermann y di-
rigido a los profesionales del sector dental, combina en exclusiva for-
mación profesional en las técnicas de Implantología, con la experien-
cia e innovación de un chef de reconocimiento nacional, poniendo en 
perspectiva las diferencias y similitudes de ambos sectores en el pa-
norama actual y futuro.

Formación continuada de EMS: la Swiss 
Dental Academy, de nuevo en Madrid
En EMS trabajan con los principales ex-
pertos en Odontología que ayudan a di-
señar y crear cursos de formación con-
tinuada para adecuar la clínica dental 
a los avances tecnológicos y ayudar a 
sus profesionales a mejorar su produc-
tividad y rentabilidad, siempre cuidando la eficiencia de sus solucio-
nes para el máximo confort del paciente.

El 13 de noviembre llegan a Madrid de nuevo los cursos teórico- 
prácticos de EMS, la Swiss Dental Academy. 

EMS y Proclinic se unen para ofrecer un curso sobre las nuevas tec-
nologías para el mantenimiento periodontal y la profilaxis profesional  
bajo la dirección del Dr. Ignacio Sanz de día completo, donde los par-
ticipantes podrán usar las soluciones de EMS. 

Estos cursos –con plazas limitadas– constituyen una plataforma pa-
ra compartir conocimientos, experiencias y actualizar las clínicas en el 
campo de la Periodoncia.



INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: Tel. 950 340 531 - info@odontologiaucam.es - ondontologiaucam.es

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

MÁSTER UNIVERSITARIO

Implantología Oral
35 créditos ECTS - 1ra edición - inicio enero 2016

Sede: UCAM Valladolid

Estética Peribucal 
Utilización de materiales de relleno labial para odontólogos

5 créditos ECTS - 1ra edición - inicio enero 2016 
Sede: UCAM Almería - UCAM Málaga

Interpretación de Conferencia Especializado en Medicina
80 créditos ECTS -1ra edición 

ESPAÑOL en combinación con INGLÉS
Enseñanza semipresencial:

online sincrónica en aula virtual y presencial
Sede presencial: UCAM Málaga

Ortodoncia clínica
90 créditos ECTS - 1ra edición - inicio enero 2016 - Sede UCAM Málaga

PRÁCTICAS CLÍNICAS
Clínica Universitaria Odontológica de Málaga

Ilustre Colegio O�cial de Médicos de la provincia de Málaga
C/ Curtidores 1 - 29006 - Málaga

MÁSTER UNIVERSITARIOMÁSTER UNIVERSITARIO
Interpretación de Conferencia Especializado en Medicina

80 créditos ECTS -1ra edición 
ESPAÑOL en combinación con INGLÉS

Enseñanza semipresencial:

Abierto el plazo de matrícula
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Curso «Ortodoncia Precoz»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 26 
años de experiencia en España en la enseñanza teórico-
práctica, con atención clínica de pacientes, supervisada 
en grupos reducidos. El curso se compone de cuatro mó-
dulos de un día y medio de duración. El primer día teórico 
por la mañana y por la tarde se realizan las actividades 
clínicas. El segundo día es teórico-práctico en horario de 

mañana. Curso con plazas limitadas a 12 cursantes como máximo. Ini-
cio del Curso: Noviembre de 2015.

– Módulo 1. Aparatos removibles y fijos que se utilizan en dentición 
primaria y mixta precoz.

– Módulo 2. Las mordidas cruzadas anteriores y posteriores.
– Módulo 3. El tratamiento precoz de la clase II y clase III.
– Módulo 4. Los problemas de espacio en el arco en las distintas 

etapas del desarrollo y la aparatología utilizada.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Formación Continuada de GMI Education
Dentro de su programa de Formación Continuada, GMI imparte su Módu-
lo III los días 20 y 21 de noviembre de 2015. En los aspectos teóricos 
se abordarán Indicaciones de carga inmediata; Implantes postextrac-
ción y carga inmediata; Carga inmediata en implantes unitarios, implan-
tes múltiples y rehabilitaciones completas; All on four; Carga inmediata 
y Estética en sector anterior; Ostell. Además, habrá una parte práctica.

Director científico: Dr. Jaume Franco Barbens. Dictantes: doctores Jo-
sé Carlos Barrado Gutiérrez y Juan Manuel Ambros Maseras. Profesores 
Asociados: doctores Juan Orts Baguena y Alberto Moreno Pelluz. 

4ª Jornada de Implantología Avanzada Proclinic
El 27 de noviembre se celebrará en Madrid la 4ª jornada de Implantología Avanzada Proclinic, en la 
que se abordarán los temas: «Manejo óseo y mucoso del sector posterior mandibular atrófico», a 
cargo del Dr. Juan Alberto Fernández, y «Un recorrido sobre la elevación de seno basado en la evi-
dencia», impartido por el Dr. Juan Antonio Hueto. 

El evento tendrá lugar en al Aula Proclinic: C/ Ríos Rosas, 42, 1º en horario de 10:00 a 20:00 horas.

DICIEMBRE 2015/ENERO 2016

Córdoba, sede de las IV Jornadas SCOI
La cuarta edición de las Jornadas 
de la Sociedad Científica de Odon-
tología Implantológica (SCOI) se ce-
lebrarán en Córdoba los días 18 y 
19 de diciembre de 2015 ofrecien-
do a los interesados un «Enfoque 
multidisciplinar en Cirugía mucogin-
gival avanzada alrededor de dientes 
e implantes».

Temas: Prevención de complica-
ciones estéticas: Solución de pro-
blemas estéticos en casos con 
deficiencias severas. Injertos en 
bloque. Manejo del injerto de teji-
do blando para resultados estéti-
cos: técnica de injerto epitelial libre 
y conectivo. Con y sin microcirugía. 
Con y sin tunelización. Implante In-
mediato y provisionalización inmediata en la zona estética. Manejo de 
tejidos, conceptos actuales. Preservación y regeneración. Desarrollo 
de tratamientos multidisciplinares complejos.

–Dictantes: doctores Pedro J. Lázaro Calvo y Ramón Gómez Meda.
–Organizadores: Doctores Antonio Lucena Bello, Andrés Fernández 

Jiménez, Antonio Batista Cruzado y Pablo Galindo Moreno.
–Lugar de celebración del curso: Hotel Macià Alfaros de Córdoba. 

Open Day OsteoBiol - Jornadas abiertas en 
Sevilla de Osteógenos

Osteógenos llevará a cabo una 
jornada abierta totalmente gra-
tuita en el Colegio de Dentis-
tas de Sevilla, en la que los 
doctores Antonio Murillo Rodrí-
guez, César Muelas Sánchez y 
Antonio Fernández Coppel, im-
partirán diferentes conferen-

cias relacionadas con las nuevas tecnologías, los tejidos duros y blan-
dos y el manejo de los biomateriales.

Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción.
–Antonio Murillo Rodríguez. «Enfoque periodontal en el déficit tisu-

lar en Implantología. 
Mi experiencia».

–César Muelas 
Sánchez «Cortical 
Split y manejo de bio-
materiales». 

–Antonio Fernán-
dez Coppel. «Bioma-
teriales de última ge-
neración en elevación 
de seno maxilar». 





 244 274 | NOVIEMBRE 2015

gd   Agenda Más información en el directorio, págs. 290-291

Curso modular práctico en Implantología  
de BEGO

Se abren las inscripciones para la segunda edición 
del  Curso modular práctico en Implantología que se 

imparte en Clínica Barrado, en Barcelona, una forma-
ción en la que el alumno realiza cirugías sobre pacien-
te desde el primer módulo. Se trata de un comple-
to curso, muy personalizado, dividido en 5 módulos 
que van desde los principios de la Implantología has-

ta la cirugía más avanzada. 
– 22 y 23 de enero de 2016 - Diagnóstico y planificación: un buen ini-

cio para un buen final.
– 19 y 20 de febrero de 2016 - Cirugía implantológica.
– 11 y 12 de marzo de 2016 - Prótesis sobre implantes.
– 15 y 16 de abril de 2016 - Cirugía implantológica.
– 20 y 21 de mayo de 2016 - Cirugía avanzada.

Curso Superior de Formación Continuada  
en Endodoncia Integral
Dirigido e impartido por el Dr. Hipólito Fabra, ya está disponible el pro-
grama del próximo curso académico 2015-2016 del curso superior de 
Formación Continuada en Endodoncia Integral. 

El programa consta de cinco módulos y más de 80 horas lectivas, 
celebrándose el primer módulo los días 15 y 16 de enero de 2016. 

Dada la demanda de plazas existente se ha abierto el periodo de 
inscripción para el mismo. El curso, como siempre, contará con la co-
laboración del Dr. Javier Rodríguez Vallejo, endodoncista exclusivo con 
práctica privada en Madrid, y finalizará en mayo de 2016.

Curso FIE – 5 días de Implantología
El curso FIE «5 días de Implantología» que imparte el 
Dr. Pedro Peña en Madrid (Director de Forum Implan-
tológico Europeo) publica sus próximas convocato-
rias para diciembre de 2015 y abril y noviembre de 
2016. Estas citas ofrecen la oportunidad de introducirse en la Implan-
tología de forma intensiva con 5 días de prácticas, cirugías en directo 
y teórica sobre las técnicas más innovadoras del sector.

El Dr. Federico Brunner, Premio Mejor Dentista del Año 2015 por la 
Academia de Estética de Inglaterra, destaca: «He aprendido la impor-
tancia de trabajar siguiendo un protocolo, el Dr. Peña me ha enseñado 
a simplificar mi modo de pensar, a evitar errores, a saber cómo hacer 
las cosas bien y saber muy bien lo que no se debe hacer. Creo que el 
aprender es un camino que nunca acaba, por ello, he vuelto a repetir 
el FIE en el 2011 y 2012 y sigo aprendiendo cada vez que escucho al 
Dr Peña. Gracias al FIE he conocido profesionales (compañeros y po-
nentes) de altísimo nivel, tanto a nivel personal como profesional, mu-
chos de ellos mis amigos hoy en día».

Forum Implantológico Europeo cuenta con más de 10 años de expe-
riencia en formación de Implantología y se enorgullece de haber ayuda-
do a mejorar la práctica diaria de todos sus alumnos.

Cursos sobre Sistemas 3D de Ortoteam
Cuatro cursos, de un día de duración, que permiten 
a los asistentes aprender a reconocer conceptos bá-
sicos del manejo virtual de datos.

•	 	 	 	 	 	 -
nes y directamente en boca, cómo guardar las imá-
genes, formatos, manejo del software del escaneo. 
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 -
lisis de arcadas, medición de parámetros para es-
tudio, visualización para diagnóstico. Software Or-

	•	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	•	

Manejo del software Implantstudio de 3Shape para cirugía guiadade  
	 	 	•	 	 	 	 	 	 -

	 	 	 	 	•	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

cas de prototipado. - Técnica de escaneo y exportación de archivos stl, 
3Shape, lo último. - Apnea del sueño. Cómo diseñar 3d.

 Fechas: Módulo 1:  15 de enero. Módulo 2: 20 de mayo. Módulo 3: 
17 de junio. Módulo 4: 23 de septiembre. 

BioHorizons Roadshow 2015: Symposium  
de clausura, 5 de diciembre 

Con un simposio, que se celebrará el 5 de 
diciembre, BioHorizons clausura su proyec-
to educacional BioHorizons Roadshow 2015, 
consistente en encuentros de actualización 

organizados en diversas ciudades a nivel nacional, gracias al cual más 
de 250 clínicos hasta la fecha han podido conocer las últimas tenden-
cias en Implantología y Periodoncia.

Durante la sesión de la mañana hablarán los Dres. Ramón Gómez 
Meda y Arturo Bilbao que hablarán sobre «Estética y función en Implan-
tología Oral» y durante la sesión de tarde se contará con el Dr. Pedro 
Gazzotti que viene desde Argentina para hablar sobre «Soluciones es-
téticas en prótesis implantoasistida. Fundamentos y desafíos»

Después de la jornada los asistentes podrán disfrutar de una cena 
de clausura. Para más información contacte con el Departamento de 
Marketing & Educación de BioHorizons.



Diploma in 

ESTHETIC DENTISTRY

En este curso, se hace una revisión sistemática y escalonada de los temas necesarios  
para adquirir criterios claros de la estética dental.  Esto te dará la confianza necesaria 

para introducirlos directamente en tu práctica y así diferenciarte por tu calificación de experto.

7 módulos, 7 temas:
•  Principios de la Odontología Estética.     

Restauraciones cerámicas adheridas. Carillas

•  Estética gingival. El tratamiento del frente anterior estético.

•  Restauraciones posteriores indirectas. Rehabilitación oral 
completa con técnicas adhesivas. Carillas.

•  Actualización en Blanqueamiento Dental. Estética en pró-
tesis sobre implantes.

•  Claves para conseguir coronas y puentes estéticos sobre pi-
lares naturales e implantes. Procedimientos de laboratorio.

•  Restauraciones estéticas de composite del sector posterior.

• Estética Perioral. Relleno de labios. Mesoterapia. Princip-
ios de los materiales cerámicos y tecnología CAD/CAM. 
Tratamiento multidisciplinar en los dientes anteriores, pre-
vención, tratamiento de complicaciones con implantes en 
el frente anterior.

•  Restauraciones directas de los dientes anteriores con 
composite.

• Con la colaboración de la Universidad de  

   Göteborg (Suecia).

• Límite 20 plazas.

• 7 módulos combinando teoría y práctica.

• 9.500 euros.

• Financiación hasta en 12 meses sin intereses.

• Comienzo: 10 de diciembre de 2015.

Dr. Tomas
Albrektsson

Dr. Francisco 
Teixeira

Dr. Ramón
Asensio

Dr. Sidney
Kina

Dr. Gabriel
García

Dra. Eva 
Berroeta

Dr. Roberto
Spreafico

Dr. Stefano
Gracis

Samanta Jablonska, Program Manager
Ronda General Mitre, 72-74 bajos. Barcelona.
Tlf. 93 209 43 42
campusbarcelona@plenido.com
www.plenido.com 

CONTACTA 
CON NOSOTROS

Anuncio-Estetica-Gacete.indd   1 22/9/15   15:30
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FEBRERO 2016

XXXVII Curso de «Cirugía Bucal» en el Centro 
Médico Teknon
El próximo año 2016 se celebrará el XXXVII «Curso de Cirugía Bucal», 
durante la semana del 15 al 20 de febrero en las instalaciones del Cen-
tro Médico Teknon de Barcelona. El curso está acreditado por la Co-
misión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 
7,4 créditos. Incluye: 
–  Sesiones teóricas.
–  Sesiones radiográficas: estudio de las técnicas radiográficas de uso 

habitual en Cirugía Bucal; Ortopantomografía y tomografía compu-
tadorizada; Diagnóstico de las lesiones más frecuentes en patolo-
gía de los maxilares.

–  Sesiones prácticas de taller (preclínicas): técnicas de sutura, dise-
ño de colgajos, plastias locales, intervenciones quirúrgicas en fan-
tomas e intervenciones quirúrgicas en mandíbula de cerdo.

–  Sesiones de cirugía en directo y pase de vídeos de las diferentes 
técnicas explicadas durante el curso.

Actividades formativas de SEKMO
La Sociedad Española de Ki-
nesiología Médica Odontoló-
gica (SEKMO) organiza las 
siguientes actividades for-
mativas en febrero de 2016:

–Curso «Configuración 
de la arquitectura craneofa-
cial», impartido por los doc-
tores Edoardo Zaffuto y 
Fausto Boschi, en el Hotel 
Claridge de Madrid los días 26 y 27 de febrero de 2016.  

Curso gratuito para los socios de SEKMO.
–IX Curso Básico de Kinesiología y Posturología. Plazas limitadas. 
En febrero de 2016 dará comienzo el programa que está dirigido a 

licenciados y estudiantes de Medicina y Cirugía y Odontología, así co-
mo a profesionales de la salud. 

IX Congreso de Actualización en Implantología Mozo-Grau-2016
Desde 1998, año en el que celebró sus primeras Jornadas de Actualización en Implantología, Mozo-Grau ha incrementa-
do, cita tras cita, el nivel de este evento hasta llegar a su IX edición -convertida ya en Congreso-.

El 5 y 6 de febrero de 2016 son los días elegidos por la firma para celebrar el IX Congreso de Actualización en Implantología en el recinto ferial 
IFEMA (Madrid). Esta edición coincide con la celebración del XX Aniversario de la compañía.

El programa científico dividido en cuatro bloques -Periodoncia y Periimplantitis; Maxilar atrófico; Carga Inmediata y Preservación alveolar- estará 
compuesto por un cartel de ponentes nacionales e internacionales, entre los que se encuentran, entre otros, los siguientes doctores: Abel García 
García; Alberto Fernández Sánchez; Andrea Mombelli (Suiza); Arturo Sánchez Pérez; Carlos Navarro Vila; Conrado Aparicio (USA); Daniele Botticelli (Ita-
lia); Florencio Monje Gil; Juan Antonio Hueto; Juan Blanco Carrión; Juan Carlos de Vicente Rodríguez; Marco Esposito (Italia); Miguel Peñarrocha Diago; 
Santiago Ochandiano Caicoya, etc. Paralelamente, se celebrarán cursos teórico-prácticos, presentación de los proyectos de investigación de Mozo-
Grau, cursos para técnicos de laboratorio y personal auxiliar y un taller de marketing aplicado a la clínica dental impartido por el Dr. Alberto Manza-
no. En su anterior edición, celebrada en 2014, este evento de intercambio científico congregó a 1.902 inscritos.

VARIOS 2015

Últimas plazas para la II Edición del Curso 
modular de especialización en cirugía 
plástica periodontal y periimplantaria
Después de la gran aceptación de la 1ª edi-
ción y la satisfacción mostrada por parte 
de sus alumnos, Osteógenos y Clínica Den-
tal Irazábal llevarán a cabo la 2ª edición 
del Curso modular de especialización en ci-
rugía plástica periodontal y periimplantaria 
que impartirá el Dr. Antonio Murillo Rodrí-
guez durante 2016. 

Se presentará, paso a paso, cómo tratar, 
qué productos utilizar y la predictibilidad clínica de cada caso. Se anali-
zarán injertos gingivales, diseño de colgajos, injertos del tejido conec-
tivo en dientes e implantes, suturas plásticas periodontales, etc., pre-
sentando unos resultados eficaces.

El tercer módulo se completará con dos cirugías retransmitidas en 
directo, con la colaboración del Dr. Stefan Fickl, Universidad de Erlan-
gen, Alemania. Curso limitado a 30 plazas. Reserva por riguroso or-
den de inscripción. 

Título de Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
Implantes de CEOdont

CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Cirugía 
y Prótesis sobre Implantes», impartido por los doctores 
Mariano Sanz Alonso y José de Rábago Vega y con la co-
laboración del Dr. Bertil Friberg. El objetivo es ofrecer al 
dentista general una serie de cursos estructurados en 
implantología, de tal modo que pueda conseguir una for-
mación tanto teórica como clínica que le permita fami-

liarizarse en este área de la Odontología. Estos cursos están acredi-
tados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa consta de los si-
guientes módulos:

– Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 14-15-16 de abril 
de 2016.

– Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 19-20-21 de mayo de 2016.
– Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 16-17-18 de junio de 2016.
– Módulo 4. Curso de Injerto Óseo y Elevación de Seno. 14-15-16 

de julio de 2016.
– Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir.  
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El Instituto de Gestión Dental VP20 presenta 
sus Programas Formativos «Ruta hacia la 
excelencia»

Con motivo de su 23º ani-
versario, la división de for-
mación del Grupo VP20 ha 
organizado un programa for-
mativo denominado «Ruta ha-

cia la excelencia». 
Un ciclo formativo que consta de formación 

teórico-práctica y cuyo fin es buscar la excelen-
cia en la gestión de la clínica. 

Los asistentes podrán obtener las claves pa-
ra dominar las técnicas que permitan la mejora 
y rentabilidad de la clínica.

Seminarios POS con descuentos especiales 
para estudiantes y recién graduados

Ante la creciente demanda de formación en Or-
todoncia por parte de los estudiantes de úl-
timos cursos de Odontología y de los recién 
graduados, Progressive Orthodontic Seminars 
(POS) ha decidido ofrecer un descuento para 
este colectivo. 

Aquellos que estén aún cursando sus estu-
dios en la facultad o que se hayan graduado 
en un plazo no superior a dos años podrán be-
neficiarse de un importante descuento en la 
nueva serie de seminarios de Ortodoncia que 

se realizan en Madrid. 
Los interesados asistirán a doce seminarios de cuatro días de dura-

ción a lo largo de dos años. Al concluir este período, estarán listos pa-
ra tratar el 90% de los casos ortodóncicos que lleguen a su consulta. 
Aquellos que lo deseen, podrán además acceder al MSc de la Universi-
dad de Munster (Alemania), una vez finalizado el curso de POS, lo que 
les permitirá completar su formación con una titulación universitaria.

7ª Edición del Curso Superior Universitario en 
Implantoprótesis de la Universidad Rey Juan 
Carlos
La Universidad Pública Rey Juan Carlos convoca la séptima edición del 
Curso Superior Universitario en Implantoprótesis. 
– Carácter del Curso: Semipresencial.
– Duración del Curso: 200 horas.
– Parte Presencial: 20 y 21 de mayo de 2016.
– Inicio: 1 de febrero de 2016. Fin: 2 de diciembre de 2016.
– Acreditación otorgada: Tras la superación del curso se entregará al 

alumno Certificado Universitario Oficial.
– Número de Plazas: limitadas.
– Despacho 2019. 2ª Planta. Edificio Clínica Universitaria. Campus de 

Alcorcón. Universidad Rey Juan Carlos. Avenida Atenas s/n. 28922 
Alcorcón. 

Postgrado de Ortodoncia de Ortocervera
Ortocervera organiza el Postgrado de Ortodoncia «Experto en Ortodon-
cia Funcional, Aparatología Fija y Autoligado», impartido por el Dr. Cer-
vera. Los módulos son los siguientes:
1. Cefalometría y Diagnóstico. 17-18-19 de marzo 

de 2016.
2. Estudio de la Clase Iª. 21-22-23 de abril de 2016.
3. Cementado y Biomecánica. 19-20-21 de mayo de 

2016.
4. Estudio de la Clase IIª. 9-10-11 de junio de 2016.
5. Estudio de la Clase IIIª. 7-8-9 de julio de 2016.
6. Diagnóstico Multidisciplinario e Introducción al Au-

toligado estético. 15-16-17 de septiembre de 2016.
7. Biomecánica Avanzada Multidisciplinaria. 13-14-15 de octubre de 

2016.
8. Ortodoncia Multidisciplinaria. 10-11-12 de noviembre de 2016.

Cursos del Instituto Internacional  
de Implantología y Estética Avanzada  
en Las Palmas
El Instituto Internacional de Im-
plantología y Estética Avanzada 
comienza a impartir sus cursos, 
además de en República Domini-
cana (Santo Domingo) y Cuba (La 
Habana), en Las Palmas (Islas Ca-
narias, España). Los cursos que 
se imparten son:

- Implantología (colocación 
de 20 implantes), Implantología 
avanzada con elevaciones de se-
no (sistema exclusivo de pata de 
elefante y fresas especiales que evitan romper la membrana sinusal) e 
injerto de hueso, autólogo de mentón o rama mandibular, cirugía guia-
da y función inmediata y estética facial (rejuvenecimiento facial) para 
odontólogos y médicos dentistas, con uso de bótox, ácido hialurónico, 
hilos tensores, mágicos, etc. Todos los cursos son prácticos, sobre pa-
cientes que aporta el centro.  

Máster en Prótesis Dental, Implantológica  
y Maxilofacial

En octubre de 2016 empezará la segun-
da edición del Máster en Prótesis Den-
tal, Implantológica y Maxilofacial dirigi-
do por el Dr. Diego Soler.

Con 90 créditos ECTS, el alumno des-
cubrirá toda la prótesis desde la A a la Z, 
teniendo sesiones teóricas, prácticas, 
seminarios de bibliografía, metodología 
de la investigación, prácticas en work-
shop y prácticas con pacientes.

El número de plazas está limitado a 
14, quedando solamente la mitad de 
ellas disponibles.
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Aplicación clínica del Avance Mandibular  
para el tratamiento del SAHS «Cómo 
incorporarlos a la clínica dental»
Ortocervera ha diseñado y organizado es-
te curso a medida, que trata de aportar la 
formación adecuada y personalizada para 
el correcto enfoque terapéutico de los tras-
tornos respiratorios obstructivos del sueño, impar-
tido por la Dra. Mónica Simón Pardell. 

Con el fin de garantizar una formación de cali-
dad, este curso se realizará con un número reduci-
do de alumnos (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».

Face Meeting 2016: Últimos 
avances en Mecánica de 
Tratamiento Face
Los próximos 4 y 5 de marzo de 2016 tendrá lugar 
el FACE Meeting en el teatro Goya de Madrid. Bajo 
el título «Últimos Avances en la Mecánica de Trata-
miento FACE», este evento reunirá a 17 ponentes 
de gran prestigio internacional que ofrecerán su visión personal y profe-
sional sobre el presente, el pasado y el futuro de la mecánica de los tra-
tamientos basados en la filosofía FACE.

Durante esos dos días se tratará de responder a la pregunta: ¿Orto-
doncia o cirugía?, así como temas como la preparación ortodóncica ba-
sada en los objetivos de tratamiento FACE, anclajes esqueléticos, ajus-
tes oclusales, el uso de férulas y las nuevas perspectivas de tratamiento. 
También se expondrán temas que van desde el diagnóstico radiológico 
en 3D, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la apnea del sue-
ño, hasta la existente patología de ATM en niños.

Experto Universitario en Periodoncia, Cirugía 
e Implantología Oral. Universidad da Coruña

Se abre la matrícula para la VI promoción del curso 
de especialización organizado por la Universidad da 
Coruña, con la colaboración de ICIRO. Esta forma-
ción, adaptada al Espacio Europeo de Educación 
Superior, es modular con un año de duración, don-
de los alumnos se formarán en la Implantología 

oral mediante ciclos de conferencias teóricas, talleres clínicos y asis-
tencia a cirugías. Se ve complementada con los cursos de postgrado 
prácticos en la Universidad de La Habana donde los alumnos adquie-
ren el hábito quirúrgico necesario para iniciarse en la Implantología. 

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 

26 años de experiencia en España en la enseñanza 
teórico-práctica, con atención clínica de pacientes, 
supervisada en grupos reducidos. El curso se com-
pone de un primer nivel con siete módulos. Máximo 
12 cursantes. Y un segundo nivel: Programa Avanza-

do de Especialización. Inicio del curso: Marzo de 2016.
– Módulo 1: Diagnóstico en Arco Recto. Iniciación del tratamiento de 

los pacientes del curso.
– Módulo 2: Manejo de la aparatología. Análisis cefalométrico. La Cla-

se I con expansión.
– Módulo 3: Predicción de crecimiento. Clase I con extracciones. Téc-

nicas de cierre de espacios.
– Módulo 4: Tratamiento de la clase II precoz y tardía. Técnicas de dis-

talización. Los desgates dentarios.
– Módulo 5: Tratamiento de la clase III precoz y tardía: uso de elásti-

cos. Recursos de finalización.
– Módulo 6: Tratamiento de las agenesias. Ortodoncia de adultos y pre-

protética. La 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 Seminario de Ortodoncia Invisible.

Cursos de Formación online OrthoApnea
OrthoApnea S.L. pretende llegar a los profesionales 
de una manera más cercana, por ello lanza oficial-
mente los cursos de formación online para clínicas 
y doctores. Con estos cursos quieren llegar al profe-
sional, a través de una oferta formativa totalmente 
online y gratuita, gracias a la plataforma OrthoApnea, 
siempre con una clara orientación profesional. Inten-
tan dar respuesta a las necesidades e intereses de 
los doctores y clínicas, desarrollar otras competencias profesionales, 
abrir nuevas puertas de conocimiento y desarrollo profesional, espe-
cializándose en el tratamiento para la apnea del sueño y el ronquido 
mediante el uso del dispositivo intraoral OrthoApnea. El curso online, 
de una hora de duración, dará una visión global del diagnóstico y trata-
miento de pacientes, ofreciendo las diferentes soluciones terapéuticas 
de tipo odontológico y haciendo hincapié en la necesidad de concienciar 
tanto al profesional como al paciente de la importancia del problema. 

I Congreso Internacional Dental Excellence 
Formación

Durante los días 15 y 16 de abril de 2016, Madrid acoge-
rá el I Congreso Internacional Dental Excellence Formación.

El encuentro, presidido por el Dr. Jerónimo Carraza, con-
tará con prestigiosos expertos nacionales e internaciona-
les que expondrán las últimas tendencias odontológicas 
a través de un enfoque multidisciplinar. 

En el programa científico se abordarán novedades en 
Periodoncia, Prostodoncia, Endodoncia, Implantología, Ortodoncia, Es-
tética Dental y Odontología Restauradora y el objetivo final es que di-
cha formación tenga aplicación en la práctica diaria clínica.

En un sector que cuenta con un amplio desarrollo en los últimos 
años, el congreso nace con un programa ambicioso y con la intención 
de convertirse en un referente de formación y actualización en el sec-
tor de la Odontología. 
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Postgrados prácticos sobre pacientes en la 
Universidad de La Habana 
(Cuba)
Esta formación universitaria de postgrado 
está organizada por el Instituto Coruñés de 
Implantología y Rehabilitación Oral (ICIRO).

En distintas fechas y durante todo el año 
se realizan en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de La Habana (Cuba) postgra-
dos prácticos sobre pacientes.

Los cursos tienen una semana de duración y tres niveles distintos de 
desarrollo: Cirugía Oral, Implantología Básica e Implantología Avanzada.

En Cirugía Oral los alumnos desarrollan un programa de 40 horas 
consistente en extracciones múltiples, regularizaciones óseas, semi-
rretenidos, retenidos, distintas técnicas de sutura, etc.

En Implantología Básica colocan 20 implantes en diferentes situa-
ciones anatómicas participando en la asistencia de la inserción de 
otros 20 implantes.

POS abre el plazo de matrícula para su curso 
en Bilbao
En respuesta a la creciente demanda, Progressive Orthodontic Semi-
nars (POS) ha abierto ya el plazo de matrícula para sus próximos cur-
sos en Bilbao. Esta promoción arrancará en marzo del próximo año, 
una vez que haya celebrado su graduación la que actualmente se en-
cuentra en curso. Los nuevos estudiantes asistirán a doce seminarios 
de cuatro días de duración a lo largo de dos años. Al concluir este pe-
ríodo, estarán listos para tratar el 90% de los casos ortodóncicos que 
lleguen a su consulta. 

VI Congreso Internacional 
de Regeneración Ósea - Alba 
(Italia)
OsteoBiol celebrará su VI Congreso Internacio-
nal de Regeneración Ósea en Italia el próximo 
14 de mayo de 2016. Este congreso abarcará un día completo de po-
nencias dedicadas a los avances técnicos y los últimos materiales de 
ROG. Serán impartidas por un grupo de investigadores y clínicos que 
han dedicado su vida profesional a estos fascinantes temas, como, por 
ejemplo, los doctores Nannmark, Barone, Fickl, Piatelli, Palacci, etc.

El programa se completará con una jornada de talleres en los que 
colaborará el profesor Antonio Murillo Rodríguez con una práctica so-
bre manejo de tejidos blandos y utilización de membranas dérmicas.

Módulos de los cursos básico 
y avanzado en Kinesiología y 
Posturología

-VIII Curso Avanzado Kinesiología y Posturo-
logía, Módulo 4. Los días 12, 13 y 14 de marzo de 2016 se celebrará 
el cuarto módulo del VIII Curso Avanzado Kinesiología y Posturología.

-IX Curso Básico de Kinesiología y Posturología, Módulo 2. El 23 de 
abril de 2016 comenzará el segundo módulo del IX Curso Básico de Ki-
nesiología y Posturología de SEKMO.

-VIII Curso Avanzado Kinesiología y Posturología, Módulo 5. Duran-
te los días 7, 8 y 9 del mes de mayo de 2016 se llevará a cabo el úl-
timo módulo del VIII Curso Avanzado de Kinesiología y Posturología.

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental o mejorar 
tu nivel de fotografía, el Dr. Fernando Rey Du-
ro organiza cursos personalizados adecuados a 
tus expectativas. Especialistas en la formación en el mundo de la fo-
tografía dental imparten cursos, tanto de nivel básico como avanzado, 
poniendo especial énfasis en cada una de las diferentes especialida-
des dentales: Odontología Estética, Periodoncia, Prótesis, Ortodon-
cia, Laboratorio, etc.

26 edición del curso «Capacitación clínica en 
Ortodoncia» de CM Janos

Formación CM Janos organi-
za una nueva edición del cur-
so de postgrado «Capacita-
ción Clínica en Ortodoncia». 
Desde sus inicios, más de 

600 odontólogos son expertos en Ortodoncia gracias a este programa 
de postgrado acreditado por el Ministerio de Sanidad con créditos CFC.

El nuevo ciclo 2015-2016 suma un nuevo curso, siguiendo las mis-
mas directrices de siempre: seriedad, responsabilidad, rigor científico 
y clínico. Siguen manteniendo grupos reducidos (10-12 alumnos) para 
poder atender de forma personalizada la formación y el desarrollo de 
actividades prácticas preclínicas y clínicas, controladas y guiadas por 
profesorado competente y cualificado. Su interés es seguir formando 
odontólogos en el campo de la Ortodoncia con entusiasmo, innovación 
y dedicación al mundo profesional y teniendo como prioridad las bue-
nas prácticas y el saber hacer.  

Abierto el plazo de inscripción.

Título de Experto en 
Endodoncia de CEOdont
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en 
Endodoncia» impartido por el Dr. Juan Manuel Li-
ñares Sixto. Este curso está dirigido a todos aque-
llos postgraduados que quieren iniciarse o perfec-
cionarse en el mundo de la Endodoncia. Supone 
una interesante oportunidad para ponerse al día 
en los últimos avances de la misma, tanto en el 
campo del diagnóstico, como del tratamiento, instrumental, técnicas 
y materiales.

El principal objetivo del contenido práctico es afianzar los conoci-
mientos teóricos y adquirir la habilidad y confianza necesarias para 
que el alumno pueda proceder a la ejecución del tratamiento propues-
to de forma predecible.
El programa consta de los siguientes módulos:
Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos. 7-8-9 de abril 

de 2016.
Módulo 2. Instrumentación mecánica. 5-6-7 de mayo de 2016.
Módulo 3. Obturación de conductos radiculares. 9-10-11 de junio de 

2016.
Módulo 4. Restauración tras la endodoncia. 21-22-23 de julio de 2016.
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El XII Congreso de la SEOEME 
se celebrará en Cádiz
La Sociedad Española de Odontología para el Mi-
nusválido y Pacientes Especiales (SEOEME) cele-
bra su XII Congreso en la ciudad de Cádiz los días 6 y 7 de noviembre 
de 2015. El programa científico aborda temas de máximo interés, dis-
tribuidos en cinco módulos: los bisfosfonatos y el tratamiento odonto-
lógico, el problema de la polifarmacia en el paciente psiquiátrico y de 
edad avanzada, el manejo odontológico de pacientes con enfermeda-
des raras, pacientes con trastornos del desarrollo neurológico en el 
gabinete dental y anestesia general vs sedación. 

La participación de dictantes de reconocido prestigio asegura la alta 
calidad científica del Congreso que se completará con la presentación 
de casos clínicos, pósteres y comunicaciones científicas.

21 Congreso de ACADEN en Granada
La Asociación Científica Andaluza para la Divulgación de la Prótesis Den-

tal (ACADEN) celebrará su XXI Congreso los días 14 y 15 
de noviembre en la ciudad de Granada. Paralelamente, se 
desarrollará una exposición de maquinaria y materiales en 
la que participarán más de cuarenta empresas mostran-
do las novedades del sector.

 Los conferenciantes y los temas a abordar serán 
los siguientes: - PD Manuel Mínguez: «Carillas sobre lámina de platino». 
- TPD Ferrán Puigrefagut & Dr. Albert Verd: «Proporciones estéticas en 
la zona rosa». - TPD Luca Nelli: «Ziconia sin fronteras». - TPD Ryo Miwa: 
«Descubriendo la propia leyenda personal en la tecnología dental».  - TPD 
Santiago Dalmau & Dr. Juan Zufía: «Comunicación clínica-laboratorio en 
casos de alto requerimiento estético». - TPD Nondas Vlachopoulos. «Full 
Ceramic. Restauraciones Estéticas». - TPD Santiago García Zurdo. «Pa-
so a paso en restauraciones estéticas». - TPD Joán Sampol & Dr. Ferrán 
Lansana. «Resultados Predecibles, Workflow y Protocolos clínica-labo-
ratorio».

CONGRESOS 2015 y 2016

XXI Congreso SESPO en Madrid

Los días 13 y 14 de noviembre tendrá lugar en el Círculo de Bellas Ar-
tes de Madrid el XXI Congreso SESPO. El lema de dicho congreso será 
«Identificar el riesgo para tratar las enfermedades orales». «Deseamos 
implicar a todos los profesionales de la Odontología, con la intención de 
que la preventiva impregne cada ámbito de la misma, y nos sirva a to-
dos para una puesta al día de conocimientos, además de poder debatir, 
aprender y compartir los temas de nuestro día a día. Nuestra intención 
es que sea un congreso participativo, donde intercambiar experiencias 
y donde el asistente sea también el protagonista», destaca la Dra. Ma-
ría Victoria Mateos, presidenta de esta cita científica.

Participarán ponentes de gran relevancia, tanto a nivel nacional como 
internacional, y expertos en prevención de las enfermedades orales, ta-
les como: Gail Douglas, Ivana MIletic, Juan C. LLodra, Alejandro Mira, etc.

XXI Congreso Nacional y VII Internacional  
de la SEOC
El XXI Congreso Na-
cional y VIII Internacio-
nal de la Sociedad Es-
pañola de Odontología 
Conservadora (SEOC) 
se realizará en Grana-
da del 19 al 21 de ma-
yo de 2016.

Sede del congreso: Parque de las Ciencias. 

Madrid reúne a destacados especialistas en 
Odontología Digital en el V Congreso SOCE 
La sede del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 1ª Región de 
Madrid acogerá los días 20 y 21 de noviembre el V Congreso de la 
Sociedad Española de Odontología Computarizada (SOCE) que lleva 
por título «Odontología Digital al alcance de todos». La cita reunirá en 
la capital española a los principales odontólogos para tratar temas 
de interés profesional y conocer los últimos avances 
en el sector de la Odontología digital. Según el Dr. 
Manuel Gómez, presidente de la SOCE el futuro de esta 
disciplina es muy halagüeño, «ya que la digitalización 
de los tratamientos permite realizar un trabajo de 
vanguardia, que compete a todas las especialidades de 
la Odontología. Desde su creación, la SOCE ha apostado 
por integrar las bonanzas de la Odontología digital en todas esas 
especialidades»

Dictantes: Guillermo de la Horra, Borja Sacristán, Juan José Iturral-
de, Albert Ramírez González, Isabel Sáez de la Fuente, Marcel Martín, 
Juan Carlos Vázquez Egido, François Bouillard, Jesús López Vilagrán, Da-
vid González Zamora, Manuel Román, Juan Zufía, Ramón Gómez Meda, 
Luis Cuadrado y Rafael Piñeiro.

IV edición del Congreso Nacional  
de Apnea del Sueño en 
Odontología
– IV Congreso de Apnea del Sueño en 

Odontología.
– Presidente del congreso: Dr. Javier 

Vila Martín.
– Fecha: 13 y 14 de noviembre.
– Lugar de celebración: Facultad de 

Odontología de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Ponentes: doctores Javier Vila Martín, Àlex Fe-

rré, Josep M. Montserrat, Eduard Esteller, Joao Lo-
pes Fonseca, Josép María Clemente, Mª Jesús Buendía, Carmen Mate-
sanz, Luis Ayala, Delia Linares, Mercedes Martín Romero, Alberto Cuevas 
Millán, Francisco Javier Puertas, Félix de Carlos Villafranca, Juan Villos-
lada Arellano, etc.

El Dr. Javier Vila, presidente 
del congreso.
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Neodent revoluciona los implantes gracias a 
su nueva superficie hidrofílica Acqua

Neodent introduce una superfi-
cie de implantes hidrofílica. Se 
llama Acqua y es una revolución 
implantológica creada para au-

mentar la calidad de los implantes Neodent.
La tecnología físico-química de la superficie hi-

drófila Acqua promueve un mejor resultado en los 
tratamientos de baja densidad ósea, permitiendo 
un postoperatorio más predecible. 

La superficie Acqua se obtiene por medio de un 
proceso físico-químico que promueve el aumento 

de la energía superficial del implante, aumentando clínicamente el 
esparcimiento de la sangre a lo largo del implante (humectabilidad).

Esta nueva superficie hidrofílica ofrece una solución segura para la 
neoformación ósea superior y una mejor regeneración asociada a bio-
materiales, siendo una superficie innovadora diseñada para el éxito 
en la oseointegración.

VistaIntra es el nuevo sistema de rayos X 
intraoral de Dürr Dental 

Dürr Dental ofrece un dispositivo radiográfico de alta 
calidad para excelentes tomas intraorales. Se llama 
VistaIntra y destaca por su ejemplar ergonomía y por 
estar perfectamente adaptado a los lectores de pla-
cas de Dürr Dental. De este modo, tiene a su dispo-
sición –desde la fuente de rayos, hasta al software 

de imágenes, pasando por el revelador radiográfico, el escáner y los sen-
sores– el conocimiento y la calidad de Dürr Dental, que lleva casi cinco 
décadas al servicio de odontólogos, clínicas y centros de radiografía. No 
importa qué receptores de imágenes utilicen, VistaIntra proporciona una 
calidad de imagen perfecta. Su moderna tecnología DC facilita una eleva-
da reproducibilidad de la dosis radiológica y una alta fiabilidad. A la vez, 
reduce la dosis de radiación al paciente en más de un 25% en compara-
ción con los generadores AC tradicionales.

BUSCH lanza el retirador de amalgama para 
eliminar las obturaciones más viejas

Con las fresas diamantadas o las de 
carburo de tungsteno tradicionales es 
casi imposible eliminar obturaciones 
viejas de amalgama. Para dar una res-
puesta a esta necesidad BUSCH lanza 
el retirador de amalgama 32HG en ta-
maño ISO 012.

Este utensilio permite retirar obtura-
ciones viejas de amalgama fácilmente. 

Una cuchilla filosa y continua en la cabeza logra, mediante un fresado 
en sentido axial, una penetración rápida en la obturación, permitiendo 
un dentado cruzado fuerte que origina un corte efectivo de la amalga-
ma con poca generación de calor. El retirador de amalgama 32HG de 
BUSCH está marcado con un anillo azul en el mango FG para una me-
jor identificación por parte del profesional.

Con el escáner Aadva® Lab Scan, GC ofrece 
más rapidez y precisión 
GC Aadva® Lab es un escáner totalmente automático 
que utiliza tecnología de proyección y de medición de 
vanguardia. La utilización de un sistema de doble cá-
mara avanzado con luz LED azul estructurada, junto 
con la tecnología de escaneado de implantes GC, ga-
rantizan el escaneado de objetos con la mayor preci-
sión y rapidez. Sus características son: sistema abier-
to (intercambio de datos STL) para un amplio rango de 
indicaciones y materiales; elimina el intercambio de 
modelos; tecnología de escaneado de vanguardia con 
sistema de doble cámara avanzado con luz LED azul 
estructurada; máxima precisión que permite el ajuste 
perfecto y pasivo de construcciones atornilladas al implante; gran rapi-
dez de escaneado de las posiciones de los implantes (usando los GC 
Aadva Scanflags), y software CAD de última generación. El color azul 
transparente permite llevar a cabo un análisis de la situación oclusal, 
incluso con un grosor inferior a 100 μm.

El nuevo composite de Coltene se denomina 
BRILLIANT EverGlow
Coltene lanza el nuevo composite 
BRILLIANT EverGlow, un híbrido sub-
micrónico universal estético para res-
tauraciones anteriores y posteriores. 
Es muy fácil de pulir, mantiene el bri-
llo de manera excepcional y tiene un 
excelente manejo y una suave consis-
tencia que sorprende agradablemen-
te. Además, con el atractivo diseño 
de la jeringa se diferencian mejor los 
Tips. Resulta llamativa la funda de vi-
drio acrílico que la recubre en un di-
seño moderno y elegante, pero cuya finalidad es la de poder limpiar y  
desinfectar las jeringas sin alterar la información de la etiqueta.

MESTRA presenta el micromotor de 
inducción Xenox Dent 50S 
MESTRA presenta un micromotor sin escobillas de 
alta gama (R-100278) para laboratorio, capaz de al-
canzar las 50.000 rpm. El micromotor de inducción 
Xenox Dent 50S, fabricado en Alemania, es poten-
te, práctico y con tecnología «Sensor». Si la velo-
cidad permanece fija durante más de tres segun-
dos, se mantendrá aunque se suelte el actuador. 
Sus características son: forma ergonómica y ma-
teriales de tacto flexible; fuerte motor sin escobillas, controlado me-
diante un sensor que garantiza el máximo torque, incluso a bajas revo-
luciones; torque máximo de 7,8 Ncm; funcionamiento prácticamente 
sin ruido ni vibraciones; calentamiento muy reducido, incluso en con-
diciones adversas; cambio de presa con solo girar 90º; doble sentido 
de giro, incluso a velocidad máxima (muy útil para zurdos); y soporte 
para pieza de mano incluido.
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VOCO ofrece un cemento de fijación temporal 
con adhesión optimizada: Provicol® QM Plus 

El nuevo cemento de fijación temporal 
Provicol® QM Plus de alta resistencia 
de VOCO resulta perfecto para situacio-
nes clínicas en las que se precisa una 
fijación firme. El material, libre de euge-
nol, contiene hidróxido de calcio y está 

indicado para la fijación temporal de restauraciones provisionales y defi-
nitivas (coronas, puentes, inlays y onlays), así como para el sellado tem-
poral de pequeñas cavidades monosuperficiales. Resulta perfecto para 
emplear en situaciones clínicas en las que se precisa de una adhesión 
especialmente firme. Provicol QM Plus y Provicol QM brindan al usuario la 
posibilidad de poder elegir el cemento de fijación adecuado a cada caso. 
Esta elección resulta más fácil con el nuevo set de dos jeringas QuickMix 
de Provicol QM y una jeringa de Provicol QM Plus. Su fluidez óptima y su 
finísima película, la cual permite siempre una precisa colocación, hacen 
que sea altamente radiopaco y fácilmente utilizable. Además, puede mez-
clarse sin problemas y aplicarse con precisión con la jeringa QuickMix.

Ortoteam ayuda a los profesionales a 
controlar las horas de uso de alineadores 
estéticos y férulas 

Ortoteam lanza Theramon, un microchip 
que registra las horas que los pacientes 
utilizan los alineadores estéticos. Tam-
bién es ideal para férulas destinadas a 
los pacientes con implantes o para fé-
rulas del sueño.

Este dispositivo está indicado pa-
ra pacientes poco colaboradores, de-
tectando participación en los trata-
mientos.

Euroteknika Iberia incorpora a su portafolio 
de producto el implante Naturactis 3 mm 

Para cubrir las necesidades de los clínicos hacia sus 
pacientes, Euroteknika Iberia presenta, en la gama de 
implantes especialmente diseñados para postextrac-
ción y carga inmediata, nuevas longitudes y diámetros 
en su gama de implantes Naturactis, que proporcio-
nan al profesional una mayor comodidad y eficacia.

Naturactis estrecho, utilizado en uno o dos 
tiempos quirúrgicos, ofrece una conexión interna 
del tipo cono morse, y un diámetro de 3 mm. que 
permite adaptarse perfectamente a las rehabilita-
ciones de incisivos centrales o laterales. Su cuer-
po cilíndrico-cónico y su profundidad de espiras le 
permiten adaptarse a la perfección a las cirugías  
postextraccionales. Está disponible en cuatro longi-
tudes (8-10-12 y 14 mm.).

Programat® CS3, el horno de cristalización  
y glaseado con función DSA
El nuevo Programat® CS3 está diseñado para pro-
cesar IPS e.max® CAD. Permite que los procesos 
de cristalización y glaseado se lleven a cabo con 
la mayor eficiencia y facilidad. Diseñado para un 
manejo intuitivo y sencillo, el horno dispone de pro-
gramas específicos de Ivoclar Vivadent y un con-
trolado proceso de enfriamiento.

Programat® CS3 está equipado con el sistema 
DSA, el cual permite determinar el color dental ba-
sándose en una fotografía digital. Se maneja có-
modamente a través de su amplia pantalla táctil 
a color. Las funciones más importantes pueden seleccionarse con el 
teclado de membrana sellada.

Además, la aplicación integrada DSA (Digital Shade Assistant) per-
mite una determinación fiable del color de la restauración en un instan-
te. El software compara el tono del diente a analizar con los tres colo-
res seleccionados previamente de la guía de la pantalla. 

El Generador de Ozono de GT-Medical eleva 
los niveles de desinfección de su clínica
El Generador de Ozono de GT-Medical en-
tra en el mercado odontológico como solu-
ción a la esterilización de virus y bacterias. 

Se trata de un producto de alta cali-
dad que ofrece una fuerte esterilización, 
especialmente orientada hacia los virus 
causados por bacterias como la gingivi-
tis; no obstante, también se recomienda 
su uso en cirugía.

Con este producto GT-Medical ofrece 
los más elevados niveles de desinfección 
para sus tratamientos odontológicos.

Zhermack ofrece las cubetas de plástico 
duro Hi-Tray Light Plastic

Las cubetas de plástico indeformable de color 
gris de Zhermack Hi-Tray Light Plastic están fa-
bricadas con un material extra rígido para evi-
tar distorsiones, permitiendo el uso en todo 
tipo de aplicaciones estándar. El mango refor-
zado permite una mejor distribución de la presión ejercida. Están per-
foradas para una mejor retención mecánica y son totalmente adapta-
bles y esterilizables en autoclave.

Las cubetas Hi-Tray Light Plastic están disponibles en tres tama-
ños y también parciales, de arcada superior o inferior.
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LCimplants pone a disposición de sus 
clientes la nueva línea de pilares  
DESS® Multi-unit® angulados

Los nuevos pilares DESS® Multi-unit® angulados de 
LCimplants incluyen un práctico transportador y angulacio-
nes de 17° y 30°. 

Estos pilares están disponibles para una extensa gama 
de compatibilidades, fabricados en Ti grado 
V y con tratamiento DLC en sus tornillos para 
las compatibilidades Nobel®.

GT-Medical sustituye su SCAN-FIT por uno 
nuevo a un precio más reducido
GT-Medical ofrece un Plan Renove que le permitirá cambiar su SCAN-FIT 
por uno nuevo. Con esta promoción la firma quiere que sus clientes se 
beneficien de las últimas mejoras que trae la tecnología CAD-CAM de 
SCAN-FIT2 a un precio más reducido. 

Nuevo micromotor portátil de MESTRA 
MESTRA presenta un nuevo modelo de micromotor con escobillas por-
tátil (R-100279) con las siguientes características: funcionamiento en 
velocidad variable o en modo alta velo-
cidad; giro a derecha e izquierda; sopor-
te para la pieza de mano; pinza para su-
jetar al cinto y dejar las manos libres.

Datos técnicos:
•	 Velocidad: 30.000 rpm.
•	 Alimentación: 100-240 V.
•	 Tiempo de carga: 5 horas.
•	 Tiempo de descarga de la bate-

ría: 8 horas.
•	 Dimensiones unidad de control: 37 x 146 x 38 mm.
•	 Dimensiones pieza de mano: Ø 20 x 136 mm.
•	 Peso unidad de control: 380 g.
•	 Peso pieza de mano: 177 g (142 g sin cable).
•	 Longitud del cable: 1,8 m.
•	 Eje fresa: Ø 2,34 mm.

Ortoteam lanza su nuevo servicio de 
cementado indirecto de brackets 

Ortoteam presenta su nuevo servi-
cio de cementado indirecto de brac-
kets por vestíbulo/palatino con la 
nueva técnica 3Shape.

Las nuevas funcionalidades del 
software Orthoanalyzer permiten 
realizar el Indirect bonding con di-
ferentes técnicas.

One Stepy Hybrid, la solución definitiva  
en carga inmediata
Neodent e Instradent Iberia presentan One Stepy Hybrid, en colabora-
ción con el profesorado de ILAPEO. Este producto ofrece a los pacien-
tes desdentados totales una solución definitiva e inmediata con pró-
tesis híbrida, siendo una técnica más sencilla al no ser necesaria la 
utilización de implantes angulados. 

One Stepy Hybrid aporta mayor comodidad al paciente al ofrecer una 
opción inmediata sin necesidad de fase provisional. 

Además, brinda menores costes para el clínico y para su paciente, 
generando una gran predictibilidad, con tasas de éxito demostradas 
del 98,9%.

Euroteknika Iberia ofrece los Implantes Plus
Euroteknika Iberia ha incorporado a su catálogo los nuevos implantes 
Natea+, Naturall+ y Aesthetica+2, una evolución de sus sistemas de 
implantes con nuevas y novedosas características.  
•	 Aesthetica+2, el implante Transgingival: implante cilíndrico, conexión 

cónica octogonal única, tres emergencias protéticas, fiabilidad y fa-
cilidad de manejo de la conexión, toma directa del implante al man-
dril y compatibilidad con Straumann.

•	 Naturall+, el implante Anatómico: conexión cónica única, respeto 
de la anatomía, estabilidad primaria elevada, junta protética supra-
crestal, toma directa del implante al mandril y cuatro plataformas 
quirúrgicas.

•	 Natea+, el implante Poliva-
lente: cilíndrico, conexión 
cónica única, cuatro plata-
formas protéticas, estabili-
dad primaria, junta protética 
supracrestal y toma directa 
del implante al mandril.
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El desgaste de los dientes alerta sobre el 
riesgo de padecer apneas del sueño
BTI Biotechnology Institute ha hecho públicos los resultados de un es-
tudio que muestra la relación entre el desgaste dentario y el riesgo de 
sufrir apneas del sueño. El estudio ha demostrado una relación directa 
entre la intensidad del desgaste dentario y la gravedad de las apneas.

La comprobación de que el desgaste dental puede ser clave en 
el diagnóstico de las apneas cobra gran inte-
rés, pues otorga a los dentistas un nuevo pa-
pel en el diagnóstico y tratamiento de esta en-
fermedad. 

La investigación, llevada a cabo por el equi-
po de I+D de BTI, liderado por los doctores 
Eduardo Anitua y Joaquín Durán-Cantolla, ha 
dado como fruto el desarrollo de un sistema 
de diagnóstico y tratamiento de las apneas del 
sueño (APNiA), que permite que los pacientes 
con apneas leves y moderadas puedan ser diag-
nosticados y tratados en las clínicas dentales. 

Importación Dental distribuye el nuevo kit de 
topes de fresa de TBR

El sistema de implantes TBR, como amplia-
ción a su kit quirúrgico para implantes de 
conexión cono morse o conexión octogonal, 
ha lanzado un kit de topes de fresa. Este kit 
consta de 4 fresas y 20 topes intercambia-

bles para que el usuario tenga fiabilidad en la se-
cuencia de fresado, ya que impide a la fresa alcan-
zar más profundidad de la deseada. 

Por otro lado, se ha creado un sistema de reten-
ción sencillo, con un simple y seguro clip. Y, por últi-

mo, se ha tenido en cuenta que sea fácil de limpiar y esterilizar. Este 
kit se presenta en caja de acero inoxidable quirúrgico y está disponi-
ble para fresas de 8, 10, 11.5, 13 y 15 mm. de longitud. En España 
se distribuye a través de Importación Dental.

Nuevo kit modificador de composite  
Essentia de GC

GC presenta Essentia Modifier Kit con modifica-
dores para composite. Con este nuevo y reducido 
kit podrá dar el toque final a sus composites aña-
diendo efectos de colores y opalescencia. Tan só-
lo contiene cuatro jeringas, de las cuales tres son 
maquillajes intensivos en colores rojo-marrón, ne-
gro y blanco y una masa de alta opalescencia. Es-
te kit, compatible con otros composites, viene a 
complementar el recién lanzado composite Essen-
tia, en el que, tan sólo con siete colores y una es-

tratificación de dos capas se obtienen resultados asombrosos. Este 
lanzamiento permite al profesional individualizar aún más las restaura-
ciones mediante maquillajes, añadiendo pequeñas caracterizaciones 
o dando una mayor opalescencia a sus restauraciones de composite.

Optimedic lanza Orascoptic 3.0 HDL, una 
gafa lupa compacta y ligera
Optimedic presenta al mercado una nueva gafa lupa Orascoptic de mag-
nificación 3 HDL, que tiene un diseño compacto y ligero para aportar 
mayor comodidad al profesional.

HDL 3.0 es la segunda lupa de la gama denominada HDL (Lupa de 
Alta Definición), siguiendo al modelo HDL 2.5x. 

Esta nueva gafa lupa ha sido diseñada con una generosa ampli-
tud (8 cm.) y profundidad de campo (14 cm.). Entre sus característi-
cas destacan:
•	 Embellecedor de aluminio alargado para poder realizar una incli-

nación de la lupa más larga.
•	 Disponible en formato TTL, 

TTF y Flip-Up.
•	 Compatibilidad con todos 

los modelos de montura 
Orascoptic™.

•	 Realizadas en aluminio ligero 
con tan solo 48 gr. de peso. 

Ziacor® apuesta por los materiales de zirconio
Ziacor® apuesta plenamente 
por los materiales de alta ca-
lidad y estética, presentando 
sus tres tipos de zirconio: Zir-
conio Normal-Translúcido; Zir-
conio Extra-Translúcido y la joya 
de la corona, el Zirconio mono-
lítico «SMILE». La firma quiere 
resaltar las virtudes de este último por la continua mejora de este ma-
terial, llegando a ser uno de los más resistentes, estéticos y translúci-
dos existentes en la red mundial de materiales dentales, ya que permi-
te diseñar estructuras monolíticas anatómicas cementadas a muñón 
natural y con una magnífica estética dental. Ziacor® ofrece diversidad 
de coloraciones personalizadas manualmente, y no mediante baños y 
zirconios precoloreados, lo que se traduce en una cromacidad natural 
y un atractivo trabajo final.

GSK presenta una pasta dentífrica para 
reducir la sensibilidad dental
La sensibilidad dental afecta a una de cada tres personas en algún mo-
mento de su vida. Para dar una respuesta a esta afección, GSK pre-
senta la pasta dentífrica Sensodyne Repair & Protect, con la acción 
avanzada de la tecnología NovaMin®, que genera una capa similar a la 
hidroxiapatita, tanto en la superficie como en el interior de los 
túbulos dentinarios, consiguiendo reparar y proteger la den-
tina expuesta de los agentes que provocan sensibilidad. Su 
efecto comienza en apenas una semana y se mantiene tras 
seis meses de uso diario. Además, para un cuidado completo 
de los dientes sensibles, GSK 
ofrece toda la gama Sensody-
ne Repair & Protect, formada 
por pastas dentífricas, colu-
torios y cepillos.
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Programat P710 es mucho más que un horno 
de cocción

El nuevo horno de cerámica Programat P710 de 
Ivoclar Vivadent incorpora el sistema de Asisten-
te de Selección del Color Digital y la función te-
lefónica. La aplicación patentada de selección 
digital del color, DSA (Digital Shade Assistant), 
está integrada en el nuevo Programat CS3 y per-
mite una determinación fiable del color de la res-
tauración en un instante. 

Este horno de cerámica dispone de funciones 
telefónicas integradas. De este modo, el técni-
co podrá discutir los casos de cada paciente di-

rectamente con el odontólogo sin tener que dejar su lugar de trabajo. 
El uso de la tecnología de infrarrojos eleva la fiabilidad y la veloci-

dad del proceso. Esto incrementa la rentabilidad del horno y ofrece a 
sus usuarios una doble ventaja: el proceso de cocción se completa un 
20% más rápido y la calidad de los objetos es superior comparando 
sus resultados con los de un horno convencional.

NSK presenta iClave plus, el nuevo autoclave 
con tecnología de vanguardia

NSK presenta, dentro de su nueva línea de 
autoclaves, iClave plus, que reúne, en un 
diseño elegante y compacto, las prestacio-
nes más avanzadas para la esterilización de 
piezas de mano, contraángulos y turbinas. 
Su cámara de 18 litros de capacidad cuen-
ta con un volumen útil equivalente a un au-
toclave de 24 litros. Al estar hecha de cobre 
y contar con su exclusivo sistema de calen-
tamiento de tipo «calor adaptativo» permite 
alcanzar una temperatura homogénea en to-
do el interior de la cámara.

iClave plus es un autoclave que ofrece 
mayor capacidad y seguridad.

Inibsa Dental presenta el primer hilo en 
pasta Expazen

Inibsa Dental estará presente en la OMD, que 
se celebra del 12 al 14 de noviembre en Por-
tugal, presentando Expazen, el primer hilo en 
pasta que permite la misma calidad de aper-
tura que el hilo retractor, pero sin los inconve-
nientes del mismo. Este producto posee una 
serie de propiedades que lo convierten en un 
producto único en el mercado: rápida aper-
tura sulcular (en sólo dos minutos), pudien-

do permanecer en el surco hasta 12 minutos; hemostasia secundaria 
por acción mecánica; seguro para el periodonto; y sin dolor para el pa-
ciente. Gracias a la viscosidad del producto se consigue una alta pre-
cisión para abrir el surco sin dañar la fijación epitelial. La cápsula tie-
ne un diseño especial, equipada con una boquilla de diámetro ideal, 
que no penetra jamás en el surco. 

VOCO lanza Admira® Fusion Flow  
Admira® Fusion Flow de VOCO es el primer 
material de restauración universal de ba-
se exclusivamente cerámica en el mundo. 
A través de la innovadora combinación en-
tre las tecnologías nanohíbrida (de eficacia 
probada) y ORMOCER®, la firma ha conse-
guido que el óxido de silicio conforme la ba-
se química, tanto para los rellenos como para la matriz de resina. Es-
ta excepcional «Pure Silicate Technology» trae consigo, además, varias 
ventajas, entre las que destaca el mayor contenido de relleno, así como 
una contracción de polimerización muy reducida y un estrés de contrac-
ción especialmente bajo. Al mismo tiempo, Admira Fusion se caracteri-
za por su excelente biocompatibilidad y su alta estabilidad cromática.

Los doce tonos disponibles están en consonancia con la paleta de 
colores de Admira® Fusion en pasta. Admira® Fusion Flow se presen-
ta en jeringas fáciles de utilizar, sin derrame y sin goteo. Asimismo, es 
homogéneo y fácil de usar gracias a la estructura del material, el cual 
presenta unas características de fluidez excelentes con una humecta-
ción completa de las paredes de la cavidad.

Un chicle contra el estrés 
Son muchas las personas que sufren estados de estrés y problemas 
para conciliar el sueño. Para ellas, Wugum lanza WUG Relax, un chicle 
que ayuda a relajar el sistema nervioso y la musculatura, conciliar el 
sueño y mejorar los estados de estrés. 

Este producto está elaborado con plantas naturales: Valeriana, Trip-
tófano, Melisa y Melatonina. La Valeriana ayuda a conciliar el sueño 
relajando el sistema nervioso y la musculatura, y contribuye a dismi-
nuir la ansiedad y el estrés psicológico; la Me-
lisa tiene efectos sedantes y tranquilizantes; y 
el Triptófano es un aminoácido esencial precur-
sor de la serotonina, hormona de efecto tranqui-
lizante y ansiolítico, que además es precursora 
de la Melatonina.

Este chicle está edulcorado con Stevia y po-
see un agradable sabor a hierbabuena. 

Osteógenos liquida su stock de instrumental 
Espada con un 40% de descuento

Osteógenos está liquidando su stock de instrumental de la marca  
Espada con un 40% de descuento en todos los instrumentos dentales 
y quirúrgicos disponibles, especialmente los relacionados con la Ciru-
gía, la Implantología y la Periodoncia.

Esta promoción estará vigente hasta fin de existencias. 
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A-dec apuesta por la ergonomía
Las malas posturas son la mayor causa de ba-
jas laborales en el mundo dental. Uno de ca-
da cuatro odontólogos sufren dolores de es-
palda. Por ello, A-dec ha diseñado dos nuevos 
productos para promover la corrección postu-
ral: los nuevos taburetes A-dec 500 y el pe-
dal de control.

Las características de los nuevos taburetes 
A-dec 500 están diseñados con una base diná-
mica que proporciona una mejor presión en la 
circulación de las piernas, un adecuado ajus-
te lumbar y un correcto ajuste del cuerpo al ta-
burete. 

El nuevo pedal de control permite al usua-
rio cambiar de agua a aire, y viceversa, sin te-
ner que abandonar la cavidad oral. Ergonómi-
camente, el diseño del pedal proporciona un 
movimiento del pie más adecuado.

 Ziacor® une innovación, tecnología y CAD-CAM
Ziacor®, nuevo centro de fresado y prototipa-
do 3D en Madrid, con cobertura para todo el 
territorio nacional y portugués, basa su trabajo 
en la unión de la tecnología, la innovación y el 
CAD-CAM. Así, Ziacor® apuesta, ante todo, por 
la mejora continuada dentro y fuera del centro 
de fresado dental, brindando servicios, gestión 
de calidad y productos de excelencia, para así 

garantizarle siempre el éxito. Para diferenciarse de la competencia, ade-
más de trabajar con materiales de alta calidad, apuestan por una forma-
ción reglada y continuada para profesionales dentales.

El nuevo revestimiento de Zhermack se llama 
Elite Vest

Los años de experiencia en la pro-
ducción de los yesos Elite Dental 
Stones han guiado a Zhermack 
para conseguir la nueva gama de 
revestimientos Elite Vest. La pre-

cisión personalizable y la sorprendente facilidad de 
uso son sus características distintivas. Con solo 
dos tipos de polvo y un único líquido universal, per-
mite realizar prótesis dentales en todas las alea-
ciones (excluyendo la de titanio) y cerámicas pren-
sables, con precalentamiento rápido o tradicional. 

Estos son: Elite Vest Plus, revestimiento universal de precisión para 
prótesis fija y cerámica inyectada; Elite Vest Cast, revestimiento de pre-
cisión específico para esqueléticos; y Elite Vest Liquid, líquido univer-
sal para ambos productos.

DVD incorpora Total C-Ram de Itena a su 
catálogo de cementos
Total C-Ram es el cemento para sellado definitivo 
«one-step», especialmente formulado para cerámi-
cas. Desarrollado por Itena, este cemento de resina 
autograbante y autoadhesivo incluye silano integra-
do. Es un nuevo cemento de resina de curado dual, 
especialmente formulado para cerámicas y zirconio. 
Con gran estabilidad de color a largo plazo, está dis-
ponible en dos tonos: opaco-dentina y translúcido. 

Total C-Ram destaca por su perfecto sellado y 
por su fuerza de adhesión: 20 MPa en esmalte, 15 
MPa en dentina y superior a 12 MPa en zirconio. Su presentación con-
tiene una jeringa de 8 gr., 10 puntas de mezcla, 10 puntas intraorales 
finas y 10 puntas intraorales extrafinas. «Es un cemento autoadhesi-
vo con una fuerza de adhesión superior en zirconio, inodoro e insípido, 
que ha sido especialmente formulado para la cementación adhesiva 
sobre cerámica, zirconio y composites», comenta María Muñoz, direc-
tora de Marketing de DVD.

El software radiológico SIDEXIS 4, premiado 
con el galardón «Red Dot Award»
Sirona ha sido premiada por el nue-
vo software radiológico SIDEXIS 4 con 
el galardón de prestigio internacional 
«Red Dot Award», en la categoría «Best 
of the Best». 

Este premio es un reconocimiento al esfuerzo ímprobo de Sirona de 
diseñar, en colaboración con los especialistas de software Heinrich & 
Reuter Solutions GmbH, una interfaz de usuario intuitiva y de fácil uso. 
SIDEXIS 4 logró así imponerse a los casi 7.500 candidatos de 53 paí-
ses. «Nuestros encargados de pruebas no han sido los únicos fasci-
nados», comenta la Dra. Nadia Amor, directora de productos de soft-
ware de imágenes en Sirona. «Muchos usuarios nos comunican que, 
gracias a la actualización del software, el flujo de trabajo de la consul-
ta ha mejorado en su totalidad», continúa.

VITA Easyshade V, más que una 
determinación exacta del color dental
La quinta generación de VITA Easyshade es 
más que un espectrofotómetro de fácil ma-
nejo para la determinación objetiva de los 
colores dentales. Se trata de un sistema in-
tegral multifunción que acompaña a odontó-
logos y protésicos desde la determinación y 
comunicación del color dental hasta su re-
producción, pasando por el control del color 
en la restauración de cerámica dental termi-
nada. El software VITA Assist, que ha sido posible gracias a un equipo 
de expertos integrado por científicos y diseñadores de software, está 
basado en Microsoft Windows, y la aplicación para smartphones VITA 
mobileAssist hace posible la comunicación específica de la informa-
ción cromática y las fotografías del paciente entre la clínica y el labo-
ratorio dental.                                                                                                   
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W&H, especialistas en esterilización Clase B
El instrumental dental está compuesto por elemen-
tos de precisión que necesitan cuidados de forma 
periódica. Para ello, W&H pone a su disposición la 
mejor gama de productos para cumplir con los es-
tándares de higiene y esterilización del más alto ni-
vel. Todos los ciclos de esterilización de sus esteri-
lizadores Lisa y Lina son de grado médico tipo B, es 
decir, que son compatibles con todo tipo de carga, 
lo que evita el riesgo que supone la selección de 
un ciclo inadecuado, permitiendo que el usuario no 

requiera una formación específica. Además, cuenta con la unidad de 
mantenimiento Assistina, especialista en limpieza y lubricación por ro-
tación y con la unidad de sellado Seal2, con la que conseguirá el me-
jor sellado de 12 mm. de ancho. Lina Clase B dispone de unas carac-
terísticas únicas que proporcionan un uso muy sencillo e intuitivo, el 
registro de datos incorporado y un ciclo corto ECO B de menos de 30 
minutos. Su coste de mantenimiento es muy bajo, ya que la primera re-
visión no tiene que realizarse antes de los 4.000 ciclos.

Septodont presenta Racegel, un gel  
de preparación gingival
Racegel es un nuevo gel diseñado específicamente para 
realizar los procedimientos de preparación gingival más 
fáciles y más cómodos para los pacientes, garantizando 
la calidad y la precisión de las impresiones finales. Este 
producto exhibe un efecto termogelificable, es decir, sien-
do líquido a temperatura ambiente, cuando entra en 
contacto con los tejidos orales, se convierte en un 
gel firme. Esto permite crear un espacio en el surco 
sin aplicar ninguna presión y manteniendo el gingival 
pasivo. Como este efecto termogelificable es rever-
sible, Racegel se vuelve fluido nuevamente en con-
tacto con el agua en el momento del enjuague para 
facilitar su retiro. El gel se aplica fácilmente y no se 
derrama ni gotea. El color naranja hace que el producto sea fácilmente 
detectable durante la aplicación y el enjuague. Contiene un 25% de clo-
ruro de aluminio, probado clínicamente por sus propiedades astringen-
tes y no requiere productos hemostáticos adicionales.

TRATAMIENTOS 
   DE BLANQUEAMIENTO

CELEBRAMOS 
JUNTOS EL

25
ANIVERSARIOANIVERSARIO

°

Desde 1990... Nuestros productos.

Vuestra experiencia. Sus sonrisas.

Ultradent celebra el 25° aniversario de Opalescence
La línea de productos de blanqueamiento Opalescence de Ultradent Products Inc celebra este año su 25º aniversario. Desde 
su nacimiento en 1990, Opalescence ha sido considerado como el mayor estándar de calidad en tratamientos de blanquea-
miento gracias a las características únicas de su gel, incluso después de muchos años continúa siendo muy superior al resto 
de productos competidores. El gel tiene una viscosidad óptima que garantiza la máxima eficacia de blanqueamiento, ya que 
permanece donde se coloca, al tiempo que garantiza la seguridad y comodidad del paciente. Un denominador común en todos 
los productos Opalescence es la exclusiva fórmula PF, que consigue una combinación óptima de nitrato de potasio y flúor, lo 
que refuerza el esmalte, reduce la sensibilidad y ayuda a prevenir la caries dental.

Más información en el directorio, págs. 290-291
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R-080082

ecor a ora   .  cla ica

 98  

+I.V.A.

isco de 
ia ante

R-080083

 9 9 

+I.V.A.

l abricada  totalmente
    en Aluminio

Cat. General Pág. 104-106

orro de arena Co mo                           R-080233

Alto 550 mm

Ancho 430 mm

Fondo 500 mm

Peso 20 kg

Consumo 
máx. aire

90 l/min
a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

lArenadora de 
reciclaje y  precisión.
lC orro fijo, con 
bo uilla de carburo 
de boro de 3 mm.
l Lápices móviles 
con bo uillas de 
1 y 1,25 mm.
l soplador aire.
l Pedal.

lDepósitos de 
c orreado incluidos

  

69  69  69  69  69  69  69  69  69  69  69  69  €€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

orro de arena alaxy R-080235

Alto 450 mm

Ancho 430 mm

Fondo 395 mm

Peso 19 kg

Consumo máx. aire 90 l/min a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

l Bo uilla de carburo 
de boro de 3 mm.
lC orro automático 
y manual.

C orro automático 

  

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 €€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

orros de arena  erra   erra 
                                 R-080294 y R-080296 Tama o y ergonomía 

superior al conocido T2 y T3superior al conocido T2 y T3y T3y

0 mm

3 0 mm

10 mm 10 5 

orros de arena  Con ella ion  

y Con ella ion  pain e

l se suministran con
soplador de aire y pedal
l se suministran con
soplador de aire y pedal

R-200262

Alto 315 mm 315 mm
Ancho 440 mm 440 mm
Fondo 510 mm 390 mm
Peso 14 kg 12,5 kg

Consumo  aire 80 l/min 80 l/min
Presión de trabajo 2 a 5 atm 2 a 5 atm

Constellation             III      II Painted

Pintado

R-080263

Acero inox. soplador de aire y pedal
l
soplador de aire y pedal

 6 8  

999999999999999999999999999999 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

Co mo

 86 9 

969696969696969696969696969696969696 €€€€€€
+ I.V.A. 10 5 

 98  

888888888888 €€€€€€
+ I.V.A.

alaxy

 6  

9 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 6 €€€€€€
+ I.V.A.

l1 o 2 lápices seg n modelo.
l Pistola fija de 3 mm.
l Luz LED 6 .
l Pedal.

Alto 510 mm

Ancho 225 mm

Fondo 230 mm

Long. máx. 
pistón 25 mm

Potencia máx. 
recomendada

250 kg /
cm2

Peso 20 Kg.

ren a idr lica 
R-030350

 6  

8 8 8 8 8 8 8 8 8 €€€€€€
+I.V.A.

Piezas de desgaste construidas en acero 
bonificado y rectificado

Cat. General Pág. 28

ecan a ora de oli ro ileno
R-080087

Alto 345 mm

Diámetro 350 mm

Capacidad 14 l.

Peso 2,2 kg

 6 

666666 €€€€€€
+ I.V.A.

l La suciedad ueda 
recogida en una bolsa 
de plástico.

Cat. General Pág. 108

Cat. General Pág. 112 Cat. General Pág. 118

Cat. General Pág. 116 Cat. General Pág. 114

uina de a or  R-100193

erra 

 9 8 

      €€€€€€
+I.V.A.

Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio 
de 3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en 
Acero Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de 
caldeo permite alcanzar la presión de servicio en apenas 
unos minutos. Mediante una mirilla de visualización se 
tiene siempre conocimiento exacto del nivel de agua en la 
cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y aumentar 
la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada 
con agua descalcificada, o mejor aún, destilada. 

Cat. General Pág. 158

a ina de a ori aci n Altamira                                         e a m C l e a r

Alto 570 mm
Ancho 520 mm
Fondo 490 mm
Consumo 140 W
Peso 24 Kg.

Di e ado para funcionar en combinaci n 
con una má uina de limpie a por vapor
l Amplia cámara de traba o iluminada
    con i tema de a piraci n
l abricada en plá tico de alta calidad

140 W
Peso 24 Kg.  9 8  

   €€€
+I.V.A.

R-080600

Cat. General Pág. 156

ecan a ora 

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)



Equipo 
Medidas Eolo plus

Alto 585 mm

Ancho 210 mm

Fondo 500 mm

Peso 17 kg

Nivel sonoro 65 dB

s irador  Eolo plu
R-080531

 6 8 

            €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A. lCon ruedas.

ecantador de ol o 

Cicl n R-080535

Medidas Ciclón
Alto 550 mm
Ancho 160 mm
Fondo 200 mm
Peso 2 kg

 9 6  

€€€€€€
+ I.V.A.

l Recoge más del 99  
del polvo y suciedad.

entr a de ind cci n 

R-040061 e aca  

Alto 360 mm

Ancho 565 mm

Fondo 640 mm

Peso 55,5 kg

Suministro agua 2 l/min (Aprox.)

Potencia fundido 2,6 kW; 100 kHz

 9 

6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

l Permite fundir 
metales asta 
los 1.750 oC l ara oplete

entr a CE  mo or  
R-040064

Alto 330 mm

Ancho 600 mm

Fondo 560 mm

Peso 40 kg

 6 6  

9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

l Puede portar cilindros de asta 
100 mm. de diámetro.

s iraci n 

emini 
R-080539

33 mm

33 mm

0  mm 10  

Voltage 230 V

Motor 1200 W (2 etapas)

Ruido 68 dB

Capacidad 36 l.

Potenciómetro 650 - 1200 W

Detección a partir de: 100 W

Aspiración de: Sólidos y líquidos

 8 6 

   €€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 150 Cat. General Pág. 152 Cat. General Pág. 153

Cat. General Pág. 32 Cat. General Pág. 34

ava polimeri a ora 
R-080060

Po n  
12 f

E o  
6 f  

R-080060 R-080406 R-080400
Alto
(con pomo)

450 mm
(sin pomo) 510 mm 480 mm

Ancho
(con llave) 635 mm 420 mm 270 mm

Fondo 405 mm 500 mm 480 mm

Peso 34 kg 20 kg 15 kg

 6  

            €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 96

Polim. M-9

R-080400

P  9 f  
on  
030390

P  18 
f  on 
 030390

olimeri a ora   oncept

66  

666666666666666666666666666666666666666666666666 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

  

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

Polim. M-18 
Concept

R-080406

Cat. General Pág. 98-100

N. Ref. Tipo

1 040530-10 DEGUSSA ABIERTO

2 040532-10 KERR E

3 040534-10 KERR ABIERTO

4 040536-10 KERR LARGO

5 040538-10 MANFREDI

6 040540-10 DEGUSSA

7 040542-10 KERR 

8 040544-10 KRUPP

9 040546-10 CREUSETS

N. Ref. Typo Doble capa

1 040548-10 LINN DKV2 040568-10

2 040550-10 LINN DK2 040570-10

3 040552-10 DENTAURUM 040572-10

4 040554-10 BEGO FORNAX 040574-10

5 040556-10 MANFREDI C 35 040576-10

6 040558-10 GALLONI 040578-10

6 A 040559-10 GALLONI II 040579-10

7 040560-10 MANFREDI C 15 040580-10

8 040561-10 DUCATRON 040581-10

9 040564-10 ERCEMS 040584-10

10 040566-10 HOWMEDICA 040586-10

 11 040562-10 DUCATRON SR. 3 040582-10

12 040563-10 DUCATRON SR. 3 PICO LARGO 040583-10

13 040565-10 NAUTILUS

Paking de 
10 u.

1               2              3*              4             5

6              7              8               9             10

6A           11            12              13             

Crisoles doble capa 
( ver foto n.º 3* ). 

1                      2                       3       

4                           5                         6       

7                          8                           9       

Cri ole  o ido de silicio                                   

Cat. General Pág. 40 - 41

Precio 10 unidades
Precio 10 unidades

Eolo plu ecantador de ol o s iraci n

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

 96  

€€€€€€
+ I.V.A.

7                          8                           9         

€€€€€€
+ I.V.A.

Crisoles doble capa  8 98 

+ I.V.A.

Precio 10 unidades

Gran durabilidad

oli eri adora a resi n oli lu
R-080460

Alto 320 mm

Ancho 310 mm

Fondo 395 mm

Peso 20 kg

Temp. máx 135 ºC

Presión máx. 
trabajo

6,5 kg / cm2

Capacidad 
cuba

Ø 135      115 mm

 8  

+I.V.A.Cat. General Pág. 30

Alto 235 mm

Ancho 420 mm

Diámetro 245 mm

Material: Acero Inox.

Presión 
máxima

Hasta 2 kg/
cm2

lla oli eri adora ne tica 
R-030420

oble v lvula 
e e uri a

 8 6  

+I.V.A.

Cat. General Pág. 30

uli or Elec rolí ico  R-080490

Tensión de alimentación 230 V. 
50/60 Hz

Tensión secundaria 16 V

Intensidad máx. / Disyuntor 10 A

Temporizador 0-30 Min.

Cap. cuba 2 l.

Ø x altura cuba 160 x 145

Peso cuba 1,2 kg

2 5 mm

1 0 mm

2 5 mm 5 3 

 9  

+I.V.A.

Cat. General Pág. 164

uli or elec rolí ico
i ital 

R-100291

Altura 145 mm

Ancho 210 mm

Fondo 250 mm

Peso 2,9 kg

Tensión 230 V   50/60 Hz

Consumo 100 W

 96 6  

+I.V.A.

l sólido y de reducidas
dimensiones.

Cat. General Pág. 172

Elec ropuli ora  

  

+ I.V.A.

R-080150
 elocidad

R-080160
 elocidades

R-080162
 elocidades  

 9 

+ I.V.A.

 9  

+ I.V.A.

Voltaje 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Potencia  125 W 125 W 500 W
R.P.M. 2.750 1.500 /3.000 1.500 /3.000
Alto 200 mm 200 mm 210 mm
Altura centro del eje 140 mm 140 mm 145 mm
Longitud total del eje 270 mm 270 mm 320 mm
Peso 7 Kg. 7 Kg. 12 Kg.

     

Cat. General Pág. 120-121

lNo incluidoslNo incluidos

R-080500

ox  uli ora con as iraci n
 l  de led

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 58 kg

RPM 1500/ 3000  

Ruido 67 dB

  

+I.V.A.

Cat. General Pág. 122

ox con as iraci n ara lido  
R-080502

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 30 kg

Aspir. aprox. 500 m3 h.

Ruido 67 dB

l abricada en polipropileno 
de alta re i tencia

 66  

+I.V.A.

Cat. General Pág. 124

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)



Equipo 
Medidas Eolo plus

Alto 585 mm

Ancho 210 mm

Fondo 500 mm

Peso 17 kg

Nivel sonoro 65 dB

s irador  Eolo plu
R-080531

 6 8 

+I.V.A. lCon ruedas.

ecantador de ol o 

Cicl n R-080535

Medidas Ciclón
Alto 550 mm
Ancho 160 mm
Fondo 200 mm
Peso 2 kg

 9 6  

+ I.V.A.

l Recoge más del 99  
del polvo y suciedad.

entr a de ind cci n 

R-040061 e aca  

Alto 360 mm

Ancho 565 mm

Fondo 640 mm

Peso 55,5 kg

Suministro agua 2 l/min (Aprox.)

Potencia fundido 2,6 kW; 100 kHz

 9 

+I.V.A.

l Permite fundir 
metales asta 
los 1.750 oC l ara oplete

entr a CE  mo or  
R-040064

Alto 330 mm

Ancho 600 mm

Fondo 560 mm

Peso 40 kg

 6 6  

+I.V.A.

l Puede portar cilindros de asta 
100 mm. de diámetro.

s iraci n 

emini 
R-080539

33 mm

33 mm

0  mm 10  

Voltage 230 V

Motor 1200 W (2 etapas)

Ruido 68 dB

Capacidad 36 l.

Potenciómetro 650 - 1200 W

Detección a partir de: 100 W

Aspiración de: Sólidos y líquidos

 8 6 

+I.V.A.

Cat. General Pág. 150 Cat. General Pág. 152 Cat. General Pág. 153

Cat. General Pág. 32 Cat. General Pág. 34

ava polimeri a ora 
R-080060

Po n  
12 f

E o  
6 f  

R-080060 R-080406 R-080400
Alto
(con pomo)

450 mm
(sin pomo) 510 mm 480 mm

Ancho
(con llave) 635 mm 420 mm 270 mm

Fondo 405 mm 500 mm 480 mm

Peso 34 kg 20 kg 15 kg

 6  

+I.V.A.

Cat. General Pág. 96

Polim. M-9

R-080400

P  9 f  
on  
030390

P  18 
f  on 
 030390

olimeri a ora   oncept

66  

+ I.V.A.

  

+ I.V.A.

Polim. M-18 
Concept

R-080406

Cat. General Pág. 98-100

N. Ref. Tipo

1 040530-10 DEGUSSA ABIERTO

2 040532-10 KERR E

3 040534-10 KERR ABIERTO

4 040536-10 KERR LARGO

5 040538-10 MANFREDI

6 040540-10 DEGUSSA

7 040542-10 KERR 

8 040544-10 KRUPP

9 040546-10 CREUSETS

N. Ref. Typo Doble capa

1 040548-10 LINN DKV2 040568-10

2 040550-10 LINN DK2 040570-10

3 040552-10 DENTAURUM 040572-10

4 040554-10 BEGO FORNAX 040574-10

5 040556-10 MANFREDI C 35 040576-10

6 040558-10 GALLONI 040578-10

6 A 040559-10 GALLONI II 040579-10

7 040560-10 MANFREDI C 15 040580-10

8 040561-10 DUCATRON 040581-10

9 040564-10 ERCEMS 040584-10

10 040566-10 HOWMEDICA 040586-10

 11 040562-10 DUCATRON SR. 3 040582-10

12 040563-10 DUCATRON SR. 3 PICO LARGO 040583-10

13 040565-10 NAUTILUS

Paking de 
10 u.

1               2              3*              4             5

6              7              8               9             10

6A           11            12              13             

Crisoles doble capa 
( ver foto n.º 3* ). 

1                      2                       3       

4                           5                         6       

7                          8                           9       

Cri ole  o ido de silicio                                   

Cat. General Pág. 40 - 41

Precio 10 unidades
Precio 10 unidades

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

 96  

+ I.V.A.

  

+ I.V.A.

 8 98 

+ I.V.A.

Precio 10 unidades

Gran durabilidad

oli eri adora a resi n oli lu
R-080460

Alto 320 mm

Ancho 310 mm

Fondo 395 mm

Peso 20 kg

Temp. máx 135 ºC

Presión máx. 
trabajo

6,5 kg / cm2

Capacidad 
cuba

Ø 135      115 mm

 8  

8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.Cat. General Pág. 30

Alto 235 mm

Ancho 420 mm

Diámetro 245 mm

Material: Acero Inox.

Presión 
máxima

Hasta 2 kg/
cm2

lla oli eri adora ne tica 
R-030420

oble v lvula 
e e uri a

 8 6  

      €€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 30

uli or Elec rolí ico  R-080490

Tensión de alimentación 230 V. 
50/60 Hz

Tensión secundaria 16 V

Intensidad máx. / Disyuntor 10 A

Temporizador 0-30 Min.

Cap. cuba 2 l.

Ø x altura cuba 160 x 145

Peso cuba 1,2 kg

2 5 mm

1 0 mm

2 5 mm 5 3 

 9  

699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 €€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 164

uli or elec rolí ico
i ital 

R-100291

Altura 145 mm

Ancho 210 mm

Fondo 250 mm

Peso 2,9 kg

Tensión 230 V   50/60 Hz

Consumo 100 W

 96 6  

      €€€
+I.V.A.

l sólido y de reducidas
dimensiones.

Cat. General Pág. 172

Elec ropuli ora  

  

€€€€€€€€€
+ I.V.A.

R-080150
 elocidad

R-080160
 elocidades

R-080162
 elocidades  

R-080162
 elocidades  

 9 

€€€€€€
+ I.V.A.

 9  

888888 €€€€€€
+ I.V.A.

Voltaje 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Potencia  125 W 125 W 500 W
R.P.M. 2.750 1.500 /3.000 1.500 /3.000
Alto 200 mm 200 mm 210 mm
Altura centro del eje 140 mm 140 mm 145 mm
Longitud total del eje 270 mm 270 mm 320 mm
Peso 7 Kg. 7 Kg. 12 Kg.

     

Cat. General Pág. 120-121

lNo incluidoslNo incluidos

R-080500

ox  uli ora con as iraci n
 l  de led

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 58 kg

RPM 1500/ 3000  

Ruido 67 dB

  

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 122

ox con as iraci n ara lido  
R-080502

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 30 kg

Aspir. aprox. 500 m3 h.

Ruido 67 dB

l abricada en polipropileno 
de alta re i tencia

 66  

            €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 124

ox  uli or ox 

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)



orno  de recalenta ientoR-080148
R-080144

R-080142

 8 6  

6 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 6 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

 8 6  
 9 

888888888888888888888 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

 9  

€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

HP-100 HP-50 HP-25 HP-50 C

Alto (mm) 525 500 465 500

Ancho (mm) 440 375 335 375

Fondo (mm) 490 405 340 405

Peso 42 kg 35 kg 30 kg 35 kg

Cap. en l. 10,6 l. 4,8 l. 2,7 l. 4,8 l.

Nº cilin.  80 Ø 8-12 4-6 2-3 4-6

 9  

666666666666666666666666666666 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

 c
R-080134

 odelo concept

l Permiten almacenar 20 programas en memoria.
l Permite almacenar  
4 programas en memoria y 1 directo.

Alto 380 mm
Ancho 145 mm
Fondo 185 mm
Peso 5,3 Kg.
Potencia 600 W
Fusible 4 A

Ca ali a or 
de os 
R-080124

6  

€€€
+ I.V.A.

 98  

                  €€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

1 00
1 0

100 100 100

1 00

orno
ara circonio

R-080110

  

            €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

orno de cer ica
economic

R-100247

l Bomba de vacío incluida

Alto 380 mm

Ancho 340 mm

Fondo 435 mm

cámara Ø 9 x 6 cm

Peso 28 kg

Temp. máxima 1200 ºC

Máximo vacío –96 kPa

No programas 200

Alimentación AC 220V ±22 V, 15 A

Consumo ≤1.7 kW

Cat. General Pág. 140 Cat. General Pág. 142-145

Cat. General Pág. 146

ecor a ora de in eriore
R-080102

Alto 300 mm

Ancho 275 mm

Fondo 275 mm

Peso 11 kg

RPM 2850

 8  

6  6  6  €€€
+I.V.A.

l otente motor de 1 3 V

l Se umini tra con 1 fre a 
    de corte de 12 diente
    en metal duro

Cat. General Pág. 162

Alto 245 mm

Ancho 400 mm

Fondo 230 mm

Peso 5 kg

e encera or de cilindros 
R-080068 ¡Ahorre Cera! 

Gracias a la bandeja 
inferior se recupera la cera 
pudiéndose reutilizar.

limina la cera de lo  cilindro  
por medio del vapor de a ua  
ante  de introducirlo  en el orno  
evitando umo   malo  olore  producido  
por la combu ti n de la cera

Ancho 400 mm

Fondo

Peso 5 kg

Gracias a la bandeja 
inferior se recupera la cera 
pudiéndose reutilizar.

limina la cera de lo  cilindro  
por medio del vapor de a ua  
ante  de introducirlo  en el orno  
por medio del vapor de a ua  
ante  de introducirlo  en el orno  
por medio del vapor de a ua  

evitando umo   malo  olore  producido  

220 mm113 mm

  3

 6  

8 8 8 8 8 8 €€€€€€
+I.V.A.

i radores e on o  
ec an ular 

Cua ra o 

 8  

8  8  8  8  8  8  €€€€€€
+I.V.A.

 6 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 €€€€€€
+I.V.A.

Alto 100 mm 105 mm 105 mm

Super�cie de trabajo 120 mm Ø 220 x 160 mm 220 x 220 mm

Peso 2,5 kg 6,2 kg 6,3 kg

Redondo - Rectangular - Cuadrado

R-080030 R-080025

de recalenta iento

 9 9 

8 8 8 8 8 8 €€€€€€
+I.V.A.

 9 9 

R-080020

Cat. General Pág. 94-95 Cat. General Pág. 147

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

R-100247

u e O e

Alto 300 mm

Ancho 165 mm

Fondo 165 mm

Peso 5 kg

RPM 6000

er ora ora de pines
la  

R-080610

  

            €€€€€€
+I.V.A.

l Se umini tra con 2 fre a : 
   1 5 mm  1 5 mm  

Cat. General Pág. 159

Laser Alto 70 mm

Ancho 150 mm

Fondo 120 mm

Peso 1,3 kg

Temp. 50-200 ºC

E p ula  electr nicas ara odelar cera
Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

 98 8  

+ I.V.A.

 6 

+ I.V.A.

R-100007
l1 espátula y 2 
puntas diferentes

R-100008
l2 espátulas y 6 puntas
diferentes.

Cat. General Pág. 170

A
B
C

Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

Ø eje de 
fijación

A 3 / C 2,35
B 2 mm

Ø 20

23
 m

m

E p ula electr nica ara 
paralel me ro R-100006

 8  

+I.V.A.

l se Puede elegir 3 ejes de 
fijación diferentes para ser 
insertados en paralelómetro ó 
soporte de microfresado.

l 4 puntas diferentes.

Cat. General Pág. 131

opor e re a or 
aralel etro  

R-080410

 8 9  

+I.V.A.

Elementos que incorpora:
Paralelómetro, Cuchilla para ceras,

Varilla analizante, 
Varillas con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75 mm.

2 Llaves allen.
5 Casquillos de acoplamiento de micromotores.

Porta brocas para sujección de ataches.
Pieza de mano no incluida.

Cat. General Pág. 131

aralel me ro 
R-050310

 9 9 

+I.V.A.

Pinza concéntrica, para       
vástagos de 2 mm.
PIEZAS QUE INCORPORA:
– Cuchilla para cera.
– Varilla analizante.
– Varilla con resalte de 
   0,25 - 0,50 - 0,75.
– Estuche con minas.

Cat. General Pág. 58

lNo incluido

icromo or de in ucci n 
                                                              sin esco illas  

Alto 182 mm

Ancho 96 mm

Fondo 207 mm

Peso 3,9 kg

RPM máx. 50.000

Torque 7,8 N. cm

Potencia 230  W

l Si tema control velocidad 
    ano ie  
l Autodia no tico error
l Almacenamiento funcione  
    ( raba o en memoria)  

 6 9  

+I.V.A.

R-100280

Cat. General Pág. 193

ina  ol a ora e pun o  
R-100127

 8 9 

+I.V.A.

La máquina está controlada 
electrónicamente, lo que 
prácticamente elimina las chispas 
que normalmente se producen 
entre electrodos en las máquinas 
sin regulación. La potencia puede 
seleccionarse entre 30 niveles 
diferentes para adecuarse a los 
requerimientos de espesor del 
material que se desea soldar.

lGrosor de la unión
0,2 mm a 1,8 mm

Cat. General Pág. 173

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

ara ie a de ano

re a  de un eno de ran rendi iento 
                                                                       ara recortar escayola. 

ara recortadora de interiores

 6  

+ I.V.A.

R-080107

 6  

+ I.V.A.

R-080108

Eje de 6 mm

  

+ I.V.A.

R-104026

  

+ I.V.A.

R-104023

  

+ I.V.A.

R-104020

17 mm
Ø 8 mm

Eje de 2,35 mm

9 mm
Ø 8 mm

21 mm

Ø 5 mm

28 mm

Ø 15 mm

32 mm

Ø 17 mm

ar illo neum ico R-050550

  

+I.V.A.

Largo 140 mm
Presión utilización 2-6 atm
Tubo conexión 6 mm
Peso 185 gr.

l Ergonómico.
l Ligero.
lDuradero.
l Económico.
l Transmite poca vibración a la mano.
l Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños.



orno  de recalenta ientoR-080148
R-080144

R-080142

 8 6  

+ I.V.A.

 9 

+ I.V.A.

 9  

+ I.V.A.

HP-100 HP-50 HP-25 HP-50 C

Alto (mm) 525 500 465 500

Ancho (mm) 440 375 335 375

Fondo (mm) 490 405 340 405

Peso 42 kg 35 kg 30 kg 35 kg

Cap. en l. 10,6 l. 4,8 l. 2,7 l. 4,8 l.

Nº cilin.  80 Ø 8-12 4-6 2-3 4-6

 9  

+ I.V.A.

 c
R-080134

 odelo concept

l Permiten almacenar 20 programas en memoria.
l Permite almacenar  
4 programas en memoria y 1 directo.

Alto 380 mm
Ancho 145 mm
Fondo 185 mm
Peso 5,3 Kg.
Potencia 600 W
Fusible 4 A

Ca ali a or 
de os 
R-080124

6  

+ I.V.A.

 98  

+I.V.A.

1 00
1 0

100 100 100

1 00

orno
ara circonio

R-080110

  

+I.V.A.

orno de cer ica
economic

R-100247

l Bomba de vacío incluida

Alto 380 mm

Ancho 340 mm

Fondo 435 mm

cámara Ø 9 x 6 cm

Peso 28 kg

Temp. máxima 1200 ºC

Máximo vacío –96 kPa

No programas 200

Alimentación AC 220V ±22 V, 15 A

Consumo ≤1.7 kW

Cat. General Pág. 140 Cat. General Pág. 142-145

Cat. General Pág. 146

ecor a ora de in eriore
R-080102

Alto 300 mm

Ancho 275 mm

Fondo 275 mm

Peso 11 kg

RPM 2850

 8  

+I.V.A.

l otente motor de 1 3 V

l Se umini tra con 1 fre a 
    de corte de 12 diente
    en metal duro

Cat. General Pág. 162

Alto 245 mm

Ancho 400 mm

Fondo 230 mm

Peso 5 kg

e encera or de cilindros 
R-080068 ¡Ahorre Cera! 

Gracias a la bandeja 
inferior se recupera la cera 
pudiéndose reutilizar.

limina la cera de lo  cilindro  
por medio del vapor de a ua  
ante  de introducirlo  en el orno  
evitando umo   malo  olore  producido  
por la combu ti n de la cera

220 mm113 mm

  3

 6  

+I.V.A.

i radores e on o  
ec an ular 

Cua ra o 

 8  

+I.V.A.

 6 

+I.V.A.

Alto 100 mm 105 mm 105 mm

Super�cie de trabajo 120 mm Ø 220 x 160 mm 220 x 220 mm

Peso 2,5 kg 6,2 kg 6,3 kg

Redondo - Rectangular - Cuadrado

R-080030 R-080025

 9 9 

+I.V.A.

R-080020

Cat. General Pág. 94-95 Cat. General Pág. 147

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

u e O e

Alto 300 mm

Ancho 165 mm

Fondo 165 mm

Peso 5 kg

RPM 6000

er ora ora de pines
la  

R-080610

  

+I.V.A.

l Se umini tra con 2 fre a : 
   1 5 mm  1 5 mm  

Cat. General Pág. 159

Laser Alto 70 mm

Ancho 150 mm

Fondo 120 mm

Peso 1,3 kg

Temp. 50-200 ºC

E p ula  electr nicas ara odelar cera
Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

 98 8  

999999999999999999 €€€€€€
+ I.V.A.

 6 

666666666 €€€€€€
+ I.V.A.

R-100007
l1 espátula y 2 
puntas diferentes

R-100008
l2 espátulas y 6 puntas
diferentes.

Cat. General Pág. 170

A
B
C

Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

Ø eje de 
fijación

A 3 / C 2,35
B 2 mm

Ø 20

23
 m

m

E p ula electr nica ara 
paralel me ro R-100006

 8  

6 6 6 €€€€€€
+I.V.A.

l se Puede elegir 3 ejes de 
fijación diferentes para ser 
insertados en paralelómetro ó 
soporte de microfresado.

paralel me ro 
l se Puede elegir 3 ejes de 
fijación diferentes para ser 
insertados en paralelómetro ó 
soporte de microfresado.

l 4 puntas diferentes.

Cat. General Pág. 131

opor e re a or 
aralel etro  

R-080410

 8 9  

96  96  96  96  96  96  €€€€€€
+I.V.A.

Elementos que incorpora:
Paralelómetro, Cuchilla para ceras,

Varilla analizante, 
Varillas con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75 mm.

2 Llaves allen.
5 Casquillos de acoplamiento de micromotores.

Porta brocas para sujección de ataches.
Pieza de mano no incluida.

Cat. General Pág. 131

E p ula

aralel me ro 
R-050310

 9 9 

8 8 8 €€€
+I.V.A.

Pinza concéntrica, para       
vástagos de 2 mm.
PIEZAS QUE INCORPORA:
– Cuchilla para cera.
– Varilla analizante.
– Varilla con resalte de 
   0,25 - 0,50 - 0,75.
– Estuche con minas.

Cat. General Pág. 58

lNo incluido

icromo or de in ucci n 
                                                              sin esco illas  

Alto 182 mm

Ancho 96 mm

Fondo 207 mm

Peso 3,9 kg

RPM máx. 50.000

Torque 7,8 N. cm

Potencia 230  W

l Si tema control velocidad 
    ano ie  
l Autodia no tico error
l Almacenamiento funcione  
    ( raba o en memoria)  

 6 9  

6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

R-100280
    ano ie  
l Autodia no tico error
l Almacenamiento funcione  
    ( raba o en memoria)  

Cat. General Pág. 193

ina  ol a ora e pun o  
R-100127

 8 9 

6  6  6  6  6  6  €€€€€€
+I.V.A.

La máquina está controlada 
electrónicamente, lo que 
prácticamente elimina las chispas 
que normalmente se producen 
entre electrodos en las máquinas 
sin regulación. La potencia puede 
seleccionarse entre 30 niveles 
diferentes para adecuarse a los 
requerimientos de espesor del 
material que se desea soldar.

lGrosor de la unión
0,2 mm a 1,8 mm

Cat. General Pág. 173

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

ara ie a de ano

re a  de un eno de ran rendi iento 
                                                                       ara recortar escayola. 

ara recortadora de interiores

 6  

€€€
+ I.V.A.

R-080107

 6  

€€€
+ I.V.A.

R-080108

Eje de 6 mm

  

€€€
+ I.V.A.

R-104026R-104026

  

€€€
+ I.V.A.

R-104023

  

€€€
+ I.V.A.

R-104020

17 mm
Ø 8 mm

Eje de 2,35 mm

9 mm
Ø 8 mm

21 mm

Ø 5 mm

28 mm

Ø 15 mm

32 mm

Ø 17 mm

ar illo neum ico R-050550

  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 €€€
+I.V.A.

Largo 140 mm
Presión utilización 2-6 atm
Tubo conexión 6 mm
Peso 185 gr.

l Ergonómico.
l Ligero.
lDuradero.
l Económico.
l Transmite poca vibración a la mano.
l Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños.



Alto 260 mm

Ancho 165 mm

Fondo 250 mm

Peso 1,65 Kg.

Tiempo trabajo 8 min.

Capacidad 190 ml.

Herramienta destinada a la limpieza de material 
dental, mediante c orros de vapor. Preparación 
de la má uina 1 min.

ini limpia or or c orro de vapor
                                       con interr tor    R-100275

Alto

Ancho

Fondo

Peso

Tiempo trabajo

Capacidad

Herramienta destinada a la limpieza de material 
dental, mediante c orros de vapor. Preparación 
de la má uina 1 min.

                                       con interr tor

Incluye:
l e ta de limpie a
l Va o medidor
l in a

190 ml.  99 

      €€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 193

Calen a or or in ucci n 
                                       R-100009

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

or
                                       R-100009

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

9 6  

8 8 8 8 8 8 €€€
+I.V.A.

lCon 2 sensores 
    de proximidad

Cat. General Pág. 174

Alimentación 230 V. 50/60 Hz.

Espectro 280/550 nanómetros

Rango de 
tiempos

3/20 min.

6 lámparas 3 mod. 9 W/78 UVA
y 3 mod. 9W/71 UVA

Consumo 54 W

ara oli eri adora 
 un eam  R-080550

210 mm

315 mm

233 mm 1 

315 mm

y 3 mod. 9W/71 UVA

1 

  

9  9  9  €€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 160

ara polimeri a ora
Alto 115 mm

Ancho 215 mm

Fondo 295 mm

Peso 2 kg

Tensión 230 V. 

Potencia 40 W.

Nanómetros 400/550

R-100035

 68 69 

      €€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 161

Calen a ore  de cera
R-080071 y R-080072
Al. mm An. mm Fnd. mm Peso

70 114 192 1,1 kg

 8  

€€€€€€
+ I.V.A.

 8  

€€€€€€
+ I.V.A.

R-080072
 4 recipientes

R-080071
1 recipiente

Alto 70 mm

Ancho 110 mm

Fondo 140 mm

Peso 480 gr.

Temp. 50-120ºC

Calen a ore  de inmer i n 
Alto 74 mm

Ancho 200 mm

Fondo 140 mm

Peso 700 gr.

Temp. 50-120ºC

R-100123
3 recipientes

R-100126
1 recipiente

 6  

€€€€€€
+ I.V.A.

 8  

888888 €€€€€€
+ I.V.A.

l Temperatura 
independiente 
en cada cuba

Cat. General Pág. 129 Cat. General Pág. 171

Calen a or de Cera 
ran ca acidad

R-080076

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-100 ºC

  

8  8  8  €€€
+I.V.A.

l Con cuba teflonada. 

Cat. General Pág. 130

lCuba y tapa inox.

Calen a or de lacas de Cera 
R-080078

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-75 ºC

ara re i ro  
in raorale

Cuba y tapa inox.
 86 

6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  €€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 130

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

a o de ul ra oni o  super-grande  mediano y pe ue o 

R-100138 R-100135 R-100140 R-100144
Alto 277 mm 185 mm 160 mm 120 mm

Ancho 541 mm 290 mm 180 mm 120 mm

Fondo 337 mm 225 mm 238 mm 178 mm

Peso 9,800 kg 2,500 kg 1,750 kg 0,700 kg

Cap.  cuba 7500 ml. 
máx. 6000 ml.

2500 ml.
 máx. 2100 ml.

1400 ml. 
máx. 1000 ml. 140 ml.

R-100140R-100135

 8  

+ I.V.A.

l Con temperatura.
l Cesto  Aº  inox.
     Incluido.

 8  

+ I.V.A.

R-100138

 6 8 

+ I.V.A.

l Temperatura.
lDesagüe.
l Cesta Inox.
l Cesta plástico.

Cat. General Pág. 196-197

 69 

+I.V.A.

R-100122
ini rena or ara so en a oratorio

Presión de trabajo 4 a 5,5 gf cm2

Granulación de oxido Hasta 100 micras

Peso 65 g.

C mara icroc orreado R-100118

 9 6 

+I.V.A.

Tensión / Voltage / Hauter 230 V. 50/60 Hz.

Alto / Height / Hauteur 200 mm

Diámetro / Diameter / Diamètre 320 mm

Peso / Weight / Poids 1,200 kg

La cámara de 
microchorreado 
(R-100118) 
dispone de sistema 
de extracción y 
filtrado del aire.

*No incluido

Cat. General Pág. 202 Cat. General Pág. 202

  

+I.V.A.Cat. General Pág. 166

 + regalo de    
                1 taza  valorada   
       en 18,85 €
 

Alto Ancho Fondo Peso

230 mm 175 mm 250 mm 3 kg

l Fácilmente transportable.
l Ergonómica.
l 2 velocidades.

 

+I.V.A.

e cladora de 
al ina o 
R-080515

l Espátula incluida.

e cla ora au om ica 

de al ina o  e cayola  
R-100191
lC   Mezcla automática.
l   btención de la mezcla 
    en pocos segundos.
l E   fácil de todos los componentes.
l E C   
80 grs. agua  alginato.
100 grs. agua 

 escayola.

2 5 mm

305 mm

205 mm1  

 + regalo depósito 
estanco para alginato  
valorado en  63,41 €

R-100189 

Cat. General Pág. 200

Alto 280 mm

Ancho 160 mm

Fondo 210 mm

Peso 4,25 kg

Planchas      de 127x127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

ina de 

ermocon orma o 
R-080541

 6 9 6  

+I.V.A.

l Para planc as cuadradas 
y redondas

Cat. General Pág. 154

a o de ltrasonido Calip o 
R-080422

In
l e ta de acero ino idable  l Va o de cri tal
l in a  limpiafre a  l emperatura   l De a e

Alto 220 mm

Ancho 425 mm

Fondo 270 mm

Peso 4,5 kg

Cap. cuba 4 l.

Frecuencia 40 kHz

  

+I.V.A.
Cat. General Pág. 127

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

R-100144

 9 6  

+ I.V.A.



Alto 260 mm

Ancho 165 mm

Fondo 250 mm

Peso 1,65 Kg.

Tiempo trabajo 8 min.

Capacidad 190 ml.

Herramienta destinada a la limpieza de material 
dental, mediante c orros de vapor. Preparación 
de la má uina 1 min.

ini limpia or or c orro de vapor
                                       con interr tor    R-100275

Incluye:
l e ta de limpie a
l Va o medidor
l in a

 99 

+I.V.A.
Cat. General Pág. 193

Calen a or or in ucci n 
                                       R-100009

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

9 6  

+I.V.A.

lCon 2 sensores 
    de proximidad

Cat. General Pág. 174

Alimentación 230 V. 50/60 Hz.

Espectro 280/550 nanómetros

Rango de 
tiempos

3/20 min.

6 lámparas 3 mod. 9 W/78 UVA
y 3 mod. 9W/71 UVA

Consumo 54 W

ara oli eri adora 
 un eam  R-080550

210 mm

315 mm

233 mm 1 

  

+I.V.A.

Cat. General Pág. 160

ara polimeri a ora
Alto 115 mm

Ancho 215 mm

Fondo 295 mm

Peso 2 kg

Tensión 230 V. 

Potencia 40 W.

Nanómetros 400/550

R-100035

 68 69 

+I.V.A.
Cat. General Pág. 161

Calen a ore  de cera
R-080071 y R-080072
Al. mm An. mm Fnd. mm Peso

70 114 192 1,1 kg

 8  

+ I.V.A.

 8  

+ I.V.A.

R-080072
 4 recipientes

R-080071
1 recipiente

Alto 70 mm

Ancho 110 mm

Fondo 140 mm

Peso 480 gr.

Temp. 50-120ºC

Calen a ore  de inmer i n 
Alto 74 mm

Ancho 200 mm

Fondo 140 mm

Peso 700 gr.

Temp. 50-120ºC

R-100123
3 recipientes

R-100126
1 recipiente

 6  

+ I.V.A.

 8  

+ I.V.A.

l Temperatura 
independiente 
en cada cuba

Cat. General Pág. 129 Cat. General Pág. 171

Calen a or de Cera 
ran ca acidad

R-080076

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-100 ºC

  

+I.V.A.

l Con cuba teflonada. 

Cat. General Pág. 130

lCuba y tapa inox.

Calen a or de lacas de Cera 
R-080078

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-75 ºC

ara re i ro  
in raorale

 86 

+I.V.A.

Cat. General Pág. 130

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

a o de ul ra oni o  super-grande  mediano y pe ue o 

R-100138 R-100135 R-100140 R-100144
Alto 277 mm 185 mm 160 mm 120 mm

Ancho 541 mm 290 mm 180 mm 120 mm

Fondo 337 mm 225 mm 238 mm 178 mm

Peso 9,800 kg 2,500 kg 1,750 kg 0,700 kg

Cap.  cuba 7500 ml. 
máx. 6000 ml.

2500 ml.
 máx. 2100 ml.

1400 ml. 
máx. 1000 ml. 140 ml.

R-100140R-100135

 8  

€€€€€€
+ I.V.A.

l Con temperatura.
l Cesto  Aº  inox.
     Incluido.

 8  

€€€€€€
+ I.V.A.

R-100138

 6 8 

€€€€€€
+ I.V.A.

l Temperatura.
lDesagüe.
l Cesta Inox.
l Cesta plástico.

Cat. General Pág. 196-197

 69 

   €€€€€€
+I.V.A.

R-100122
ini rena or ara so en a oratorio

Presión de trabajo 4 a 5,5 gf cm2

Granulación de oxido Hasta 100 micras

Peso 65 g.

C mara icroc orreado R-100118

 9 6 

      €€€
+I.V.A.

Tensión / Voltage / Hauter 230 V. 50/60 Hz.

Alto / Height / Hauteur 200 mm

Diámetro / Diameter / Diamètre 320 mm

Peso / Weight / Poids 1,200 kg

La cámara de 
microchorreado 
(R-100118) 
dispone de sistema 
de extracción y 
filtrado del aire.

Tensión / Voltage / Hauter 230 V. 50/60 Hz.

Alto / Height / Height / Height Hauteur 200 mm

*No incluido

Cat. General Pág. 202 Cat. General Pág. 202

  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.Cat. General Pág. 166Cat. General Pág. 166

 + regalo de    
                1 taza  valorada   
       en 18,85 €
 
       en 18,85

Alto Ancho Fondo Peso

230 mm 175 mm 250 mm 3 kg

l Fácilmente transportable.
l Ergonómica.
l2 velocidades.

 

6  6  6  €€€€€€
+I.V.A.

e cladora de 
al ina o 
R-080515

l Espátula incluida.

e cla ora au om ica 

de al ina o  e cayola  
R-100191
lC   Mezcla automática.
l   btención de la mezcla 
    en pocos segundos.
l E   fácil de todos los componentes.
l E C   
80 grs. agua  alginato.
100 grs. agua 

 escayola.

2 5 mm

305 mm

205 mm1  

 + regalo depósito 
estanco para alginato  
valorado en  63,41 €

R-100189 

  

6 6 6 €€€€€€

au om ica
e cayola  

2 5 mm

305 mm

Cat. General Pág. 200

Alto 280 mm

Ancho 160 mm

Fondo 210 mm

Peso 4,25 kg

Planchas      de 127x127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

ina de 

ermocon orma o 
R-080541

 6 9 6  

      €€€
+I.V.A.

l Para planc as cuadradas 
y redondas

Cat. General Pág. 154

a o de ltrasonido Calip o 
R-080422

In
l e ta de acero ino idable  l Va o de cri tal
l in a  limpiafre a  l emperatura   l De a e

Alto 220 mm

Ancho 425 mm

Fondo 270 mm

Peso 4,5 kg

Cap. cuba 4 l.

Frecuencia 40 kHz

  

   €€€€€€
+I.V.A.

R-080422

        

e ta de acero ino idable  l Va o de cri tal

Cat. General Pág. 127

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

R-100144

 9 6  

+ I.V.A.

R-100138 R-100135 R-100140 R-100144R-100138 R-100135 R-100140 R-100144R-100138 R-100135 R-100140 R-100144R-100138 R-100135 R-100140 R-100144

 9 6   9 6   9 6   9 6   9 6   9 6  

€€€€€€
+ I.V.A.



Cube a  desec a les
    R-100219

 9  

   €€€
+I.V.A.

Cubetas de plástico higiénicas y 
desechables. Ahorran tiempo y detergente 
ya que evitan las operaciones de limpieza. 
Además se ajustan mediante la aplicación 
de calor a las dimensiones específicas de 
cada paciente. Son transparentes para su
        uso en el campo de la implantología. 
               Disponibles en 10 formas y 
                  tamaños diferentes.

Cube a  desec a les
   R-100222

 9  

   €€€
+I.V.A.

  

Con retención   

Cat. General Pág. 80
Cat. General Pág. 80

Alimentación 100-240 , 50 60 Hz

salida de luz 850 - 1000 m cm2

Peso neto 120 g

Dimensiones 263 x  23 mm

l sin cables.
l Baterías recargables 
        en la propia base.0197

 9  

   €€€
+I.V.A.

ara de 
olimeri aci n 
ed

R-100320

l ra oni o  de so re esa
 R-100310

2 Funciones
LiMPiE A- PERi D NCiA
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 5 puntas-insertos

13  mm

 mm

203 mm 0 2 

13  mm

0 mm

200 mm 0  

1 Función
LiMPiE A
Pieza de mano tipo 
satelec. Fija- no 
desmontable 
con 5 puntas-insertos

15  mm

1 mm

1  mm 0 5 

3 Funciones
LiMPiE A- PERi D NCiA-
END D NCiA
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 6 puntas-insertos

 R-100313  R-100316

2 Funciones
Li
Pieza de mano tipo 
Desmontable y Autoclavable 
con 5 

0 2 

Pieza de mano tipo 

puntas-insertos

89 

€€€€€€
+ I.V.A.

iA
atelec

1 mm1 mm

3 Funciones
Li
END D NC

 8 

666666 €€€€€€
+ I.V.A.

0 5 

D NCiA-

atelec

  

€€€€€€
+ I.V.A.

0197

estilador e calci ica or 
            R-100210

Alto 365 mm

Ancho 250 mm

Fondo 280 mm

Peso 3,5 kg

Cap. cuba 4 l.

 88 

6  6  6  6  6  6  €€€€€€
+I.V.A.

ella ora 
de olsas
R-080433

Alto    210 mm

Ancho    430 mm

Fondo    335 mm

Peso    6,5 kg
Tensión    230 V, 50/60 Hz
Potencia   100 W

l Longitud sellado
    305 mm.
lAnc ura sellado
    12 mm.

ella ora Bobinas no incluidas

 9 6 

         €€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 199 Cat. General Pág. 202

Cat. General Pág. 195Cat. General Pág. 194

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

Caja de trans orte   
li ie a R-100265

 6  

            €€€€€€
+I.V.A.

Muy cómoda y práctica: la prótesis 
se sitúa en su interior sumergida en 

agua. Una junta de goma 
combinada con un cierre 

de seguridad, impide 
que el agua pueda salir 

durante el transporte 
de la prótesis. 

Cat. General Pág. 187

Caja ara r tesis
con esc rridera     R-100267

  

      €€€€€€
+I.V.A.

4 unidades

an eja  por a rabajo  so re esa   
(No compatible con carro R-100048)
(No compatible con barra-soporte R-100060)

  

         €€€
+I.V.A.

10 u. R-100043 Amarillo
10 u. R-100044 Azul
10 u. R-100045 Rojo

10 u. R-100046 Morada
10 u. R-100047 Blanca

Caja de 10 unidades 
por color

10 unidades
20,5 cm

13 cm

14 cm

6 cm

 lar o   (1000 u.) R-050560

 corto   (1000 u.) R-050558

 8  

+ I.V.A.

 8  

+ I.V.A.

R-050560

R-050558

Niquelados y gran 
precisión. Tiene un 
excelente ajuste lo que 
garantiza una firme 
retención. La fijación 
es perfecta, evitando la 
rotación. Se suministran 
con tapones de goma. 
(bolsa de 1.000 u.)

Similar al Bi-Pin convencional pero con camisa 
de plástico. El encaje pin-camisa es muy preciso así 
como el agarre de la camisa en el modelo de escayolla. 
La precisión de encaje es óptima. Por otra parte la 
fricción entre camisa y pin es la ideal para maniobras 
de montaje-desmontaje.

  

+ I.V.A.

 con ca isa de l stico (1000 u.) 
R-050557 ar o  

Cat. General Pág. 184-185

Cuc ara dosi cadora R-100270

Diseñado para la dosificación de escayolas y otros materiales 
dentales. Su capacidad es de 500 gr. La cuchara admite ser 
programada con una proporción agua/escayola (o cualquier 
otro producto). Funcionamiento sencillo: se llena la pala con 
el material a pesar y el peso aparece en el display. 
A continuación, se pulsa el botón de proporción 
y la cuchara mostrará de manera 
instantánea en el dispay cuál es 
la proporción de agua necesaria 
para ese peso de material. 
Se consigue así una dosificación 
exacta e inmediata.

illa esto 
de tra a o
R-100300

Alt a m ima asiento    515 mm

Alt a m nima asiento    3 0 mm

Fondo asiento    420 mm

Ancho asiento    420 mm
Peso     kg

  

+I.V.A.

 6 6 

+ I.V.A.

 86 

+ I.V.A.

  

+ I.V.A.

Carro 
orta ande as

  R-100048

Carro 
orta ande as

+   e e as +  randes    
R-100048-50

Carro 
orta ande as

+   e e as    
R-100048-60

Cat. General Pág. 60
Cat. General Pág. 198

Cat. General Pág. 191

  

+I.V.A.

ople e de la oratorio  

 R-100026

 R-100002
 R-100027

Ideal para operaciones de 
soldadura en pequeñas 
piezas por su elevada 
temperatura de llama (1.300o C). 
El encendido es del tipo 
piezoeléctrico y dispone de 
regulador para el caudal de gas.

  

+ I.V.A.

  

+ I.V.A.
  

+ I.V.A.

Cat. General Pág. 175

e  in rumen al para cer mica o or o oncia   
Muy completos. Con estuche de vinilo. 
Se componen de 18 - 20 instrumentos.

cer ica
R-060402

ortodoncia
R-060403

 6 

+ I.V.A.

 6 8  

+ I.V.A.

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

Permite cuatro regulaciones 
diferentes: altura e inclinación 
del asiento y altura y ángulo de 
inclinación del respaldo.



Cube a  desec a les
    R-100219

 9  

+I.V.A.

Cubetas de plástico higiénicas y 
desechables. Ahorran tiempo y detergente 
ya que evitan las operaciones de limpieza. 
Además se ajustan mediante la aplicación 
de calor a las dimensiones específicas de 
cada paciente. Son transparentes para su
        uso en el campo de la implantología. 
               Disponibles en 10 formas y 
                  tamaños diferentes.

Cube a  desec a les
   R-100222

 9  

+I.V.A.

Con retención   

Cat. General Pág. 80
Cat. General Pág. 80

Alimentación 100-240 , 50 60 Hz

salida de luz 850 - 1000 m cm2

Peso neto 120 g

Dimensiones 263 x  23 mm

l sin cables.
l Baterías recargables 
        en la propia base.0197

 9  

+I.V.A.

ara de 
olimeri aci n 
ed

R-100320

l ra oni o  de so re esa
 R-100310

2 Funciones
LiMPiE A- PERi D NCiA
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 5 puntas-insertos

13  mm

 mm

203 mm 0 2 

13  mm

0 mm

200 mm 0  

1 Función
LiMPiE A
Pieza de mano tipo 
satelec. Fija- no 
desmontable 
con 5 puntas-insertos

15  mm

1 mm

1  mm 0 5 

3 Funciones
LiMPiE A- PERi D NCiA-
END D NCiA
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 6 puntas-insertos

 R-100313  R-100316

89 

+ I.V.A.

 8 

+ I.V.A.

  

+ I.V.A.

0197

estilador e calci ica or 
            R-100210

Alto 365 mm

Ancho 250 mm

Fondo 280 mm

Peso 3,5 kg

Cap. cuba 4 l.

 88 

+I.V.A.

ella ora 
de olsas
R-080433

Alto    210 mm

Ancho    430 mm

Fondo    335 mm

Peso    6,5 kg
Tensión    230 V, 50/60 Hz
Potencia   100 W

l Longitud sellado
    305 mm.
lAnc ura sellado
    12 mm.

Bobinas no incluidas

 9 6 

+I.V.A.
Cat. General Pág. 199 Cat. General Pág. 202

Cat. General Pág. 195Cat. General Pág. 194

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

Caja de trans orte   
li ie a R-100265

 6  

+I.V.A.

Muy cómoda y práctica: la prótesis 
se sitúa en su interior sumergida en 

agua. Una junta de goma 
combinada con un cierre 

de seguridad, impide 
que el agua pueda salir 

durante el transporte 
de la prótesis. 

Cat. General Pág. 187

Caja ara r tesis
con esc rridera     R-100267

  

+I.V.A.

4 unidades

an eja  por a rabajo  so re esa   
(No compatible con carro R-100048)
(No compatible con barra-soporte R-100060)

  

+I.V.A.

10 u. R-100043 Amarillo
10 u. R-100044 Azul
10 u. R-100045 Rojo

10 u. R-100046 Morada
10 u. R-100047 Blanca

Caja de 10 unidades 
por color

10 unidades
20,5 cm

13 cm

14 cm

6 cm

 lar o   (1000 u.) R-050560

 corto   (1000 u.) R-050558

 8  

868686868686868686868686 €€€€€€€€€
+ I.V.A.

 8  

868686868686868686868686 €€€€€€€€€
+ I.V.A.

R-050560

R-050558

Niquelados y gran 
precisión. Tiene un 
excelente ajuste lo que 
garantiza una firme 
retención. La fijación 
es perfecta, evitando la 
rotación. Se suministran 
con tapones de goma. 
(bolsa de 1.000 u.)

Similar al Bi-Pin convencional pero con camisa 
de plástico. El encaje pin-camisa es muy preciso así 
como el agarre de la camisa en el modelo de escayolla. 
La precisión de encaje es óptima. Por otra parte la 
fricción entre camisa y pin es la ideal para maniobras 
de montaje-desmontaje.

como el agarre de la camisa en el modelo de escayolla. 

fricción entre camisa y pin es la ideal para maniobras 

  

€€€€€€
+ I.V.A.

 con ca isa de l stico (1000 u.) 
R-050557 ar o  

Cat. General Pág. 184-185

Cuc ara dosi cadora R-100270

Diseñado para la dosificación de escayolas y otros materiales 
dentales. Su capacidad es de 500 gr. La cuchara admite ser 
programada con una proporción agua/escayola (o cualquier 
otro producto). Funcionamiento sencillo: se llena la pala con 
el material a pesar y el peso aparece en el display. 
A continuación, se pulsa el botón de proporción 
y la cuchara mostrará de manera 
instantánea en el dispay cuál es 
la proporción de agua necesaria 
para ese peso de material. 
Se consigue así una dosificación 
exacta e inmediata.

illa esto 
de tra a o
R-100300

Alt a m ima asiento    515 mm

Alt a m nima asiento    3 0 mm

Fondo asiento    420 mm

Ancho asiento    420 mm
Peso     kg

  

      €€€€€€
+I.V.A.

 con ca isa de l stico 

 6 6 

€€€€€€
+ I.V.A.

 86 

€€€€€€
+ I.V.A.

  

€€€€€€
+ I.V.A.

Carro 
orta ande as

  R-100048

Carro 
orta ande as

+   e e as +  randes    
R-100048-50

Carro 
orta ande as

+   e e as    
R-100048-60

Cat. General Pág. 60
Cat. General Pág. 198

Cat. General Pág. 191

A continuación, se pulsa el botón de proporción 

  

      €€€€€€
+I.V.A.

ople e de la oratorio  

 R-100026

 R-100002
 R-100027

Ideal para operaciones de 
soldadura en pequeñas 
piezas por su elevada 
temperatura de llama (1.300o C). 
El encendido es del tipo 
piezoeléctrico y dispone de 
regulador para el caudal de gas.

  

888888888888 €€€€€€€€€
+ I.V.A.

  

€€€€€€
+ I.V.A.

R-100026   

666666666 €€€€€€
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 175

e  in rumen al para cer mica o or o oncia   
Muy completos. Con estuche de vinilo. 
Se componen de 18 - 20 instrumentos.
Muy completos. Con estuche de vinilo. 
Se componen de 18 - 20 instrumentos.

cer ica
R-060402

ortodoncia
R-060403R-060403

 6 

999999 €€€€€€
+ I.V.A.

R-060402
 6 8  

888888 €€€€€€
+ I.V.A.

ople e 

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

Permite cuatro regulaciones 
diferentes: altura e inclinación 
del asiento y altura y ángulo de 
inclinación del respaldo.



rtic lador r uíme e  ro e ional Semiajustable
Cualidades:
lDistancia intercondilar 
    fija 110 mm.
lGuía condilar fija en la 
     medida 30º.
lÁngulo Bennet fijo en 
    la medida 15º.

 9  

      €€€
+I.V.A.

 8  

9 9 9 9 9 9 €€€
+I.V.A.

Cuali a e  :
lDistancia intercondilar fija 110 mm.
l Angulación de Bennet ajustable.
l Regulación de Guía Condilar.

rtic lador ti o arcon r uíme e  ro ru al  Semiajustable

 9   9   8  

  

      €€€
+I.V.A.

  

6  6  6  6  6  6  €€€
+I.V.A.

 9 9 

98 98 98 98 98 98 €€€
+I.V.A.

 9  

   €€€
+I.V.A.

R-010106
Articulador +
Arco Elite +
Estuche.

R-010104
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

Cuali a e :
lDistancia intercondilar fija (110 mm.)
lRegulación de la Guía Condilar.
lRegulación del angulo BENNETT.
lsistema de estabilización del movimiento 
    de la Guía Condilar.
lPino de apoyo de la Rama superior en 
    posición abierta. 
lAjuste milimétrico de la Protrusión.
lPuede ser Estandarizado (Calibrado).

R-010103
Articulador +
Estuche.

R-010099
Articulador +
Estuche.

R-010102
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

R-010101
Articulador +
Arco Elite + 
Estuche.

  
 9 9 

R-010104
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

rtic lador r uíme e  unior 
                                      Semiajustable

Accesorios opcionales
A     B      C       D           E         F

G          H         i          J

l Fabricados en metal, con acabado en pintura Epoxy.
rtic ladores Con ilar

R-010186
Condilar Pasadores

R-010185
Condilar Magnético

rtic lador de ijaci n r pi a
R-010160
Para completas

R-010170
Para parciales

l Eliminan la necesidad de emplear escayola para fijar el modelo.

  

€€€€€€
+ I.V.A.

 8  

€€€€€€€€€
+ I.V.A.

 9 8 

€€€€€€
+ I.V.A.

 9 8 

€€€€€€
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 176 Cat. General Pág. 176

Cat. General Pág. 178-179

Accesorios opcionalesAccesorios opcionales

 9 

9 9 9 €€€
+I.V.A.

R-010098

e a e rabajo 
l e a me lica   encimera e 
     ma era.
l illa para pue o rabajo.
l uli ora    ban eja .
l icromo or.

E :
l upa e me a.
l re ero ma n ico.

p.v.p. 1.364 €
oferta

€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

 9  

686868686868686868686868686868686868 €€€€€€
+ I.V.A.

Lámpara lupa 

R-100287

  

999999999999999 €€€€€€
+ I.V.A.

mpara   
               R-100288

l  90 LEDs blancos.
l  Lente de 3 diotrias.
l  Diámetro lupa 120 mm.
l  Con pinza para sujeción a la mesa.

l  84 LEDs.
l  Temperatura de color, 
     6.000 - 7.000º K.
l  Energía consumida 2-21 W.
l  Vida estimada, 50.000 horas.
l  Con pinza para sujeción a la mesa.
l  Intensidad de luz regulable.

mpara
               R-100288

mpara
R-100288

mpara
l
l
     6.000 - 7.000º K.
l
l
l
l

Cat. General Pág. 203

Cat. General Pág. 203Cat. General Pág. 168

l
     ma era.
l
l
l

E :
l
l

Cat. General Pág. 168

e a e rabajoe a e rabajo
Obsequio

Obsequio

rtic ladores Con ilar

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

 9 8  

+ I.V.A.

 8  

+ I.V.A.

R-110440
con secador

 99  

+ I.V.A.

R-110445
con secador+silent

Voltaje 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Potencia  HP /KW 2,0/ 1,5 2,0/ 1,5 1.0/ 0,75 2,0/ 1,5 1.0/ 0,75
Aire aspirado 240 l/min. 240 l/min. 120 l/min. 240 l/min. 120 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares) 150 l/min. 150 l/min. 72 l/min. 150 l/min. 72 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Ruido 64 dB 54 dB 63 dB 64 dB 63 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 50 l. 50 l. 24 l. 50 l. 24 l.
Alto 910 mm 940 mm 710 mm 910 mm 710 mm
Ancho 600 mm 600 mm 480 mm 600 mm 480 mm
Fondo 460 mm 540 mm 400 mm 400 mm 380 mm
Nº cilindros 2 2 1 2 1

        

R-110410
con secadorMade in

 9 9 

+ I.V.A.

 9  

+ I.V.A.

R-110430
sin secador

R-110400
sin secador

Compre or de pi n eco

lMotor tipo boxer 
l Robusto   l silencioso

Cat. General Pág. 206

R-110300
sin secador

lDuraderos l silenciosos l sin mantenimiento

Compre or de pi n eco

R-110310
con secador R-110300-310  R-110330-340

Voltaje 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Potencia 750 W 1.500 W
Aire aspirado 152 l/min. 230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares) 80 l/min. 160 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400
Ruido 58 dB 59 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 38 l. 60 l.
Peso 30/37 kg 58/66 kg
Alto 650 mm 750 mm
Ancho 390 mm 680 mm
Largo 390/540 mm 370/480 mm

 8  

+ I.V.A.

 69 69 

+ I.V.A.

 6  

+ I.V.A.

 99  

+ I.V.A.

R-110340
con secador

R-110330
sin secador

Cat. General Pág. 207

TALLERES MESTRAITUA S.L.
ori rri torbidea  0  lf  ( 3 )  530 3  a : ( 3 )  11 25
mail: comercial me tra e

48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
me tra e   (  de 1 000 referencia  en catálo o)

Su marca de con�anza

Oferta válida del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre 2015 
(IVA no incluido)
ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES

l fabricante e re erva el derec o a modificacione  
in previo avi o

Oferta válida alvo error tipo ráfico o fin de e i tencia

DisTRiB iD REs AC GiD s A EsTA PR M Ci N
 SUPRODEN, S.L.   a imiro cudero    Tfno. 634 827 711 2 025 AD ID
 HENRY SCHEIN ESPAÑA, S.A.  Avenida de la Albufera  153  D  Tfno. 900108888  2 03  AD ID
 INRODENT GRUP FERMANZANO  errocarril  1   einor dif  5 nave   Tfno. 918307278  2 0 O
 CASA SCHMIDT, S.A.  ol  Ind  a  ieve  Avda  a  ieve   Tfno. 900213141  2 35 OS O S
 COMIBER DENTAL, SL  uerto Somo ierra  3  nave 2   Tfno. 916169221  2 35 OS O S
 PROCLINIC   Tfno. 900199199    
MALAGA CASA SCHMIDT, S.A.  Salitre  11  Tfno. 902444471  2 002 A A A
 LINERDEN  Avda  o  Orte a  a et 1  nave 1    Tfno. 951930683  2 00  A A A   
MURCIA CASA SCHMIDT, S.A.  Avda  ar ue  de lo  Vele  32  Tfno. 902444471  3000  IA
 DENTALVIP (ANTONIO MARIN)  rb  orre uil  alle nebro  3  ba o  Tfno. 968349131  30 33 SA O A A V D   
NAVARRA CASA SCHMIDT, S.A.  Abe era  30 tra era  Tfno. 902444471  3100  A O A
 DEP. DENTAL CORREA  Iturrama  1 entpta  Of    Tfno. 948173510  3100  A O A   
PONTEVEDRA POLYDENT  ua intor rbano u ri  1 ba o 1  Tfno. 986865777  3 003 O V D A
 PARADENTUM, S.L.  ran Via  1 1 ba o  Tfno. 986483025  3 210 VI O   
SALAMANCA JOSE ESTEVEZ ALLEN, C.B.  rimero de a o  22 ba o  Tfno. 923229043  3 00  SA A A A   
TENERIFE GERARDO CASANOVA  umer indo oba na alvan  3  Tfno. 922221908  3 005 S  D  I
 CASA SCHMIDT, S.A.  dif  ar ue II  amon ru illo orre    Tfno. 902444471  3 00  S  D  I
 CONCEPT DENT, S.L. olino  de ofio 2  12 I S  eronimo  Tfno. 922340492  3 312 A O O AVA   
SEVILLA ORTOBRACK, SLU  anuel a ana  13 ba o  Tfno. 954636699  1005 S VI A
 CASA SCHMIDT, S.A.  e n III  10 12  Tfno. 902444471  100  S VI A
 DENTALSUR, S.C.  a Indu tria  2   I  o  ira ole   Tfno. 955981481  1 00 A AS (S VI A)
 PROCLINIC   Tfno.  900150477    
VALENCIA CASA SCHMIDT, S.A.  uillen de a tro  10  ba o  Tfno. 902444471  003 VA IA
 DENTAL CERVERA, S.A.  eltrán i orra    Tfno. 963923500  003 VA IA
 DENTIVAL, S.L.  l  Vicente Iborra   ba o dra   Tfno. 963911596  003 VA IA
 DEPOSITO DENTAL  MIV, S.L. ae tro A en i  5 ba o  Tfno. 963920795  01  VA IA
 ALARCON CEDIEL DENTAL, S.L.  Avda  Valladolid   local 5  Tfno. 963891572  020 VA IA
 PROCLINIC   Tfno.900101263    
VALLADOLID RANGY DENTAL, S.A.  ranci co mbral  5 nave 1   Tfno. 983237545  01  VA ADO ID   
VIZCAYA DEP. DENTAL CORREA  Alda  r i o  52 ral   Tfno. 944411096  011 I AO
 CASA SCHMIDT, S.A.  icenciado o a  5   Tfno. 902444471  013 I AO
 ANTON STROS DENTALES  ol  San roni  Iberre alea  3  Tfno. 944530622  150 SO DI A
 ADENTA (AITOR ZABALETA)  andat ueta  2  dc a  Tfno. 635742109  1 0 OI
 PROCLINIC   Tfno.900150404     
ZARAGOZA DGESTISERV  (SANTOS ALIENDE)  a eo aria A u tin 31 33 bi b local  Tfno. 976221128  5000  A A O A
 CASA SCHMIDT, S.A.  uan o e lorente  5  ba o  Tfno. 902444471  50005 A A O A
 PROCLINIC   Tfno.900150408 

A CORUÑA CASA SCHMIDT, S.A.  edico odri ue  5  Tfno. 902444471  1500  A O A
 DENTAL VITA, S.L.  ru  de alla te ui   Tfno. 981574002  15 03 Santia o de ompo tela 
 TEDEGAL SUM. DENTALES  omero Donallo  3  ba o  Tfno. 981524954  15 0  Santia o de ompo tela   
ALICANTE CASA SCHMIDT, S.A.  ran Via   ba o  Tfno. 902444471  0300  A I A
 MOLDENTAL, C.B.  Delicia   ta    Tfno. 616627793  03110 A
 BIT DENTAL, S.L.  o  Viento  13 ( A O A)  Tfno. 965399241  03 00 DA
 BASIC DENTAL, S.L.  irabueno    ol  Ind  Salineta   Tfno. 966952727  03 10    
ASTURIAS PROX-DENTAL ASTURIAS, S.L.  amino eal  5 ba o  Tfno. 984035410  33010 O O O (OVI DO)
 CASA SCHMIDT, S.A.  Avda ernande  adrera  1   a o 1   Tfno. 902444471  33011 OVI DO   
BALEARES BALEAR DENT  am n untaner  3   Tfno. 971763838  0 003 A A D  A O A
 CASA SCHMIDT, S.A.  San uan de la Salle  3  Tfno. 902444471  0 003 A A D  A O A   
BARCELONA CASA SCHMIDT, S.A.  Diputaci n  2   Tfno. 902444471  0 013 A O A
 DENT THEL, S.L.  aballero  5  ba o   Tfno. 934903533  0 01  A O A
  ONLYORTO, S.L.  a  o ep ovira  13 ba o   Tfno. 902431857  0 01  A O A
 RDC DENTAL  arta ena  2 3 2   Tfno. 934363938  0 025 A O A
 ROYAL DENT  u co 23 25  Tfno. 900152042  0 030 A O A
 ANTONI SAN EULALIO  are de Deu de ort  2 0 ba o   Tfno. 933315481  0 003  A O A
 PROSER CLINIC  ol  Ind  an arri  nave 2  Tfno. 938638065  I S I I S
 PROCLINIC  Tfno.900393939  
    
CORDOBA RAFAEL RAYA ALCALA  I  l ranadal c  meralda  n  Tfno. 957432326  1 01  O DO A
EXTREMADURA DENTALEX  la a  2  Tfno. 924506021  0 250 I V IDA ( ADA O )
 HIPER DENTAL  ita ora     a e o tilla  Tfno. 927248666  1000  A S   
GRANADA CASA SCHMIDT, S.A.  Avda  uliana  1   Tfno. 902444471  1 012 A ADA
 DEP DENTAL ANDALUSI, S.L.  tra  De urcia  12 ba o  Tfno. 958275500  1 012 A ADA   
GUIPUZCOA DEP. DENTAL CORREA  ueva  2 ba o  Tfno. 943320727  20001 SA  S AS IA   
JAEN MOLTODENT  Andu ar   local  Tfno. 953275257  2300  A   
LAS PALMAS DENTAL EVEREST, S.L  In eniero Salina  32 3  local  Tfno. 928932711  3500  AS A AS 
 CASA SCHMIDT, S.A.  ar ue e id  ui e ore  n  nav  2 3  Tfno. 902444471  3501  AS A AS 
 GERARDO CASANOVA   Tfno. 649900785    
LUGO LUGODEN  intor acio  2  ba o  Tfno. 982210302  2 00  O   
MADRID ASP DENT, S.L.  a eo de lo  Olmo   ba o  Tfno. 915178075  2 005 AD ID
 DENTAPAL, S.A.  e u  Aprendri  11  Tfno. 915731204  2 00  AD ID
 COMIBER DENTAL, SL  uerta del Sol  1   Tfno. 915219063  2 013 AD ID
 DENTALCLIN, S.L.  e anito  35  1  A  Tfno. 917589296  2 013 AD ID
 DENTAL EVEREST, SL  amino de ormi uera  1 5 nave 2  Tfno. 917570047  2 031 AD ID
 RED DENTAL  ulian amarillo  23 3  A  Tfno. 913274800  2 03  AD ID



rtic lador r uíme e  ro e ional Semiajustable
Cualidades:
lDistancia intercondilar 
    fija 110 mm.
lGuía condilar fija en la 
     medida 30º.
lÁngulo Bennet fijo en 
    la medida 15º.

 9  

+I.V.A.

 8  

+I.V.A.

Cuali a e  :
lDistancia intercondilar fija 110 mm.
l Angulación de Bennet ajustable.
l Regulación de Guía Condilar.

rtic lador ti o arcon r uíme e  ro ru al  Semiajustable

  

+I.V.A.

  

+I.V.A.

 9 9 

+I.V.A.

 9  

+I.V.A.

R-010106
Articulador +
Arco Elite +
Estuche.

R-010104
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

Cuali a e :
lDistancia intercondilar fija (110 mm.)
lRegulación de la Guía Condilar.
lRegulación del angulo BENNETT.
lsistema de estabilización del movimiento 
    de la Guía Condilar.
lPino de apoyo de la Rama superior en 
    posición abierta. 
lAjuste milimétrico de la Protrusión.
lPuede ser Estandarizado (Calibrado).

R-010103
Articulador +
Estuche.

R-010099
Articulador +
Estuche.

R-010102
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

R-010101
Articulador +
Arco Elite + 
Estuche.

rtic lador r uíme e  unior 
                                      Semiajustable

Accesorios opcionales
A     B      C       D           E         F

G          H         i          J

l Fabricados en metal, con acabado en pintura Epoxy.
rtic ladores Con ilar

R-010186
Condilar Pasadores

R-010185
Condilar Magnético

rtic lador de ijaci n r pi a
R-010160
Para completas

R-010170
Para parciales

l Eliminan la necesidad de emplear escayola para fijar el modelo.

  

+ I.V.A.

 8  

+ I.V.A.

 9 8 

+ I.V.A.

 9 8 

+ I.V.A.
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 9 

+I.V.A.

R-010098

e a e rabajo 
l e a me lica   encimera e 
     ma era.
l illa para pue o rabajo.
l uli ora    ban eja .
l icromo or.

E :
l upa e me a.
l re ero ma n ico.

p.v.p. 1.364 €
oferta

+ I.V.A.

 9  

+ I.V.A.

Lámpara lupa 

R-100287

  

+ I.V.A.

mpara   
               R-100288

l  90 LEDs blancos.
l  Lente de 3 diotrias.
l  Diámetro lupa 120 mm.
l  Con pinza para sujeción a la mesa.

l  84 LEDs.
l  Temperatura de color, 
     6.000 - 7.000º K.
l  Energía consumida 2-21 W.
l  Vida estimada, 50.000 horas.
l  Con pinza para sujeción a la mesa.
l  Intensidad de luz regulable.

Cat. General Pág. 203
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Obsequio

Obsequio

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

 9 8  

€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.
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+ I.V.A.
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R-110440
con secador

 99  

888888888888888888 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

R-110445
con secador+silent

Voltaje 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Potencia  HP /KW 2,0/ 1,5 2,0/ 1,5 1.0/ 0,75 2,0/ 1,5 1.0/ 0,75
Aire aspirado 240 l/min. 240 l/min. 120 l/min. 240 l/min. 120 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares) 150 l/min. 150 l/min. 72 l/min. 150 l/min. 72 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Ruido 64 dB 54 dB 63 dB 64 dB 63 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 50 l. 50 l. 24 l. 50 l. 24 l.
Alto 910 mm 940 mm 710 mm 910 mm 710 mm
Ancho 600 mm 600 mm 480 mm 600 mm 480 mm
Fondo 460 mm 540 mm 400 mm 400 mm 380 mm
Nº cilindros 2 2 1 2 1

        

R-110410
con secadorMade in

 9 9 

968968968968968968968968968968968968 €€€€€€
+ I.V.A.

 9  

€€€
+ I.V.A.

R-110430
sin secador

R-110400
sin secador

Compre or de pi n eco

lMotor tipo boxer 
l Robusto   l silencioso

Cat. General Pág. 206

R-110300
sin secador

lDuraderos l silenciosos l sin mantenimiento

Compre or de pi n eco

R-110310
con secador R-110300-310  R-110330-340

Voltaje 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Potencia 750 W 1.500 W
Aire aspirado 152 l/min. 230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares) 80 l/min. 160 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400
Ruido 58 dB 59 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 38 l. 60 l.
Peso 30/37 kg 58/66 kg
Alto 650 mm 750 mm
Ancho 390 mm 680 mm
Largo 390/540 mm 370/480 mm

R-110300
sin secador

 8  

€€€
+ I.V.A.

 69 69 

696969696969696969696969696969696969 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

R-110310
con secador

 8   8   8   8  

 6  

9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9 €€€
+ I.V.A.

 99  

€€€
+ I.V.A.

R-110340
con secador

R-110330
sin secador

Cat. General Pág. 207

TALLERES MESTRAITUA S.L.
ori rri torbidea  0  lf  ( 3 )  530 3  a : ( 3 )  11 25
mail: comercial me tra e

48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
me tra e   (  de 1 000 referencia  en catálo o)

Su marca de con�anza

Oferta válida del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre 2015 
(IVA no incluido)
ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES

l fabricante e re erva el derec o a modificacione  
in previo avi o

Oferta válida alvo error tipo ráfico o fin de e i tencia

DisTRiB iD REs AC GiD s A EsTA PR M Ci N
 SUPRODEN, S.L.   a imiro cudero    Tfno. 634 827 711 2 025 AD ID
 HENRY SCHEIN ESPAÑA, S.A.  Avenida de la Albufera  153  D  Tfno. 900108888  2 03  AD ID
 INRODENT GRUP FERMANZANO  errocarril  1   einor dif  5 nave   Tfno. 918307278  2 0 O
 CASA SCHMIDT, S.A.  ol  Ind  a  ieve  Avda  a  ieve   Tfno. 900213141  2 35 OS O S
 COMIBER DENTAL, SL  uerto Somo ierra  3  nave 2   Tfno. 916169221  2 35 OS O S
 PROCLINIC   Tfno. 900199199    
MALAGA CASA SCHMIDT, S.A.  Salitre  11  Tfno. 902444471  2 002 A A A
 LINERDEN  Avda  o  Orte a  a et 1  nave 1    Tfno. 951930683  2 00  A A A   
MURCIA CASA SCHMIDT, S.A.  Avda  ar ue  de lo  Vele  32  Tfno. 902444471  3000  IA
 DENTALVIP (ANTONIO MARIN)  rb  orre uil  alle nebro  3  ba o  Tfno. 968349131  30 33 SA O A A V D   
NAVARRA CASA SCHMIDT, S.A.  Abe era  30 tra era  Tfno. 902444471  3100  A O A
 DEP. DENTAL CORREA  Iturrama  1 entpta  Of    Tfno. 948173510  3100  A O A   
PONTEVEDRA POLYDENT  ua intor rbano u ri  1 ba o 1  Tfno. 986865777  3 003 O V D A
 PARADENTUM, S.L.  ran Via  1 1 ba o  Tfno. 986483025  3 210 VI O   
SALAMANCA JOSE ESTEVEZ ALLEN, C.B.  rimero de a o  22 ba o  Tfno. 923229043  3 00  SA A A A   
TENERIFE GERARDO CASANOVA  umer indo oba na alvan  3  Tfno. 922221908  3 005 S  D  I
 CASA SCHMIDT, S.A.  dif  ar ue II  amon ru illo orre    Tfno. 902444471  3 00  S  D  I
 CONCEPT DENT, S.L. olino  de ofio 2  12 I S  eronimo  Tfno. 922340492  3 312 A O O AVA   
SEVILLA ORTOBRACK, SLU  anuel a ana  13 ba o  Tfno. 954636699  1005 S VI A
 CASA SCHMIDT, S.A.  e n III  10 12  Tfno. 902444471  100  S VI A
 DENTALSUR, S.C.  a Indu tria  2   I  o  ira ole   Tfno. 955981481  1 00 A AS (S VI A)
 PROCLINIC   Tfno.  900150477    
VALENCIA CASA SCHMIDT, S.A.  uillen de a tro  10  ba o  Tfno. 902444471  003 VA IA
 DENTAL CERVERA, S.A.  eltrán i orra    Tfno. 963923500  003 VA IA
 DENTIVAL, S.L.  l  Vicente Iborra   ba o dra   Tfno. 963911596  003 VA IA
 DEPOSITO DENTAL  MIV, S.L. ae tro A en i  5 ba o  Tfno. 963920795  01  VA IA
 ALARCON CEDIEL DENTAL, S.L.  Avda  Valladolid   local 5  Tfno. 963891572  020 VA IA
 PROCLINIC   Tfno.900101263    
VALLADOLID RANGY DENTAL, S.A.  ranci co mbral  5 nave 1   Tfno. 983237545  01  VA ADO ID   
VIZCAYA DEP. DENTAL CORREA  Alda  r i o  52 ral   Tfno. 944411096  011 I AO
 CASA SCHMIDT, S.A.  icenciado o a  5   Tfno. 902444471  013 I AO
 ANTON STROS DENTALES  ol  San roni  Iberre alea  3  Tfno. 944530622  150 SO DI A
 ADENTA (AITOR ZABALETA)  andat ueta  2  dc a  Tfno. 635742109  1 0 OI
 PROCLINIC   Tfno.900150404     
ZARAGOZA DGESTISERV  (SANTOS ALIENDE)  a eo aria A u tin 31 33 bi b local  Tfno. 976221128  5000  A A O A
 CASA SCHMIDT, S.A.  uan o e lorente  5  ba o  Tfno. 902444471  50005 A A O A
 PROCLINIC   Tfno.900150408 

A CORUÑA CASA SCHMIDT, S.A.  edico odri ue  5  Tfno. 902444471  1500  A O A
 DENTAL VITA, S.L.  ru  de alla te ui   Tfno. 981574002  15 03 Santia o de ompo tela 
 TEDEGAL SUM. DENTALES  omero Donallo  3  ba o  Tfno. 981524954  15 0  Santia o de ompo tela   
ALICANTE CASA SCHMIDT, S.A.  ran Via   ba o  Tfno. 902444471  0300  A I A
 MOLDENTAL, C.B.  Delicia   ta    Tfno. 616627793  03110 A
 BIT DENTAL, S.L.  o  Viento  13 ( A O A)  Tfno. 965399241  03 00 DA
 BASIC DENTAL, S.L.  irabueno    ol  Ind  Salineta   Tfno. 966952727  03 10    
ASTURIAS PROX-DENTAL ASTURIAS, S.L.  amino eal  5 ba o  Tfno. 984035410  33010 O O O (OVI DO)
 CASA SCHMIDT, S.A.  Avda ernande  adrera  1   a o 1   Tfno. 902444471  33011 OVI DO   
BALEARES BALEAR DENT  am n untaner  3   Tfno. 971763838  0 003 A A D  A O A
 CASA SCHMIDT, S.A.  San uan de la Salle  3  Tfno. 902444471  0 003 A A D  A O A   
BARCELONA CASA SCHMIDT, S.A.  Diputaci n  2   Tfno. 902444471  0 013 A O A
 DENT THEL, S.L.  aballero  5  ba o   Tfno. 934903533  0 01  A O A
  ONLYORTO, S.L.  a  o ep ovira  13 ba o   Tfno. 902431857  0 01  A O A
 RDC DENTAL  arta ena  2 3 2   Tfno. 934363938  0 025 A O A
 ROYAL DENT  u co 23 25  Tfno. 900152042  0 030 A O A
 ANTONI SAN EULALIO  are de Deu de ort  2 0 ba o   Tfno. 933315481  0 003  A O A
 PROSER CLINIC  ol  Ind  an arri  nave 2  Tfno. 938638065  I S I I S
 PROCLINIC  Tfno.900393939  
    
CORDOBA RAFAEL RAYA ALCALA  I  l ranadal c  meralda  n  Tfno. 957432326  1 01  O DO A
EXTREMADURA DENTALEX  la a  2  Tfno. 924506021  0 250 I V IDA ( ADA O )
 HIPER DENTAL  ita ora     a e o tilla  Tfno. 927248666  1000  A S   
GRANADA CASA SCHMIDT, S.A.  Avda  uliana  1   Tfno. 902444471  1 012 A ADA
 DEP DENTAL ANDALUSI, S.L.  tra  De urcia  12 ba o  Tfno. 958275500  1 012 A ADA   
GUIPUZCOA DEP. DENTAL CORREA  ueva  2 ba o  Tfno. 943320727  20001 SA  S AS IA   
JAEN MOLTODENT  Andu ar   local  Tfno. 953275257  2300  A   
LAS PALMAS DENTAL EVEREST, S.L  In eniero Salina  32 3  local  Tfno. 928932711  3500  AS A AS 
 CASA SCHMIDT, S.A.  ar ue e id  ui e ore  n  nav  2 3  Tfno. 902444471  3501  AS A AS 
 GERARDO CASANOVA   Tfno. 649900785    
LUGO LUGODEN  intor acio  2  ba o  Tfno. 982210302  2 00  O   
MADRID ASP DENT, S.L.  a eo de lo  Olmo   ba o  Tfno. 915178075  2 005 AD ID
 DENTAPAL, S.A.  e u  Aprendri  11  Tfno. 915731204  2 00  AD ID
 COMIBER DENTAL, SL  uerta del Sol  1   Tfno. 915219063  2 013 AD ID
 DENTALCLIN, S.L.  e anito  35  1  A  Tfno. 917589296  2 013 AD ID
 DENTAL EVEREST, SL  amino de ormi uera  1 5 nave 2  Tfno. 917570047  2 031 AD ID
 RED DENTAL  ulian amarillo  23 3  A  Tfno. 913274800  2 03  AD ID
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Microdent colabora en un curso sobre 
protocolos quirúrgicos en expansión ósea

Los pasados días 18 y 19 de septiembre, el Cole-
gio de Dentistas de Pontevedra y Ourense reanudó 
su programa de formación permanente con la cele-
bración del curso «Protocolos quirúrgicos en expan-
sión ósea», en colaboración con Microdent. El cur-
so, dirigido por el Dr. Holmes Ortega Mejía, tuvo una 
afluencia masiva y pudo abordar esta problemática. 
En la parte teórica se constató que los expansores 
de hueso de Microdent han aportado a la Rehabi-

litación Oral una innovación tecnológica, convirtiéndose en un produc-
to de referencia mundial y un imprescindible para cualquier profesio-
nal de la Implantología, gracias a que disminuye al mínimo el trauma 
quirúrgico y permite un eficaz control medido y progresivo de la expan-
sión. Un posterior taller de expansión y colocación de implantes sirvió 
a los presentes para poner en práctica todo lo relativo a esta técnica 
de regeneración ósea. La firma quiere trasmitir su agradecimiento a la 
organización del curso, al ponente y a los asistentes.

Euroteknika Iberia acudió a la llamada  
de SEPES Sevilla

Euroteknika Iberia estuvo presente, 
una vez más, en la 45ª edición del 
Congreso de la Sociedad Española de 
Prótesis Estomatológica y Estética (SE-
PES), que tuvo lugar en Sevilla del 9 al 
11 de octubre. 

Muchos de los asistentes se acer-
caron al stand de Euroteknika Iberia pa-
ra conocer, de primera mano, sus últi-

mos lanzamientos y su nueva línea de Implantes Plus, así como toda 
su amplia gama de productos. 

Euroteknika Iberia desea agradecer a todos los participantes y or-
ganizadores del congreso, así como a los visitantes el interés mostra-
do hacia sus productos.

Zhermack lanza su nuevo catálogo de otoño 
2015 con ofertas para el laboratorio

Zhermack lanza el nuevo folleto de ofertas con venta-
josas ofertas en maquinaria para laboratorio. La apa-
ratología de Zhermack aúna fiabilidad y altas presta-
ciones a un excelente precio, como el generador de 
vapor a 8 bares de presión y agua cliente VAP 8A de 
recarga automática, que incluye sin cargo el descalci-
ficador de agua AD8. También disponible en oferta el 
modelo VAP 6 con una presión de trabajo de 6 bares y 
llenado manual. Además de la gama de hornos de pre-

calentamiento único y multiprograma en varios tamaños, ofrece la po-
limerizadora para muflas Prothyl Polimer o la soldadora por infrarrojos 
Quasar y Quasar Plus. Los interesados en recibir las ofertas pueden 
solicitarlo a su distribuidor habitual o bien dirigirse a los datos de con-
tacto de Zhermack que figuran en el directorio (al final de la revista).

Adin Ibérica, en el Congreso ESE-AEDE 
Barcelona y en la EAO de Estocolmo
El XXXV Congreso conjunto de la Asociación Espa-
ñola de Endodoncia (AEDE) y la European Society 
of Endodontics (ESE), que tuvo lugar en el Centro 
de Convenciones Internacionales de Barcelona del 
16 al 19 de septiembre, atrajo a más de 3.000 pro-
fesionales de la Endodoncia, quienes pudieron co-
nocer y participar de las demostraciones del revo-
lucionario sistema Gentlefile de Adin Ibérica para 
conformación de conductos, ofrecidas por el Dr. Ivan Rajevic (Eslovenia). 

Por otro lado, del 24 al 26 de septiembre, Adin Ibérica estuvo en 
el Congreso de la European Association for Osseointegration (EAO), en 
Estocolmo (Suecia). Esta 24ª edición contó con la participación de mi-
les de profesionales de todo el mundo. Adin Implants, en su calidad 
de patrocinador «Gold» de la sociedad, puso a la disposición de los vi-
sitantes un espacio con la finalidad de presentar sus últimas noveda-
des y situarse como una compañía con un destacado papel internacio-
nal y una constante vinculación con la ciencia y la élite de la profesión. 

COE, siempre inmerso en la promoción  
de sus clínicas asociadas
El Círculo de Odontólogos y Es-
tomatólogos (COE), con corazón 
de empresa familiar y cabeza de 
multinacional, está trabajando 
permanentemente en la promo-
ción de sus clínicas asociadas. 
Ahora, está completando todos 
los datos de sus asociados en 
el buscador de clínicas de Den-
tistas COE. Esta estrategia, en-
caminada al posicionamiento de 
sus clínicas, se une a la inserción de publicidad en diversas revis-
tas y páginas web, que orientan al consumidor final con buenos con-
sejos médicos.

ACTEON, en el International Symposium of 
Piezosurgery de Barcelona
ACTEON participó en el 3rd International Symposium of Piezosurgery or-
ganizado por la International Piezosurgery Academy (IPA), que se cele-
bró en el hotel NH Constanza de Barcelona del 1 al 3 de octubre. En 
este encuentro la firma presentó su catálogo de productos dedicados 
a la cirugía piezoeléctrica, así como sus últimas novedades, como el 
Kit PIEZOCISION para utilizar en los 
equipos de ultrasonidos de alta po-
tencia (Piezotome Solo Led, Piezoto-
me 2 e ImplantCenter 2). Este kit se 
compone por cuatro insertos idea-
dos para el corte óseo en tratamien-
tos ortodóncicos acelerados. La fir-
ma quiere agradecer la asistencia y 
participación a los visitantes.



GC Ibérica amplía su plantilla con un puesto 
de nueva creación

Sergio Hernández ocupará el puesto de Profe-
sional Service Laboratory & New Technologies 
en GC Ibérica para ofrecer un mejor soporte 

técnico y comercial en los productos de laboratorio e in-
crementar aún más las actividades formativas de la firma.

Sergio Hernández será el responsable de todos los cur-
sos formativos de los productos de laboratorio, así como 
de la resolución de todas las dudas técnicas y comercia-
les de esta línea de negocio. GC tratará de introducirse 
en el mercado de las nuevas tecnologías con productos 
ya disponibles en el mercado, como Aadva Lab Scanner, 

así como otros relativos a nuevas tecnologías que la empresa tiene en 
desarrollo y que lanzará próximamente al mercado.

María José González seguirá ocupando el puesto de Professional 
Service, apoyando en todo momento con su experiencia a Sergio Her-
nández, pero enfocándose más en las actividades formativas y cientí-
ficas de los productos de clínica.

AVINENT llega a nuevos mercados 
internacionales

Con su estrategia internacional y su presencia en los 
congresos más importantes del sector, AVINENT ha 
conseguido abrir mercado en varios países este 2015, 
siendo Croacia y Rumanía dos de los más importantes. 

La buena imagen de la firma en los congresos en 
los que ha participado, como el IDS de Colonia, así 
como el creciente interés por la marca a nivel interna-

cional, han permitido a AVINENT organizar encuentros de valor en dis-
tintos países de todo el mundo.

Una muestra de este crecimiento internacional es el repleto calenda-
rio de visitas a sus instalaciones. En los próximos tres meses recibirá 
a distribuidores de Croacia, Holanda, Canadá, Portugal y Rumanía inte-
resados en conocer más de cerca las instalaciones, el producto y los 
servicios de AVINENT, junto a doctores y especialistas maxilofaciales. 

Inibsa Dental continúa su apuesta  
por la formación en rellenos dérmicos

La formación a los profesionales de la 
Odontología es una de las grandes apues-
tas por parte de Inibsa Dental. Desde prin-
cipios de 2015 hasta finales de octubre ha 
realizado 45 cursos en la categoría de Es-
tética de la compañía, con la impartición 

de workshops teórico-prácticos sobre la aplicación de rellenos dérmi-
cos de ácido hialurónico en la zona perioral. 

La parte práctica se realiza con la gama de productos de Inibsa Den-
tal, Surgiderm, que ofrece un tratamiento de rejuvenecimiento facial 
de efecto inmediato, permitiendo complementar los tratamientos es-
téticos realizados en clínica dental. 

Inibsa Dental mantendrá durante 2016 su apuesta por la formación 
en ácido hialurónico con una nueva propuesta de talleres.

Más de un centenar de odontólogos acuden 
a un seminario de DENTSPLY Implants
El balneario de Caldas de Oviedo (As-
turias) acogió a más de un centenar de 
odontólogos que asistieron al seminario 
«Claves de éxito en Implantología», mode-
rado por el Dr. Pelayo Antuña y organizado 
por DENTSPLY Implants. En este curso, 
los doctores Pablo Galindo, David Gon-
zález y Carlos Fernández Villares aborda-
ron los distintos factores biológicos, qui-
rúrgicos y prostodóncicos que conducen 
al éxito del tratamiento implantológico. Estos tres profesionales desa-
rrollaron temas de importancia como el diseño del implante y la pró-
tesis como factor clave en la preservación del hueso alveolar; la rege-
neración ósea tridimensional como tratamiento de complicaciones y 
catástrofes en la zona estética, y los protocolos de actuación en una 
planificación digital en restauraciones sobre implantes. Al finalizar, los 
asistentes pudieron disfrutar de un exquisito vino español.

LYRA acudirá a la OMD de Lisboa
Los próximos días 12, 13 y 14 de noviembre LYRA estará presente en 
el XXIV Congreso de la OMD (Ordem dos Médicos Dentistas) que se 
celebrará en Lisboa (Portugal). 

Los visitantes al congreso portugués podrán disfrutar del revolucio-
nario sistema digital de LYRA y conocer de cerca sus características y 
ventajas. La firma ocupará los stands 258 y 259, donde mostrará to-
das las novedades de su catálogo de productos.

Más de 100 profesionales acuden a  
la VII edición de los Open Day de OsteoBiol
Osteógenos, en colaboración con 
Suministros Dentales Antón, orga-
nizó una nueva edición del Open 
Day en Bilbao, el pasado 19 de sep-
tiembre. A la cita acudieron más 
de 100 profesionales que pudie-
ron disfrutar de una jornada teóri-
ca sobre avances en ROG, manejo 
de tejidos blandos y uso de la lá-
mina cortical.

La organización del evento quie-
re agradecer la colaboración y el entusiasmo mostrado por parte de 
sus conferenciantes: los doctores Antonio Armijo Salto, Antonio Muri-
llo Rodríguez y Ramón Gómez Meda.

De izda. a dcha., los doctores 

Galindo, Fernández, Antuña  

y González.
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La unidad de aparatología de DVD celebra  
su reunión comercial 

DVD reunió en el Algarve (Portugal) al equi-
po comercial de la unidad de aparatología en 
una convención de tres días de duración que 
se centró en la cultura de servicio, uno de los 
ejes principales de la firma. La reunión, a la 
que asistieron 30 miembros del equipo ibéri-
co, fue inaugurada por Jesús García, director 
comercial de la unidad. Durante la celebración 

del evento se pudieron intercambiar ideas y opiniones para mejorar la 
satisfacción de las necesidades de los clientes de la empresa y se ex-
pusieron aspectos clave de ejercicios anteriores y los objetivos para fi-
nalizar el año 2015. Como es habitual, DVD contó con la colaboración 
de diversos fabricantes que impartieron formaciones en nuevos produc-
tos y actualizaciones.Joan Sensarrich, director general de DVD, comen-
tó: «Nuestro equipo comercial está formado por expertos en el sector. 
La formación continuada y la actualización de conocimientos de todos 
los miembros de la empresa es un pilar básico para DVD y una de las 
claves de nuestro éxito».

AVINENT firma un convenio con la FUB  
para potenciar la formación académica

Recientemente, AVINENT y la Fundación 
Universitaria del Bages (FUB) han firmado 
un convenio de colaboración para ofrecer 
una formación innovadora que responda 
a las demandas actuales del sector odon-
tológico. Este acuerdo se ha materializa-
do con el nuevo ciclo formativo de grado 
superior de Técnico en Prótesis Denta-

les, que se imparte este curso 2015-16 en el campus de Manresa de 
la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Además, AVINENT 
asesora a la universidad en el diseño de los estudios y aporta técnicos 
especializados que imparten las clases. 

Con este acuerdo, AVINENT y la FUB, tras años de colaboración, dan 
un paso más en su alianza hacia la formación académica. 

ACTEON asistirá al Congreso de la OMD
ACTEON participará en el XXIV Congreso de la OMD 
(Ordem dos Médicos Dentistas) que se celebrará en 
Lisboa (Portugal) del 12 al 14 de noviembre. La fir-
ma estará en los stands 293-295-297-299, donde 
presentará sus últimas novedades: el nuevo escá-

ner de placas de fósforo PSPIX, que es preciso, atractivo y de tamaño 
reducido, con lectura de todas las tallas de placas; el Kit Implant Pro-
tect, la mejor solución para la limpieza y mantenimiento de implantes, 
compuesto por cinco insertos fabricados en titanio puro y destinado al 
tratamiento de la periimplantitis; y el Kit PIEZOCISION, para utilizar en 
los equipos de ultrasonidos de alta potencia (Piezotome Solo Led, Pie-
zotome 2 e ImplantCenter 2), que se compone por cuatro insertos y es-
tá ideado para el corte óseo en tratamientos ortodóncicos acelerados. 

Todas estas novedades, así como el catálogo de productos comple-
to de la firma, estarán disponibles en el Congreso de la OMD.

BTI estará presente en la OMD
Como viene siendo habitual, BTI estará pre-
sente en la OMD (Ordem dos Médicos Den-
tistas), donde la compañía presentará los 
últimos desarrollos y avances realizados en 
el área de Implantología Oral y Medicina Re-
generativa. Así, gracias a una sólida base 
clínica y a la intensa actividad en investiga-
ción que lleva a cabo, BTI pone a disposición del profesional de la sa-
lud soluciones a medida para cualquier situación quirúrgico-protésica. 

Todos aquellos profesionales que visiten a la firma en los stands 53, 
54, 55 y 56 podrán conocer, de primera mano, soluciones que les per-
mitirán un abordaje integral de sus tratamientos con la máxima confian-
za y predictibilidad a través de técnicas mínimamente invasivas. Ade-
más, los asistentes podrán ampliar su conocimiento en la conferencia 
que impartirá el Dr. Ugo Gambardella, el sábado 13 de noviembre (de 
14:30 h. a 19:00 h.) en el auditorio I. Durante el descanso de la mis-
ma, BTI realizará un workshop en su stand sobre APNiA, el único sis-
tema de diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño y roncopatía.

Zhermack presenta su nuevo flyer  
de otoño 2015 con ofertas para la clínica
Zhermack presenta sus ofertas y novedades en un nue-
vo flyer con interesantes promociones de sus produc-
tos de clínica.

Destaca la excelente relación calidad-precio de la sili-
cona Hydrorise y la compatibilidad de sus cartuchos for-
mato MAXI con las máquinas de mezcla más utilizadas 
en el mercado. Se mantiene en oferta, por su éxito en 
el mercado, la mezcladora automática Hurrimix para al-
ginatos y escayolas, además de productos novedosos como la silicona 
de alta transparencia Elite Glass, que permite la aplicación y posterior 
polimerización de materiales fotopolimerizables para el uso de técnicas 
tales como Mock-Up. Los interesados en recibir las ofertas pueden so-
licitarlas a su distribuidor habitual o bien dirigirse a los datos de con-
tacto de Zhermack que figuran en el directorio (al final de la revista).

El curso acreditado de Implantología y 
Rehabilitación Oral alcanza su cuarta edición
Teniendo como precedente el reconocido éxito de 
sus tres ediciones anteriores, del 26 al 30 de sep-
tiembre, la Clínica Amaral, en colaboración con 
Adin ibérica, organizó la cuarta edición del cur-
so «Formación de Implantología y Rehabilitación 
Oral», en Barcelona. Avalado por la Sociedad Española de Cirugía Bu-
cal (SECIB) y acreditado por el Consejo Catalán de Formación Médica 
Continuada (CCFC) con 5,8 créditos, posee una modalidad teórico-prác-
tica, en la que los alumnos tuvieron la oportunidad de colocar implan-
tes en pacientes reales. El curso fue impartido por el Dr. José Alves, 
profesor del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial de la 
Universidad de Barcelona (UB) y socio titular de SECIB, y por la Dra. 
Marta Amaral, especialista en Rehabilitación Oral y Prótesis, y Más-
ter en Cirugía e Implantología en la Universidad de Nueva York (NYU). 



Smy Collection Beauty Art recauda más de 
25.000 euros para la ONG del Padre Ángel

La prestigiosa Galería de arte Odalys acogió a 
numerosos rostros conocidos del mundo del 
espectáculo, el deporte y la esfera empresa-
rial que se dieron cita en la subasta solidaria 
de Smy Collection Beauty Art, impulsada por 
el centro de estética dental Smylife, y Pedro 
Sandoval, uno de los pintores neoexpresionis-
tas más reconocidos del panorama internacio-
nal. El dinero recaudado, más de 25.000 eu-
ros, ha ido a parar a la ONG Mensajeros de la 
Paz, que dirige el Padre Ángel. La subasta fue 

todo un éxito, gracias a la solidaridad de los invitados, que compraron 
todas y cada una de las obras de los once artistas que han colabora-
do de manera desinteresada y totalmente altruista: Pedro Sandoval, 
Blanca Cuesta, Ángel de la Peña, Mikha-ez, Gabriel Moreno, Vítor Me-
juto, Juan Gil Segovia, Clara Isabel Arribas Cerezo, Juan Pedro Revuel-
ta, Yoshihiro Nakashima y Cristina Iturrioz.

COE promociona la genética odontológica
Tal como anunció COE bajo el título «Ha lle-
gado el momento» ya ha salido el número 
129 de la revista «Gente Saludable», cuya 
contraportada incluye la publicidad de Ge-
nética Odontológica – Dentistas COE. En el 
número 130 de esta misma revista saldrá 
a doble página.

Por otro lado, las clínicas asociadas a 
COE ya pueden solicitar 50 trípticos gra-
tuitos para promocionar la genética odon-
tológica.

Asimismo, todos los que ya hayan enviado la autorización para tra-
bajar en genética, pueden solicitar la hoja de pedido para los kits y 
estudios genéticos en su correo electrónico o a través de los teléfo-
nos habituales.  

Euroteknika Iberia acudirá a la cita  
de la OMD que tendrá lugar en Lisboa
Los próximos 12, 13 y 14 de noviembre Euroteknika Iberia estará 
presente en la XXIV Congreso OMD (Ordem dos Médicos Dentistas) 
que se celebrará en Lisboa (Portugal). 

La firma ocupará los stands 258 y 259, desde donde recibirá a 
todos los visitantes que se interesen por conocer en directo su nue-
va gama de Implantes Plus. 

Nace una empresa de I+D+i de la mano de 
los doctores Javier Torres y Víctor Oller
Con el objetivo de desarrollar proyectos de I+D+i, dos odontólogos de 
la Universidad de Barcelona, los doctores Javier Torres y Víctor Oller 
han creado la empresa TandO.solutions®. 

Estos doctores han aterrizado fuerte, presentando varias patentes:
•	En Endodoncia, Ti-fine®, una punta de obturación de conductos 

que sella el forámen apical de modo perfecto y seguro; condensa 
todo el trayecto radicular y funciona, a su vez, como poste de re-
construcción.

•	En prótesis sobre implantes, CrossbowPik®, una prótesis sobre im-
plantes inteligente y amortiguada que reduce y disipa la carga de 
los implantes disminuyendo la reabsorción ósea y alargando la vi-
da de los implantes.

•	En Ortodoncia, Brapiks Aran®, brackets perfeccionados que mejo-
ran las propiedades de los metálicos y la estética de los cerámicos.

Microdent participa en un curso con un módulo 
de emergencias y farmacología en Odontología
Los pasados días 11 y 12 de septiembre Mi-
crodent y Canal Cirugía Bucal ofrecieron a 133 
doctores un nuevo curso de Cirugía e implan-
tes en la localidad de Camarena (Toledo). En 
esta ocasión, y por primera vez, se ofreció a 
los asistentes un módulo teórico-práctico de 
emergencias y reanimación cardiopulmonar 
(RCP) y de uso de farmacología especialmen-
te enfocado para odontólogos. El Dr. Eduar-
do Miguel Gómez de Pastrana y dos expertos técnicos sanitarios del 
Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA) impartieron la charla 
y dirigieron la práctica de forma amena y didáctica. El Dr. Holmes Or-
tega se encargó de impartir el resto de ponencias del curso con su ha-
bitual maestría y capacidad de transmisión. 

Sirona celebra el 30 aniversario de CEREC
Sirona celebra este año el aniversario de 
CEREC, una tecnología que ha transforma-
do de forma decisiva tanto la consulta den-
tal como la experiencia del paciente. Tras 
30 años desde su nacimiento, Sirona vuel-
ve a lograr el objetivo de CEREC de marcar 
tendencias y nuevas pautas: una flexibilidad 
extraordinaria en el ámbito del hardware y 
nuevas e inéditas posibilidades, junto con 
flujos de trabajo sumamente eficientes para la consulta. 

La acreditada versión móvil CEREC AC, tiene dos nuevas varian-
tes: la de mesa flexible, CEREC AF, y CEREC AI, integrada en la unidad 
de tratamiento. Ambos modelos emplean CEREC Omnicam, la cáma-
ra en color que trabaja sin polvo y permite escanear la región distal 
sin complicaciones.
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Inibsa Dental estuvo presente en los 
congresos de IPA, SEPES, HIDES y SECIB

Durante el mes de octubre, Inibsa Dental ha 
asistido y participado mediante formaciones 
en muchas reuniones y congresos. Así, prime-
ro acudió al tercer International Symposium of 
Piezosurgery, organizado por la International Pie-
zosurgery Academy, donde mostró sus produc-
tos de biomateriales de Geistlich. Posteriormen-
te, estuvo presente en la 45ª Reunión de la 
Sociedad Española de Prótesis Estomatológi-
ca y Estética (SEPES) en Sevilla, con un stand 

en el que realizó demostraciones del uso de Expazen, el primer hilo en 
pasta. En SEPES también impartió un curso sobre Cirugía junto con el 
Dr. Santiago Mareque. El 18 de octubre, partició en el 27º Congreso 
Nacional de la Federación Española de Higienistas Bucodentales (HI-
DES). Y, finalmente, entre el 29 y el 31 de octubre, Inibsa Dental hizo 
diferentes demostraciones de la máquina The Wand STA en el Congre-
so de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB).

Osteógenos celebra el primer módulo  
del II Curso de Especialización

La segunda edición del «Curso Modular de Espe-
cialización en Cirugía Plástica Periodontal y Pe-
riimplantaria» de Osteógenos ha dado comienzo 
con el Dr. Antonio Murillo Rodríguez ilustrando, 
mediante casos propios, los tratamientos en Ci-
rugía Plástica enfocados al entorno clínico, co-

mo el injerto gingival, el diseño de colgajos o el uso de membranas 
dérmicas. Posteriormente, los alumnos pudieron practicar sobre cabe-
zas de cerdo las técnicas descritas anteriormente.

Este curso modular finalizará con una jornada «Live Surgery», el 7 
de noviembre en Madrid, que contará con la presencia del Dr. Stefan 
Fickl y la realización de dos cirugías en directo. Esta jornada se cele-
brará de forma independiente al módulo, por lo que la inscripción es-
tará abierta a todos los doctores que deseen asistir. 

LYRA Iberia estuvo en SEPES Sevilla 
presentando su sistema digital
LYRA Iberia acudió al la 45ª edición del Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES), que tuvo lugar 
en Sevilla del 9 al 11 de octubre. 

La firma presentó ante el público visitante su sistema digital, que 
permite controlar el flujo de trabajo en prótesis CAD-CAM. Los asis-
tentes han podido probar el sistema y conocer de primera mano la 

practicidad y preci-
sión de este nuevo 
concepto. 

Desde LYRA Ibe-
ria quieren agrade-
cer a todos los par-
ticipantes su interés 
y dedicación.

GC colabora con Dentalcoop donando 
material para el Proyecto Sahara 
GC colabora con la Asociación de Voluntarios 
para la Salud Dental, Dentalcoop donando 
material en el Proyecto Sahara, que se desa-
rrolla bajo la dirección del Dr. Ignacio Cala-
tayud Gómez, en coordinación con la ONG 
Sahara 4x4 Solidario y el Ministerio de Sa-
lud de la República Árabe Saharaui Demo-
crática (RASD).

Dentalcoop organiza varias actividades en-
marcadas dentro de este proyecto (cursos, 
asistencia, suministro de material odontológico y sanitario y asesoría). 

El pasado 24 de abril, el Dr. Calatayud y un grupo de voluntarios com-
puesto por cuatro dentistas, un auxiliar y un higienista-protésico, ac-
tualmente estudiante de Odontología de origen saharaui, partieron ha-
cia los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia) con 
la intención de prestar asistencia, que consistió, básicamente, en ex-
tracciones, limpiezas, obturaciones y charlas de higiene y prevención.

Tri Dental Implants selecciona a Dental 
Support como partner de formación
Dental Support firmó recientemente un acuerdo de colaboración con 
Smart Dental Quirurgics S. L., compañía que representa en España al 
fabricante de implantes suizo Tri Dental Implants y que ha selecciona-
do a Dental Support como partner de formación. 

Dental Support incluirá en su oferta una serie de formaciones es-
pecíficas sobre protocolos de atención a pacientes. «Cada vez es más 
importante acercarse a la excelencia en la gestión empresarial de las 
clínicas a todos los niveles, asegurando la máxima satisfacción de los 
pacientes», explica Javier López, director general de Dental Support. 
Estas formaciones cuentan con el valor añadido de estar creadas por 
un grupo de especialistas e investigadores que tienen un objetivo co-
mún: ofrecer productos de Implantología dental basados en las últi-
mas tecnologías y desarrollados con la filosofía de la practicidad y la 
facilidad de uso.

Geniova Technologies estará presente  
en Expodental
Geniova Technologies estará presente 
en la 14ª edición de Expodental, que 
se celebrará del 10 al 12 de marzo de 
2016. Debido a su carácter internacio-
nal, este certamen se convierte en el 
marco perfecto para establecer nuevas 
alianzas estratégicas y conseguir una 
mayor presencia tanto nacional como internacional. Durante tres días, 
la empresa española participará activamente en la feria de referencia 
del sector dental para que todos sus visitantes puedan conocer de cer-
ca en qué consiste Geniova™, The Magic Aligner. 

Asimismo, tanto odontólogos generales como ortodoncistas podrán 
reservar su plaza para el nuevo calendario de cursos de certificación 
en la técnica Geniova™, The Magic Aligner.



EMS sigue invirtiendo en estudios clínicos 
que avalan sus soluciones

EMS comparte un nuevo artículo sobre una 
evaluación comparativa de usar goma de pu-
lir y pulido por aire. El trabajo se titula «Una 

evaluación comparativa sobre el trauma gingival causado por el  Pro-
phy –Jet y la goma de pulir– utilizando trihidróxido de aluminio», firma-
do por el Dr. Gagandeep Kaur y cols. 

El objetivo ha sido comparar el trauma gingival causado por la go-
ma con la pasta de pulir y el pulido por aire utilizando trihidróxido de 
aluminio después de un raspado supragingival. 

Como conclusión se extrae que el pulido por aire con trihidróxido 
de aluminio provoca un trauma significativo en la gengiva después del 
tratamiento, comparado con la utilización de la goma de pulir con tri-
hidróxido de aluminio. Pero después de 21 días, no se observan di-
ferencias significativas en cuanto a trauma gingival. EMS recomienda 
no utilizar un polvo tan agresivo como el trihidróxido de aluminio para 
pulir durante los tratamientos de profilaxis y aconseja utilizar el polvo 
PLUS porque es muy seguro en la gengiva. 

Tecno-renting ayuda a los profesionales a 
adquirir tecnología mediante cómodas cuotas

La tecnología está revolucio-
nando la asistencia médica, 
sin embargo, el precio supo-
ne una barrera de entrada pa-
ra muchos profesionales y clíni-

cas. Para hacer más asequible estas máquinas, Tecno-renting facilita 
la renovación tecnológica mediante cómodos plazos. Una vez que ha-
ya localizado el equipamiento que desea adquirir, podrá seleccionar el 
número de cuotas. «El renting de herramientas médicas tiene muchas 
ventajas. Entre ellas destacan el ahorro económico, que les permite 
contar siempre con la última tecnología ya que supone su renovación 
cada dos años, la desgravación fiscal del 100% de la inversión, el man-
tenimiento de los equipos y un seguro», explica Miguel Méndez, marke-
ting manager de Tecno-renting.

Casa Schmidt celebró la I Jornada  
Teórico-práctica con el Láser Fotona

Casa Schmidt realizó el pasado 23 de octu-
bre, en sus instalaciones de Barcelona, la 
primera Jornada Teórico-práctica con el Lá-
ser Fotona, el más avanzado del mercado. 

Se repasaron las terapias láser odon-
tológicas, las posibilidades de tratamien-
to del ronquido en el gabinete dental, tra-
tamientos de estética peribucal, etc., y se 
realizaron demostraciones sobre muestras 
de tejidos.

Casa Schmidt llevará esta experiencia a otras provincias. Si es-
tá interesado en participar, póngase en contacto con la firma a tra-
vés de la dirección de correo electrónico que encontrará en el direc-
torio de la revista.

Los «IPS e.max Smile Award 2016» buscan 
los casos dentales más estéticos del mundo
Usuarios de todo el mundo están llamados 
a participar y mostrar sus trabajos dentales 
más impresionantes en los «IPS e.max Smi-
le Award 2016» organizados por Ivoclar Viva-
dent. Los proyectos presentados serán evalua-
dos en función de la estética, la complejidad y 
la armonía. Los ganadores recibirán el recono-
cimiento internacional del sector. Los mejores 
proyectos serán anunciados el 10 de junio de 
2016 en el Simposio Internacional de Expertos en Madrid. 

La participación solo será posible para equipos de odontólogos y téc-
nicos dentales. Después de registrarse en la web de dicho premio, los 
participantes recibirán las credenciales de su cuenta individual, des-
de la cual se les solicitará el envío de su mejor trabajo con IPS e.max, 
que debe incluir al menos seis piezas. El caso debe documentarse con 
todo lujo de detalles usando imágenes y vídeos. Se aceptarán solicitu-
des hasta el 28 de febrero de 2016.

UPCLINIC abre una delegación en Andalucía
La presencia de UPCLINIC como 
consultora integral en el sector 
odontológico se está haciendo 
notar y cada día son más profe-
sionales los que confían en sus 
servicios.

Por ello y por el compromiso 
de UPCLINIC con sus clientes, ha 
decidido ampliar su red de con-
sultores abriendo delegación en Andalucía para seguir ofreciendo un 
servicio de calidad a los profesionales del sector.

Además, UPCLINIC ha firmado un contrato de colaboración en exclu-
siva con el decorador de interiores Julián Gallego (Premio del público 
Casa Decor 2014) para sus proyectos de nuevas aperturas o restyling 
de clínicas dentales.

Mozo-Grau sigue organizando visitas para los 
profesionales del sector
Durante el mes de septiembre Mozo-
Grau recibió en sus instalaciones di-
versas visitas. Así, el 9 de septiembre 
la firma acogió a los profesionales de 
la empresa rumana Tehnodent Poka, 
nuevo distribuidor Mozo-Grau en el 
país; y el día 25, organizó una visita 
combinada de un grupo de doctores procedentes de distintos lugares 
de la geografía española.

Todos ellos tuvieron la oportunidad de conocer las áreas de 
producción, calidad, logística y MG Bio-CAM®. Además, tras realizar el 
recorrido por la compañía, los doctores pudieron disfrutar de una co-
mida grupal en uno de los restaurantes más representativos de la gas-
tronomía de la capital.
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Nobel Biocare celebra el acto de entrega  
de sus III Becas Initium

Como parte del programa de Nobel Bio-
care de desarrollo profesional para jó-
venes dentistas, el viernes 18 de sep-
tiembre tuvo lugar el acto de entrega 
de las Becas Initium, en su tercera edi-
ción. En esta ocasión participaron co-
mo ponentes invitados los doctores Án-
gel Silmi y David García Baeza. En esta 
edición han sido 26 los becados, todos 
dentistas recién titulados en postgra-

dos de Implantología, que recibirán el instrumental necesario para po-
der comenzar su carrera profesional. La beca les ofrece, además, forma-
ción continuada, tanto en temas clínicos como de desarrollo de negocio 
y acceso a un grupo de mentores para consultas de casos. Los alum-
nos que estén terminando un máster o postgrado en Implantología en 
cualquier universidad española podrán participar en la cuarta edición 
de este programa de desarrollo profesional para jóvenes dentistas.

El Dr. Carlos Araujo y Neodent abren ciclo de 
conferencias en Alicante y A Coruña 

Neodent e Instradent Iberia pre-
sentan la conferencia «Influencia 
del diseño de las conexiones pro-
tésicas, superficies bioactivas y 

diámetro reducido en el desempeño de los implantes; aspectos histoló-
gicos y reflejos clínicos», impartida por el Dr. Carlos Araujo, que visitará 
Alicante el 26 de noviembre, y A Coruña el día 27 de este mismo mes.

Las investigaciones realizadas en clínica y en animales experimen-
tales abrieron un nuevo horizonte a la interface implante, hueso y teji-
dos blandos. El mantenimiento del hueso marginal en implantes Cono 
Morse con la técnica de instalación subcrestal puede traer como conse-
cuencia un espectacular control del tejido gingival y, consecuentemen-
te, de la estética a largo plazo. Explotar esta información demanda un 
nuevo y exclusivo protocolo que será abordado durante la conferencia.

Zimmer Dental imparte una formación  
en SEPES Sevilla con el Dr. Pablo Cogolludo 
Durante la 45ª Reunión Anual de la Sociedad Española de Prótesis Es-
tomatológica y Estética (SEPES), celebrada los días 9, 10 y 11 de oc-

tubre en Sevilla, Zimmer Dental celebró el ta-
ller «El reto de la toma de color. ¿Cómo puede 
ayudarnos la tecnología actual?», impartido 
por el Dr. Pablo Cogolludo.

El objetivo de este taller era introducir los 
principios básicos que sustentan la correcta 
elección del color dental mediante dispositi-
vos digitales. Con la ayuda del espectrofotó-
metro Zfx Shade de Zimmer, el Dr. Cogolludo 
pudo ilustrar, paso a paso, el proceso de gra-
dación digital del color del diente natural en 
diferentes casos clínicos.

Oral Direct ofrece un seminario  
sobre la Técnica Avanzada de Fibrina Activa
Oral Direct, empresa distribuidora en España del Sistema PRF DUO (A-
PRF e i-PRF), ha ofrecido en Madrid un seminario sobre la Técnica Avan-
zada de Fibrina Activa. El Dr. Joseph Choukroun, inventor de esta inno-
vadora técnica, impartió este curso por primera vez en España en el 
Círculo de Bellas Artes, explicando cómo A-PRF es un método sencillo, 
inocuo y predecible para obtener una matriz de fibrina autógena, rica 
en factores de crecimiento y leucocitos, a partir de la sangre del pro-
pio paciente, sin aditivos y de una manera cómoda y eficaz. Además 
de poder obtener matriz de fibrina, puede obtenerse un concentrado de 
factores de crecimiento líquido, únicamente varian-
do los parámetros de centrifugación. De esta mane-
ra se consigue i-PRF inyectable para su aplicación en 
múltiples indicaciones, tanto en Medici-
na Regenerativa como Estética. Oral Di-
rect agradece al centenar de asistentes 
su interés por el sistema y espera contar 
con ellos en sus próximas formaciones.

Coaching 340 ofrece a los profesionales 
nuevas fórmulas de gestión
Coaching 340 presenta al sector odontológico es-
pañol y portugués la posibilidad de trabajar con una 
nueva forma de pensar. No se trata de sobrevivir si-
no de prosperar. Así, esta empresa trabaja pensan-
do en el futuro de sus clientes para asegurarles el 
presente con pequeños cambios que pueden traer grandes beneficios. 

Desde el coaching dental esta empresa marca la dirección y los ob-
jetivos a seguir con todas las herramientas disponibles: coaching eje-
cutivo (programa certificado por la ICF - International Coach Federa-
tion), marketing, control de gestión, personas y, lo más importante de 
todo, su compromiso profesional. 

Coaching 340 está formado por un equipo con más de veinte años 
de experiencia liderados por su CEO, Francisco Ramos, especialista y 
certificado en coaching dental y de gestión.

GT-Medical lanza su Plan Renove  
para antiguos clientes de SCAN-FIT
La innovación y el cuidado de  sus clientes es la seña de identidad de GT-
Medical, por este motivo, además de incluir las últimas mejoras en sus 
productos, busca acercarlas de forma más económica a sus clientes.

Así, ahora lanza un Plan Renove para antiguos clientes de SCAN-FIT, 
que podrán beneficiarse de la última tecnología CAD-CAM que ofrece 
SCAN-FIT 2 a un precio más reducido.



La familia Ivoclar Vivadent sigue creciendo
Cinco son los nuevos miembros que amplían 
la gran familia de Ivoclar Vivadent en la Pe-
nínsula Ibérica. Así, la firma cuenta con dos 
nuevos representantes de ventas para la zo-
na centro: Carlos García y Luis Merino. 

Además, la compañía también incorpora 
a su equipo a un nuevo técnico especialista 
en CAD-CAM, Óscar Acedo, para proporcio-
nar un apropiado servicio técnico a los clien-
tes Wieland.

Por otro lado, José Ramón Escabias es el 
nuevo Profesional Service de Laboratorio, que 
pasará a formar parte del departamento de 
formación ICDE, para atender las consultas 

más complejas. Y, por último, y no por ello menos importante, con Si-
ra Serrano Ivoclar Vivadent inicia un nuevo proyecto: Insade Sales, que 
nace con la ilusión de sacar el máximo partido al sistema de Customer 
Relationship Management y potenciar su rango de servicio Premium.

Implant Direct, patrocinador en Ágora 2015
La pasada edición de Ágora Den-
tal 2015, celebrada en el com-
plejo San Juan (Alicante) el pasa-
do mes de octubre, ha contado 
con la participación, como patro-
cinador, de Implant Direct Iberia, 
que, en calidad de expositor, pre-
sentó sus últimas novedades en 

implantes y biomateriales, además de sus complementos para cirugía. 
Con su lema Simply Smarter, Implant Direct se ha convertido en una de 
las casas de referencia del sector implantológico de los últimos 10 años. 

Ágora Dental se centró este año en las áreas de diagnóstico, estra-
tegias de tratamiento, implantes, prótesis, Odontopediatría y empleo 
de la tecnología en la consulta.

Durante el encuentro se realizaron varias sesiones entre odontólo-
gos y protésicos a fin de mejorar la comunicación entre clínica y labo-
ratorio. Implant Direct agradece a los asistentes su participación en el 
evento y el interés mostrado por sus productos.

W&H dona 6.000 euros en productos  
a la ONG «Por la sonrisa de un niño»
W&H es una empresa comprometida, no solo en 
ofrecer a sus clientes una calidad y servicio inme-
jorables, sino también preocupada por el entor-
no que la rodea. Por este motivo ha querido cola-
borar mediante una donación de 6.000 euros en 
productos de su marca, con la ONG «Por la son-
risa de un niño», que presta atención sanitaria y 
realiza promoción de la salud oral en Camboya. 

El objetivo principal de esta ONG –a través de 
la creación del Plan de Atención Sanitaria Buco-
dental y una Unidad de Atención Bucodental Mó-
vil– es ofrecer atención sanitaria, escolarización y formación profesio-
nal a niños y jóvenes de Camboya, permitiendo dotarles de un oficio 
que les permita sostenerse por sí mismos el día de mañana.

Por este motivo W&H, bajo su lema People have priority! (Las perso-
nas son nuestra prioridad), muestra su intención de ser una empresa 
tan respetuosa con las personas como con el medio ambiente. 

Barcelona acoge un curso modular práctico 
de Implantología
Desde el pasado mes de 
abril, los alumnos del curso 
modular práctico en Implan-
tología, organizado por Be-
go, han recibido una comple-
ta formación compuesta por 
cinco módulos, en los que 
han aprendido, de manera 
práctica, a afrontar un com-
pleto caso clínico. 

Desde el primer módulo, 
celebrado en Clínica Barra-
do, en Barcelona, los cursillistas han realizado operaciones en pacien-
tes. Empezaron con el diagnóstico y la planificación de un caso, para 
seguir con la cirugía implantológica, tanto con operaciones sencillas 
como de cirugía avanzada. Además, realizaron un módulo sobre pró-
tesis sobre implantes. 
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BIEN- AIR CON LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE BARCELONA BIEN-AIR LANZA LAS NUEVAS PROMOCIONES WINTER 

Y SE PREPARA PARA EXPODENTARIA-PORTUGAL

Los pasados 2 y 3 de Octubre  Bien-Air  tuvo el placer de asistir un año más a las Jornadas de 
Actualización de la UIC.
Se realizaron en las excepcionales instalaciones del COEC de Barcelona donde se concentraron 
importantes empresas del Sector Dental.
Con una gran influencia de asistentes, Doctores/as, Odontólogos, Cirujanos, Higienistas y gran 
número también de estudiantes, Bien Air tuvo la oportunidad de presentar sus últimas novedades 

como la Turbina Tornado, la Turbina más potente y silen-
ciosa del mercado, así como sus nuevos Contra Ángulos 
EVO.15, dotados de un sistema totalmente nuevo de  
engranajes.
Un año más, nuestro  iChiropro que fue  la atracción de 
muchos asistentes.
Queremos agradecer enormemente a toda la Dirección de 
la Universidad la confianza en nuestra marca y la distinción 
de darnos la oportunidad de estar en estas Jornadas.

Bien-Air sigue obteniendo buenos resultados a través 
de las promociones  especiales que va proponiendo 
periódicamente. 
A partir del mes de Octubre ,  ofrecerá nuevas, 
interesantes y ampliadas promociones de todos sus 
productos incluyendo las últimas novedades.

Además, durante el mes de Noviembre y con motivo 
de su participación en OMD-Expodentària Lisboa, 
pondrá en marcha una promoción especial de  
extensión de la garantía de los productos Bien-Air. 

Contacte con nosotros y visítenos en nuestro stand 
040-042 :le informaremos de todas nuestras  
promociones y novedades.

Comercial@bienair.com – 93425 30 40 Ext.1Directiva de la UIC con Mario Jordà de Bien-Air en el centro.



LOCALES
Ofertas

TRASPASO 
Traspaso clínica dental en 
zona céntrica de Alicante, 
por jubilación.Precio muy 

interesante. 
Interesados llamar 

 600 313 493

SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL POR JUBILACIÓN

Local propio (180 m2)
en capital de 60.000

habitantes en Castilla y León.
3 implantes / 3 primeras citas

de media al día.
31 años de funcionamiento.
Tecnología de Vanguardia.

5 Amplios Gabinetes.
Despacho, Sala de Rayos 3D,

Sala de asepsia, 3 Baños....

MAS INFO --- 647 543 892

APRENDA RÁPIDA Y PRÁCTICAMENTE SOLUCIONANDO SUS 
TRATAMIENTOS  DE ORTODONCIA EN CURSO DE ORTODONCIA PRÁCTICA 

ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

1.- Curso con práctica en paciente desde el tercer módulo. 
duración hasta terminar en contención aproximadamente 
dos años. coste: 7.000€ anuales financiado.

2.- Curso presencial de diez módulos, con práctica en modelos. 
duración de un año. Coste anual 4.000€ 

Módulos independientes a elegir incluyendo día y horario 500€

HORARIO: VIERNES DE 16 A 20 Y SÁBADOS DE 10 A 20 HS
Soporte on line, video conferencias, foros y por correo electrónico 

atendiendo todas sus dudas.

– Los diez primeros inscritos tendrán un módulo extra para 
resolver sus dudas, o un typondont o tres estudios completos 
paso a paso post curso.
– El mejor alumno del segundo o tercer módulo tendrá una beca 
que le permitirá estudiar el resto de los módulos gratuitamente.
– También realizamos diagnóstico y plan de tratamiento paso a 
paso en ortodoncia.

www.ortodonciapractica.com           626 28 27 67

Nos caracteriza nuestro servicio técnico rápido, efectivo y 
nuestros repuestos de máxima calidad.

Reparamos todo tipo de material rotatorio.
Ofrecemos servicio de reparación para diversos materiales.

Trabajamos con las mejores marcas del sector como: Bien Air, 
W&H, KaVo, Nsk, etc.

Contacto: 
recogidas@rdexpress.es

911 26 25 66 y 647 48 79 92 (también Whatsapp).

REPARACIÓN  DE INSTRUMENTAL DENTAL

TRASPASO
por disolución de sociedad. Clinica 

nueva en Seseña N., Toledo. Alquiler 
bajo, a pie de calle. Clientela �ja y 

en aumento. 50 m2,  junto a un cole-
gio, un parque y un bar. 16.000€ 
Móvil 669 731 236. • Mario Hdez.

VENTA O ALQUILER 
de clínica Dental en Calle Costa 
Rica (Madrid). Dos gabinetes 

dentales y un despacho, sala de 
esterilización y sala de espera. 

Moderna y bonita clínica. Buena 
zona. Interesados llamar a 

Marisa 665584610.

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

gd   Anuncios breves

 274 | NOVIEMBRE 2015 283 



EMPLEO
Ofertas

VENTA DE DOMINIOS

Clínica, Laboratorios, Generales... Desde 350€

w w w . e n d o d o n c i s t a . e s
w w w . p r o t e s i s . c o m . e s

w w w . i m p l a n t e s b a r a t o s . c o m
w w w . c l i n i c a - i m p l a n t e s . e s

Telf.: 654 17 50 53
egpdental@gmail.com

Se vende equipo 
3D NewTom G3 de 

cabeza completa en 
perfecto estado de 

funcionamiento.
Interesados contactar 

con 952 060 620

PRODUCTOS
Ofertas

PRODUCTOS
Demandas

VENDO ESCANER ÓPTICO

NOBEL PROCERA, NUEVO 
(USADO TRES VECES).

TFNO. DE CONTACTO:  
666 000 079

COMPRO
MICROSCOPIO 

DENTAL

654 305 525
96 171 00 65

VENDO
scanner intraoral color 

Trios 2 de "3 Shape" nuevo  
(sin practicamente uso) 
con carrito y ordenador, 

un 33% más barato que su 
precio actual. 

629224372

UEDA EUROPA, empresa del sector 
dental selecciona delegado técnico y 

comercial para su delegación de Madrid.
Se requiere: Conocimientos técnicos 
en mecánica, informática, bases 
de datos y electrónica • Inglés 
fluido • Aptitudes comerciales • 
Disponibilidad para viajar • Se valorará 
experiencia en el sector dental.
Se ofrece: Cartera de clientes • 
Formar parte de una empresa con 
más de 30 años en el sector.
Salario fijo + comisiones + incentivos.

Interesados enviar C.V. a:  
cristina.uralde@ueda.es

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 619527190

SE VENDE
Se vende sistema CAD-CAM Sirona 
CEREC completo, compuesto por 

Inlab3d, Ineos Red y PC, más 
todos los accesorios asociados. 
Dongle con fresados ilimitado, 

versión 3.65. La forma más rápida y 
e�ciente para fabricar coronas de 
disilicato de litio, incrustaciones, 

coronas, puentes zirconio,etc. 
Precio 12.000 euros. 629307188.

Vendo clínica con o 
sin local y garaje. 

Zona sur de Madrid,  
23 años de funcionamiento 

renovación de apertura 
reciente.  

Interesados llamar: 
913 833 008 contestador

MPI – MEDICAL PRECISION IMPLANTS

Empresa dedicada a la fabricación  
de implantes dentales
Selecciona Delegados Comerciales para:

Zona Centro – Madrid • Zona Norte – Asturias • Zona Sur – Andalucía
Imprescindible experiencia en el sector dental.
Se ofrece contrato inde�nido con retribución �ja más variables.
Interesados remitir CV con foto reciente a rrhh@mpimplants.com

EMPLEO
Demandas

PANORÁMICO 
KODAK 8000C

6 años de antigüedad,  
en perfecto estado

Telf 957 710 763  
638 174 498

Persona de contacto 
Fernando
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SE NECESITA 2 TÉCNICOS
o Personas con 

conocimientos de 
electricidad para empresa 
dental. Zona de Asturias 
y Valladolid. Interesados 

enviar curriculum a 
centrosaluddental@gmail.com 

SE NECESITA
protésico dental en Madrid 
para fija y removible. Con 

experiencia.
Enviar currículum a:

Silvia.dental80@gmail.com

Osteógenos oferta vacante de delegado 
comercial en diferentes zonas de 

España, principalmente Madrid, Asturias, 
Murcia y Barcelona (se valorarán 

candidaturas para otras ciudades).

Imprescindible experiencia en el sector.Se ofrece Contrato 
laboral, Fijo + Comisiones + Vehículo de empresa.

Enviar currículum a: ofertadelegado@osteogenos.com

Se necesita ortodoncista 
con experiencia y 

experto en alineadores, 
interesados enviar C.V. a

info@ztech-ddg.com

UEDA EUROPA, empresa del sector 
dental selecciona delegado técnico y 

comercial para su delegación de Galicia.
Se requiere: Conocimientos técnicos 
en mecánica, informática, bases 
de datos y electrónica • Inglés 
fluido • Aptitudes comerciales • 
Disponibilidad para viajar • Se valorará 
experiencia en el sector dental.
Se ofrece: Cartera de clientes • 
Formar parte de una empresa con 
más de 30 años en el sector.

Salario fijo + comisiones + incentivos.
Interesados enviar C.V. a:  

cristina.uralde@ueda.es

ODONTÓLOGO
Para clínica privada de 

Vitoria
Jornada completa, 

negociable
Gran volumen de pacientes
interesados enviar CV con 

fotografía a:
gacetaodontologo@yahoo.es

CLÍNICA DENTAL
privada de referencia en Sevilla-Huelva,  

necesita incorporar, con dedicación exclusiva:
· Odontólogo con especialización en el área de  

periodoncia para tratamientos periodontales 
(no implantes)

· Odontólogo con especialización en el área de
 prostodoncia - estética

Trabajamos con altos estándares de calidad.  
Interesados enviar cv a 

consultoria@progresodental.es, 
indicar en el asunto “Clínica Huelva”.

CLÍNICAS UNIDENTAL BUSCA SOCIOS 
ODONTÓLOGOS PARA SU EXPANSIÓN

Clínicas Unidental tiene plazas disponibles y busca completar su expansión en: 
Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta, Melilla, Galicia, Murcia, La Rioja,  

País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía.
info@unidental.es
Tno.: 91 236 00 30

Empresa multinacional de implantología oral  
en plena fase de expansión precisa incorporar para 
su red de ventas nacionales técnicos comerciales 

para la zona de Cataluña y Madrid.
Se valorará experiencia en el sector implantológico  

y conocimientos de inglés.

Interesados mandar CV a smartdental@sdquirurgics.com

ANUNCIO EMPLEO 
Importante empresa Italiana fabricante 
de Implantes busca comerciales en toda 

España, con experiencia mínima de 5 años 
demostrables en las ventas de implantes.

Retribución proporcional al nivel de 
experiencia y cumplimiento de objetivos 

de ventas.
 

Enviar CV a siguientes direcciones:  
info@windis.pt; aguarini@windis.pt;

Se necesita profesional 
con experiencia experto en 

planificación 3d y cirugía 
guiada en Implantologia Oral, 

interesados enviar C.V. a

info@ztech-ddg.com

VISITE LA SECCIÓN  
DE ANUNCIOS BREVES EN:

www.gacetadental.com

SECCIÓN BREVES

91 563 49 07www.gacetadental.com

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel Internet Móvil Tablet

Para llegar  
a quien quiera y 

donde quiera

1 módulo b/n: 38 € + IVA = 45,98 €
1 módulo color: 55 € + IVA = 66,55 €
(para incluir imágenes en los anuncios, se requiere formato jpg.)

CÓMO CONTRATARLO
•	 Transferencia bancaria a favor de Ediciones Peldaño, S. L.
 La Caixa: ES80/2100/3976/21/0200107897 

Enviar comprobante bancario, datos del anunciante y texto en formato 
word, logo o foto.
E-mail: maria.r       @gacetadental.com 
Tlfn: 91 563 49 07 - Ext 174 • Fax: 91 476 60 57 
Plazo de entrega: hasta el día 15 del mes anterior al mes de salida.

Información: María Rojas
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COMPRE 1
Y LLÉVESE OTRA

GRATIS

COMPRE 1COMPRE 1

570€
Oferta Especial

PRECIO DE
LANZAMIENTO

PRECIO DE

325€
Oferta Especial

335€
Oferta Especial

RECIBA UN PACK
DE TURBINAS (10u.)

MONOUSO GRATIS

EL MÁS
VENDIDO

Ofertas Junio-Julio 2015
www.badental.com   /   Tlf:91 330 81 36   /   Fax:91 330 81 37

Turbina de Alta Velocidad
BA 525 K/N

Nueva Turbina Optima
Mini Head BA528L 

Contra-Ángulo
BA45S

€

Turbina de Alta VelocidadTurbina de Alta Velocidad
BA 525 K/N

335€335€335

Contra-Ángulo
BA45S

2 a
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 años 
 

GARANTÍA

1 año   1 año   1 año    1 año 
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GARANTÍA

Lámpara de Polimerización
BA Optima 10

RECIBA UN PACK

219€
Oferta Especial

€

Nueva Turbina OptimaNueva Turbina Optima
Mini Head 

1 año   1 año   1 año    1 año 
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o   1 año   1 año    1 año  

GARANTÍA
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OFERTA DE SUSCRIPCIÓN

2 años (22 números) por sólo

DATOS PERSONALES 

Empresa:  ...........................................................................................................................................................................................

D./Dña.:  ....................................................................................................................................  DNI/CIF:  ....................................

Dirección:  ..............................................................................................................  Nº  ..............................  C. P.:  .......................

Población:  ...............................................................................................  Provincia:  .................................................................

Teléfono: ...................................................... Móvil:  .....................................................  Fax:  ....................................................

E-mail:  ..................................................................................................  Web:  ...............................................................................

Colectivo: ❒ Odontólogos/Estomatólogos ❒ Protésicos dentales ❒ Higienistas

 ❒ Estudiantes ❒ Laboratorio ❒ Otros

FORMA DE PAGO
❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

 IBAN:  ...........  Entidad:  ........... Oficina:  ........... DC:  ...........  Número de cuenta:  ................................................

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

  ............... /................./ ................../ ................  Fecha de cad.:  ......../ .........

❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en Banco Popular:

INFORMACIÓN SOBRE PRO-
TECCIÓN Y TRATAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES.
De acuerdo con lo dispuesto 
en la vigente normativa, le 
informamos de que los datos 
que usted pueda facilitarnos 
quedarán incluidos en un fi-
chero del que es responsa-
ble Ediciones Peldaño, S. A. 
(Avda. del Manzanares, 196. 
28026 Madrid), donde pue-
de dirigirse para ejercitar sus 
derechos de acceso, rectifica-
ción, oposición o cancelación 
de la información obrante 
en el mismo. La finalidad del 
mencionado fichero es la de 
poder remitirle información 
sobre novedades y produc-
tos relacionados con el sector, 
así como poder trasladarle, a 
través nuestra u otras entida-
des, publicidad y ofertas que 
pudieran ser de su interés.  
Le rogamos que en el supues-
to de que no deseara recibir 
tales ofertas nos lo comuni-
que por escrito a la dirección 
anteriormente indicada.

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

E S 2 7 0 0 7 5 0 8 9 8 4 1 0 6 0 0 2 3 3 5 4 3

Firma:
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Calendario de Congresos 2015/2016

Noviembre   
XII Congreso SEOEME Cádiz días 6 y 7 
OMD Lisboa del 12 al 14
XXI Congreso SESPO  Madrid días 13 y 14
IV Congreso Apnea del Sueño en Odontología Madrid días 13 y 14
XXI Jornadas Acaden Granada días 14 y 15
5º Congreso Nacional de SOCE Madrid días 20 y 21
XV Simposio de AHIADEC Barcelona días 20 y 21

Enero   
Congreso AAMADE (Asoc. Anomalías y Malformaciones Dentofaciales) Madrid días 29 y 30

Marzo 2016
Expodental Madrid del 10 al 12
IV Congreso Internacional SCOI (XXXIII) Wolrd Congress  Barcelona del 31 al 2 de abril

Abril 2016
II Congreso Europeo de Historia de la Odontología Madrid días 15 y 16 
XIII Jornada de Blanqueamiento Dental Barcelona 30 de abril

Mayo 2016
50º Reunión Anual SEPA y 5ª Reunión Higiene Bucodental Valencia del 12 al 14
XXI Congreso Nacional y VIII Internacional SEOC Granada del 19 al 21
38ª Reunión Anual de la SEOP A Coruña del 26 al 29

Junio 2016
62 Congreso SEDO Sevilla del 1 al 4
XVI Congreso SEGER (Sociedad Española de Gerodontología) Zamora del 9 al 11
XXVII Congreso SEDCYDO Toledo del 16 al 18

Septiembre  2016
FDI Annual World Dental Congress Poznan (Polonia) del 7 al 10 
XVII Jornadas Club Tecnológico Dental Toledo días 16 y 17
Dental Tècnic Barcelona días 30 y 1 octubre

Octubre  2016
46 Congreso SEPES Bilbao del 13 al 15
18 Congreso HIDES Santander del 21 al 23

Noviembre  2016
XIV Congreso SECIB Málaga del 17 al 19

gd   Calendario
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A MIGOS

on line

Colaboran
Socio a� liado: 50 €
SEPES Jr*: 30 €

Tarifas reducidas hasta el 22 de enero
Amigos SEPES**: 75 €
No socios: 100 €

(*) Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.

(**) Socios SEPA, SECIB, SCOE, SOCE, SEOC, SEI, SEDCYDO, SEMO, Ordem dos Médicos Dentistas; 

     Colegios de: 1ª Región, Cataluña, Las Palmas, La Rioja, Cantabria, Sevilla.



Pág. 226
Curso de acreditación alineador estético 
de Ortoteam
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Cursos presenciales de AHIADEC
Web: www.ahiadec.com

Road Show de Wieland Dental
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com 

Cursos de Microdent en Lisboa y 
Alejandría
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

BioHorizons Roadshow en Málaga
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com

Título de Experto en Estética Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Pág. 228
Congreso «Los retos del nuevo paradig-
ma digital» de AVINENT en Barcelona
Web: www.avinent.com/es

Formación Práctica en Implantología
Clínica Argensola
Argensola, 20 • Tel.: 915 745 534

Curso de GeniovaTM Technologies
Web: geniova.com

Curso intensivo de carga inmediata con 
manejo de tejidos blandos de Neodent
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

AlphaBio Day en Málaga
Web: medical10.es

Nuevo Postgrado FACE de
Ortodoncia Clínica Práctica
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Pág. 230
Curso Biomecánica del movimiento
ortodóntico con mini-implantes
Web: www.importaciondental.com

VIII Curso Sibasi de Implantología Basal
Web: www.sibasi.org

Cursos de la SCOE
Web: www.scoe.cat

Tarde con el Experto Mozo-Grau
«Cómo construir una clínica
dental de éxito hoy en día»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso de técnicas de infiltración con 
ácido hialurónico
Web: www.inibsa.com

Curso de Sedación consciente en la 
práctica dental de DVD
E-mail: dvd@dvd-dental.com 
Tel.: 936 548 700 

Pág. 232
Curso de Cirugía Reconstructiva
de Euroteknika Iberia
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

III Simposio Europeo SEPA
Web: www.sepa.es

Simposio DENTSPLY – SCOI – UIC
Web: scoi.es/simposio-dentsply-scoi-uic

Cuenta atrás para el congreso de AVI-
NENT «Los retos del nuevo paradigma 
digital»
Web: www.avinent.com/es

Curso Ortho-Tain Clase III en Sevilla
Web: www.importaciondental.com

V Curso de Coaching Dental MPI
Web: www.mpimplants.com/es

Pág. 234
Curso de manejo de tejidos blandos en
Madrid
Web: www.bego.com

Curso de «Cirugía Reconstructiva: atrofia 
maxilar tras la pérdida de implantes» de 
Euroteknika Iberia
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

Nuevo taller teórico-práctico de Cirugía 
Ortognática
Tel: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

BTI presenta en una gira internacional 
los últimos avances en Medicina regene-
rativa, Implantología y Salud oral
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Próxima edición del curso «Nuevos 
horizontes en Odontología: manejo de 
las conexiones cónicas» de Neodent en 
Madrid
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Formación de Protocolos de Atención 
al Paciente
Web: www.tri-implants.com

Pág. 236
Curso Mozo-Grau: Técnicos de labo-
ratorio
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Master Class en Marketing dental de 
DVD
E-mail: dvd@dvd-dental.com 
Tel.: 936 548 700 

BTI, cada día más cerca de los profe-
sionales
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Zimmer Informa de Restauración Pe-
rioImplantes en Barcelona
Web: zimmerdental.es

Curso «Microimplantes de Ortodoncia, 
nuevas aplicaciones» de Microdent
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

1er Monográfico de Implantología
Oral en Murcia
Web: www.proclinic.es

VIII Curso SIBASI de Implantología Basal
Web: www.sibasi.org

Pág. 238
Jornada de formación Bioform de 
Ortoteam
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Día SEOC en Madrid 
Web: www.seoc.org

I Reunión Científica de Diabetes y
Patología Oral en Madrid
Web: www.segg.es

Curso de Mozo-Grau sobre «Periimplan-
titis y preservación alveolar»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso de Diseño de Prótesis
por CAD-CAM con GT-Medical
E-mail: gt@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

Curso «Manejo de los composites direc-
tos en el sector anterior» del CODES
Web: www.codes.es

Pág. 240
La disfunción craneomandibular, a
estudio en Asturias
Web: www.codes.es

Curso «Utilización del Cone Beam en la
práctica diaria» de DVD
E-mail: dvd@dvd-dental.com 
Tel.: 936 548 700 

Próxima edición del curso «Nuevos 
horizontes en Odontología: manejo de 
las conexiones cónicas» de Neodent en 
Barcelona
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Formación continuada de EMS: la Swiss 
Dental Academy, de nuevo en Madrid
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Curso de «Iniciación a la postextracción-
carga inmediata y a la técnica all on 
four» de Euroteknika Iberia
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

Eckertour, la iniciativa dental/gastro-
nómica de Eckermann cierra el año en 
Murcia
Web:www.eckermann.es

Pág. 242
Curso «Ortodoncia Precoz»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com

Web: www.estudiosortodoncicos.com

Formación Continuada de GMI Education
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

4ª Jornada de Implantología
Avanzada Proclinic
Web: www.proclinic.es

Open Day OsteoBiol - Jornadas
abiertas en Sevilla de Osteógenos 
Web: www.osteogenos.com/cursos

Córdoba, sede de las IV Jornadas SCOI
Web: scoi.es/simposio-dentsply-scoi-uic

Pág. 244
Cursos sobre Sistemas 3D de Ortoteam
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Curso FIE – 5 días de Implantología 
Web: www.forumimplantologicoeuro-
peo.es

Curso modular práctico en Implantología
Web: www.bego.com

Curso Superior de Formación Continua-
da en Endodoncia Integral
Web: www.infomed.es/hfabra

BioHorizons Roadshow 2015: Sympo-
sium de clausura, 5 de diciembre
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com

Pág. 246
XXXVII Curso de «Cirugía Bucal» en el 
Centro Médico Teknon
Tel.: 933 933 171
E-mail: gayescoda@dr.teknon.es
Web: www.gayescoda.com

Actividades formativas SEKMO
Web: www.sekmo.es

IX Congreso de Actualización en
Implantología Mozo-Grau - 2016
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Título de Experto en Cirugía y Prótesis 
sobre implantes organizado por 
CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Últimas plazas para la II Edición del Cur-
so modular de especialización en cirugía 
plástica periodontal y periimplantaria
Web: www.osteogenos.com/cursos

Pág. 248
El Instituto de Gestión Dental VP20 
lanza nuevas ediciones de sus cursos de 
Coaching Dental
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

7ª Edición del Curso Superior Universi-
tario en Implantoprótesis de la Universi-
dad Rey Juan Carlos
Web: www.urjc.es

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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Seminarios POS con descuentos 
especiales para estudiantes y recién 
graduados
Web: www.posortho.com

Postgrado de Ortodoncia de Ortocer-
vera
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Máster en Prótesis Dental, Implantológi-
ca y Maxilofacial
Web: www.cursosformacioncontinuada.
com

Cursos del Instituto Internacional de
Implantología y Estética Avanzada en
Las Palmas
Web: cursodeimplantologia.com

Pág. 250
Experto Universitario en Periodoncia, 
Cirugía e Implantología Oral. Universidad 
da Coruña
Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

Aplicación clínica del Avance Mandibular 
para el tratamiento del SAHS «Cómo 
incorporarlos a la clínica dental»
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Face Meeting 2016: Últimos avances en 
Mecánica de Tratamiento Face
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

I Congreso Internacional Dental Exce-
llence Formación
Web: www.congresodentalexcellence.
com

Cursos de Formación online OrthoAp-
nea
Web: www.cursos.orthoapnea.com

Pág. 252
POS abre el plazo de matrícula para su 

curso en Bilbao
Web: www.posortho.com

Módulos de los cursos
básico y avanzado en
Kinesiología y Posturología
Web: www.sekmo.es

VI Congreso Internacional de
Regeneración Ósea - Alba (Italia)
Web: www.osteogenos.com

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

26 edición del curso «Capacitación clíni-
ca en Ortodoncia» de CM Janos
Tel.: 91 435 31 35 /91 431 84 51
E-mail: cursos@cmjanosmadrid.com
Web: www.cmjanosdental.com

Título de Experto en Endodoncia de 

CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Pág. 254
XXI Congreso SESPO en Madrid
Web: www.sespo2015.com

XXI Congreso Nacional y VII Internacio-
nal de la SEOC
Web: www.seoc.org

El XII Congreso de la SEOEME se cele-
brará en Cádiz
Web: www.seoeme.es

Madrid reúne a destacados especia-
listas en Odontología Digital en el V 
Congreso SOCE
Web: www.soce.eu

21 Congreso de ACADEN en Granada
Web: www.acaden.net

IV edición del Congreso Nacional de 
Apnea del Sueño en Odontología
Web: www.congresodeapnea.es

Pág. 256
Neodent revoluciona los implantes 
gracias a su nueva superficie hidrofílica 
Acqua
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Con el escáner Aadva® Lab Scan, GC 
ofrece más rapidez y precisión
Email: info@spain.gceurope.com

VistaIntra es el nuevo sistema de rayos X 
intraoral de Dürr Dental
Web: www.duerrdental.com

El nuevo composite de Coltene se deno-
mina BRILLIANT EverGlow
Tel.: 916 386 492

BUSCH lanza el retirador de amalgama 
para eliminar las obturaciones más 
viejas
Web: www.busch.eu

MESTRA presenta el micromotor de
inducción Xenox Dent 50S
Web: www.mestra.es

Pág. 257
VOCO ofrece un cemento de fijación 
temporal con adhesión optimizada: 
Provicol® QM Plus
E-mail: info@voco.com
Web: www.voco.es

Programat® CS3, el horno de cristaliza-
ción y glaseado con función DSA
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com

Ortoteam ayuda a los profesionales a
controlar las horas de uso de alineado-
res estéticos y férulas
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

El Generador de Ozono de GT-Medical 
eleva los niveles de desinfección de su 
clínica

E-mail: gt@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

Euroteknika Iberia incorpora a su porta-
folio de producto el implante Naturactis 
3 mm
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

Zhermack ofrece las cubetas de plástico 
duro Hi-Tray Light Plastic
Tel.: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.com
Web: www.zhermack.com

Pág. 258
Euroteknika Iberia ofrece los Implantes 
Plus
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

Nuevo micromotor portátil de MESTRA
Web: www.mestra.es

LCimplants pone a disposición de sus
clientes la nueva línea de pilares
DESS® Multi-unit® angulados
Tel.: 900 101 972 
Web: www.lcimplants.com

Ortoteam lanza su nuevo servicio de
cementado indirecto de brackets
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

GT-Medical sustituye su SCAN-FIT por 
uno nuevo a un precio más reducido
E-mail: gt@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

One Stepy Hybrid, la solución definitiva 
en carga inmediata
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es
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El desgaste de los dientes alerta sobre 

el riesgo de padecer apneas del sueño
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Optimedic lanza Orascoptic 3.0 HDL, una 
gafa lupa compacta y ligera
Tel.: 687 427 703
Web: www.optimedic.es 

Importación Dental distribuye el nuevo 
kit de topes de fresa de TBR
Tel.: 916  166 200
Web: www.importaciondental.com

Ziacor® apuesta por los materiales de 
zirconio
E-mail: ziacor@ziacom.es

Nuevo kit modificador de composite
Essentia de GC
Email: info@spain.gceurope.com

GSK presenta una pasta dentífrica para 
reducir la sensibilidad dental
Web: www.gsk.com
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Programat P710 es mucho más que un 
horno de cocción
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com

VOCO lanza Admira® Fusion Flow
E-mail: info@voco.com
Web: www.voco.es

NSK presenta iClave plus, el nuevo auto-
clave con tecnología de vanguardia
Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es

Un chicle contra el estrés
Web: www.wugum.com

Inibsa Dental presenta el primer hilo en 
pasta Expazen
Web: www.inibsa.com

Osteógenos liquida su stock de instru-
mental Espada con un 40% de descuento
Web: www.osteogenos.com/cursos
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A-dec apuesta por la ergonomía
Web: es.a-dec.com/es

DVD incorpora Total C-Ram de Itena a su 
catálogo de cementos
E-mail: dvd@dvd-dental.com 
Tel.: 936 548 700 

Ziacor® une innovación, tecnología y 
CAD-CAM
E-mail: ziacor@ziacom.es

El software radiológico SIDEXIS 4, pre-
miado con el galardón «Red Dot Award»
Web: www.sirona.es

El nuevo revestimiento de Zhermack se 
llama Elite Vest
Tel.: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.com
Web: www.zhermack.com

VITA Easyshade V, más que una
determinación exacta del color dental
Web: www.vita-zahnfabrik.com

Pág. 262
W&H, especialistas en esterilización 
Clase B
Tel.: 963 532 020   
E-mail: oficinas.es@wh.com    
Web: www.wh.com

Septodont presenta Racegel, un gel de 
preparación gingival
Web: www.septodont.es

Ultradent celebra el 25° aniversario de 
Opalescence
Tel.: 619 558 249 
E-mail: info@ultradent.es
Web: www.ultradent.es
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Dentistas arriba, pasteles abajo.

Los colegiados del COEM tienen 
doble cita con las urnas el 20 de 
diciembre.

A N É C D O TA S ,  R U M O R E S  Y  G R AC I E TA S  D E L  S E C T O R  P I L L A D O S  P O R  L O S  P E L O S
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gd   De boca en boca

¥	La mandíbula es de mujer. Hace unos meses, la re-
vista científica Science publicaba un estudio realizado a 
una mandíbula encontrada dos años atrás en un yaci-
miento de fósiles a cielo abierto en la región etíope de 
Afar. El equipo de paleoantropólogos que firma el estu-
dio ha analizado los dientes y la mandíbula de ese fósil 

de 2,8 millones de años, perteneciente a un nuevo ejem-
plar de «homo» que explicaría la procedencia del género 
humano a partir de una especie no humana. El tamaño 
de los dientes parece demostrar que ese «homo» bípedo 
es en realidad una mujer, de la que ahora, con estudios 
más intensos, intentan conocer cuál era su dieta alimen-
ticia, en la que no se descarta que entrase la proteína 
procedente de carnes de animales, según otros restos 
fósiles de animales hallados en el mismo yacimiento que 
la mandíbula (casi) humana.  

¥ Votación doble. Los dentistas adscritos a la Primera 
Región, es decir los colegiados de Madrid, Ávila, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, tienen doble cita con 
la/s urna/s el 20 de diciembre. De una tacada tendrán 
que visitar el colegio electoral para dejar su voto en las 
elecciones generales de donde saldrá el presidente del 
gobierno para una nueva legislatura de cuatro años y la 
delegación del colegio profesional para dar su voto al 
futuro presidente de los dentistas que sustituya al frente 
de la organización al doctor Ramón Soto–Yarritu. Convo-
cadas las elecciones el 20 de octubre (las colegiales, que 
las otras se hizo días antes) ahora falta la presentación 
de candidaturas, de las que es seguro que una estará 
encabezada por el doctor Antonio Montero, endodon-
cista que presidió el primer congreso organizado por 
el COEM en 2013. En su candidatura continuista figuran 
varios vocales de la junta que ha presidido Soto-Yarritu, 
entre ellos el también especializado en endodoncia José 
Aranguren, que figura en la actual propuesta como vi-

cepresidente. En los corrillos del 
rumor se especula con la posibilidad 

de que se presenten otras dos candi-
daturas, encabezadas por los doctores 

Felipe Sanz y, menos probable, Juan Carlos Asurmendi.

¥	Rótulos enfrentados. Seguramente no será la única 
clínica dental instalada sobre una pastelería, pero esta es 
la que hemos encontrado con foto. Está en la rua Coelho 
da Rocha de Lisboa y el anuncio del doctor, o doctora, P. 
Nunes da Silva, que alivia «doenças da boca e dentes» y 
entre sus tratamientos incluye «dentes artificiais», con-
trasta con el escaparate de la «padaria» y «pastelaria» 
Beira Tejo del local a pie de calle. Los dulces nunca fueron 
amigos de los dientes ni, por extensión, de los dentistas.

La mandíbula ahora hallada es muy anterior a esta de 
Neandertal (foto © Flickr / DG Patrimoni Cultural).

cepresidente. En los corrillos del 
rumor se especula con la posibilidad 

de que se presenten otras dos candi
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Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24 | Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid) | Spain
Telf. +34 91 375 78 20 | Fax: +34 91 375 78 38

¡MUÉSTRENOS SU MEJOR
TRABAJO CON IPS e.max®!
EL MUNDO HABLA E.MAX ¿Y USTED?
Acceda para ganar el IPS e.max® Smile Award, obtenga reconocimiento 

internacional y  su trabajo se presentará al gran público en eventos, 

folletos y redes sociales.

Animamos a todos los equipos formados por un odontólogo y un 

técnico dental a mostrar su restauración más bella de IPS e.max. 

Nuestros expertos internacionales elegirán los mejores y más estéticos 

trabajos y los ganadores se anunciarán el 10 de junio de 2016 en el 

Simposio Internacional de Expertos en Madrid, España.

www.ipsemax.com/smileaward 



“VoiceWorks”
Sondaje periodontal por voz

NUEVO NUEVO 

Rápido y eficiente: Solamente es necesaria 
una persona para la realización del sondaje y 
del periodontograma

Se aísla de los ruidos externos, tomando 
exclusivamente su voz para anotar los 
datos del sondaje.

Disponible exclusivamente en UEDA EUROPA S.A.
VoiceWorks es un dispositivo inalámbrico que nos permite realizar el sondaje 
periodontal a través de nuestra voz. 
Procesa la señal de voz emitida convirtiéndola en comandos inteligibles para 
el equipo, que elaborarán el periodontograma digital con un solo operador, de 
una forma rápida y fácil sin necesidad de presionar ninguna tecla o botón.

VOICEWORKS, es el nuevo avance científico y tecnológico del fabricante de la 
universalmente aceptada SONDA FLORIDA.

Para más información llame al 952 06 06 20
UEDA EUROPA, S.A.

C/ Enmedio nº 3- local 1 - 29720 La Cala del Moral - MÁLAGA
Tel. +34 952 060 620  -  Fax +34 952 060 630  -  mail:ueda@ueda.es - www.ueda.es
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