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Carta del director
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DE OLORES
Y LOORES

M

uchas veces la bobería, la
sandez y la necedad a la que
nos llevan los deseos de ser
distintos sin otro motivo que
el pretender serlo juegan malas pasadas. Y a ello no escapa la utilización del lenguaje por parte de quienes más
influyen en el pueblo llano, los periodistas –de radio y
televisión, especialmente– y, sobre todo, los políticos.
A la tontería extendida por todas las formaciones
políticas de referirse a compañeros y compañeras,
amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas eliminando el uso del sustantivo genérico masculino para designar a todos los individuos –e individuas, ¡ojo!– de
un mismo grupo o especie, se suma muy a menudo
el empleo constante hasta el empacho de determinadas palabras, vaya usted a saber por qué.
Todavía no hace mucho el término «importante» estaba omnipresente en todas las crónicas periodísticas,
ya fueran parlamentarias, deportivas, económicas o de
sucesos. Porque no había leyes decisivas o favorables,
sino importantes; ni partidos de fútbol interesantes,
solo importantes, y las enormes inversiones públicas
pasaban a ser importantes; ni siquiera los incendios
podían ser pavorosos o alarmantes, sino importantes.
Desde hace unos meses le ha tocado el turno al
adjetivo «complejo». La situación política por el desencuentro entre los partidos políticos a la hora de formar
gobierno es compleja. ¡Cuidado!, que no es una situación inadmisible, ni siquiera asombrosa o demencial,
es compleja. Por no hablar de la complejidad que ha
supuesto el dichoso brexit para la Unión Europea y
lo complejas que serían las relaciones internacionales si el populista Donald Trump –¡Dios nos asista!–
llegase a la presidencia de Estados Unidos. No existen relaciones tensas o inquietantes: son complejas.
En esto del uso sui géneris del lenguaje se llevan
la palma –excepción hecha de la clase o estirpe política, por supuesto– mis colegas deportivos, que lo
mismo colocan a un guardameta de fútbol «bajo palos» –debe ser que ven dos largueros en la portería–
que cambian las medidas de los postes con eso del

José Luis del Moral
Director de
GACETA DENTAL

«palo largo» y «palo corto», «pierden» el balón por la
línea de fondo, y eso que está a la vista de todos,
o le inventan una lengua a la pelota… que «lame el
poste». Aunque hay que reconocer que también son
originales en sus metáforas –cuero por balón, cuando hoy son de materiales sintéticos; el árbitro es el
trencilla, si bien las chaquetas arbitrales con pasamanería trenzada en sus bordes no se utilizan desde
los albores del balompié– y tienen gracia en el uso
de palabras y expresiones como «colchonero», «merengue» o «culé», «abrir la lata» o «poner el autobús»
delante de la portería. Son licencias simpáticas dentro de una forma de expresarse campechana y jovial.
Pero dejemos de lado para mejor ocasión el tema
futbolero –al que habrá que volver porque da mucho
juego– para centrarnos en lo que ha dado origen a
este enorme y previo circunloquio. Es el caso que la
locución adverbial «en olor de multitud», es decir, con
la admiración de muchas personas –alguien es elogiado por la gente–, por el capricho de algunos finolis
bañados en agua de colonia y abusones del desodorante se ha cambiado por «loor de multitud», que significa todo lo contrario: alabar a la multitud: alguien
elogia a la gente.
Dicho lo cual, y una vez aclarado que la palabra olor
se usa en sentido metafórico en la construcción adverbial citada, nacida por analogía con «olor de santidad» –expresión que se creó ante la creencia de que
el cuerpo muerto de algunos santos emanaba un aroma casi divino–, me atrevo a afirmar que la fiesta de
entrega de los PREMIOS GACETA DENTAL se vivió en
olor de multitud: fue un elogio a los premiados –a todos, aunque especialmente a los homenajeados y admirados José María Fonollosa y Mariano Sanz–, pero
también en «loor de amistad», pues cuantos pertenecemos a la revista alabamos y elogiamos la presencia de los más de 300 amigos –aquí utilizo el sustantivo genérico– que asistieron al acto.
Olores y loores juntos en una reunión desenfadada y afable que pone de relieve el compañerismo y la
complicidad que, pese a los problemas propios de todo colectivo, existe en el sector dental. gd
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GACETA DENTAL quiere agradecer la aportación en los
19os Premios Gacetal Dental de las siguientes empresas:

GRACIAS

Una jornada organizada
para que seas el primero en
conocer todos nuestros avances
y desarrollos en implantología oral,
medicina regenerativa y apneas del sueño.

4ª Edición

CIENCIA PARA CONSTRUIR EL FUTURO

5 NOVIEMBRE · Vitoria-Gasteiz

12 NOVIEMBRE · Madrid

Palacio de Congresos Europa
Av. Gasteiz, 85
01009 Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teatro Goya
C/ Sepúlveda 3-5
28011 Madrid (C.C. La Ermita)

PLAZAS LIMITADAS

Para más información contacta con tu delegado o llamando al 945 140024
Más información en www.btiday.com

www.bti-biotechnologyinstitute.es | inscripciones@btiday.com
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BTI APP

Versión iPhone / smartphone
Versión iPad / Tablets (Área exclusiva clientes)

21/9/16 9:34

PUB

JORNADAS CIENTÍFICAS
INTERNACIONALES

Por cuarto año consecutivo, además
de en España, BTI comparte todos sus
avances a nivel internacional.

BTI DAY’s 2016

INTERNACIONAL

www.btiday.com

· ALEMANIA · Frankfurt (13 MAYO 2016)
· CROACIA · Zagreb (13 SEPTIEMBRE 2016)
· GRECIA · Atenas (13 JUNIO 2016)
· ITALIA · Torino (19 NOVIEMBRE 2016)

9:34

PUBLI GACETA BTI DAY 2016 doble.indd 2

· MÉXICO · Ciudad de México (13 MAYO 2016)
· PORTUGAL · Oporto (17 DICIEMBRE 2016)
· REINO UNIDO · Londres (26 NOVIEMBRE 2016)
· RUMANIA · Bucarest (21 OCTUBRE 2016)

21/9/16 9:34

Más de 300 profesionales, entre representantes de la industria, la
universidad, la colegiación y las sociedades científicas, acudieron a
la celebración de los 19 Premios GACETA DENTAL. En total, se
entregaron, en una gala conducida por el periodista José María Íñigo,
trece galardones que reconocen el talento y buen hacer de los
profesionales y estudiantes del sector dental nacional.

Fotos: Manuel Charlón
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Vea cómo quedará
en su consulta...
¡literalmente!
Gracias a la aplicación de realidad aumentada
del escáner iTero Element ®, podrá visualizar en
3D cómo quedará el escáner en su consulta. No
tiene más que visitar itero.com/augmentedreality,
descargar la aplicación en su dispositivo móvil
y seguir las instrucciones que aparecerán en la
pantalla. En unos 60 segundos, podrá ver cómo
quedará el escáner iTero Element en su consulta.

Step
One:
Paso
1:

Descargue
aplicación
de realidad
Download
the la
iTeroScanner
from your
Step
One: App
aumentada
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llegó septiembre. Y con él, el arranque del curso, no solo escolar, sino también del sector dental. Un momento
que marca, tradicionalmente, la celebración de los Premios GACETA DENTAL que en esta ocasión cumplían su decimonovena edición. Así, la tarde-noche del jueves 15 de septiembre, más de 300 personas se dieron cita en un céntrico hotel
madrileño en una gala conducida por el veterano periodista José María Íñigo. Allí se reunieron representantes del Consejo de
Dentistas, de la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), de la universidad, de la industria, de las sociedades científicas, de la colegiación; profesionales y estudiantes,
clínicos, protésicos dentales e higienistas… Todos ellos, amigos de GACETA DENTAL.

Año apasionante
Tras la bienvenida de José Luis del Moral, director de la revista; Ignacio Rojas, presidente de Peldaño –empresa editora de
GACETA DENTAL–, dirigió unas palabras a los asistentes augurando un curso apasionante en el sector dental, el mejor
por los retos y oportunidades tan importantes que se presentan, como la celebración del Congreso de la FDI (Federación
Dental Internacional) en Madrid a finales de agosto de 2017.
«Una excelente noticia y una gran ocasión para poner de relieve la capacidad y categoría de los profesionales españoles;
una oportunidad para situar a la Odontología española en el
primer plano mundial», destacó Ignacio Rojas.
Al hilo de sus palabras, el presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro, animó a los asistentes
a participar en el Congreso «donde se van a dar cita los me-

El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas,
en un momento de su discurso.
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Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, auguró un año prometedor
para el sector dental.

José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL,
dio la bienvenida a los asistentes.

Superior. Foto izda., el Dr. Antonio Montero, presidente del COEM; el Dr. José Carlos de la Macorra, decano de la Facultad de Odontología y presidente de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Odontología de España; Margarita Alfonsel, secretaria general de
la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin); Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, y el Dr. Óscar Castro, presidente del
Consejo General de Dentistas de España. Foto dcha., Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein para España y Portugal
y presidente de Fenin Dental; José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL; el Dr. José Antonio Zafra, vicepresidente del Consejo
General de Dentistas; Mercedes Alberdi, presidenta de la Federación Española de Higienistas Bucodentales (Hides), y José María
Herranz, presidente honorario de GACETA DENTAL.

Nutrida representación del comité científico de GACETA DENTAL. De izda. a dcha., el Dr. Carlos Oteo, César Calvo, el Dr. Jesús
Calatayud, el Dr. Andrés Sánchez Turrión, el Dr. Antonio Bowen, el Dr. José Santos Carrillo, la Dra. Carmen Álvarez, Maribel Aragoneses,
Román Barrocal, José Ávila Crespo, el Dr. Rafael Miñana, el Dr. Victoriano Serrano y el Dr. Juan López-Quiles. (Faltaron en la foto de
familia, el Dr. Juan Carlos Vara, el Dr. Alberto Cacho, el Dr. Daniel Torres y Fernando de las Casas).

jores ponentes nacionales e internacionales para compartir las últimas novedades científicas y tecnológicas». Asimismo, aprovechó para hablar de los principales problemas de
la profesión como la plétora o la mercantilización y algunas
de sus necesidades, como el establecimiento de las especialidades odontológicas o una mayor regulación de la publicidad sanitaria. «Desde el Consejo General de Dentistas de
España estimamos que es imprescindible actuar por el futuro de la profesión, pero sobre todo por los ciudadanos, que
así verían sus derechos protegidos», apuntó a este respecto el doctor Castro.
Seguidamente, los miembros del comité científico de GACETA DENTAL subieron al escenario en reconocimiento a la inestimable ayuda que, mes a mes, brindan a la revista. Médicos
estomatólogos, odontólogos, protésicos e higienistas denta-

les que contribuyen con su experiencia a mantener el máximo nivel científico y divulgativo de los artículos que se publican en nuestras páginas.

Trece premiados
El Dr. Jorge Ripollés de Ramón, Premio Mejor Artículo Científico (patrocinado por Sweden & Martina); la Dra. Leticia Blanco
Antona, Premio Mejor Artículo de I+D+i (patrocinado por Henry
Schein); el Dr. Manuel Sancho-Puchades, Premio Mejor Caso
Clínico (patrocinado por Philips Zoom!); Ramón Frexes, Premio
Estudiantes de Odontología (patrocinado por Proclinic); Aitor
Lasso Cortés, Premio Estudiantes de Prótesis Dental (patrocinado por Ivoclar Vivadent); Úrsula Maruenza Cuesta, Premio
Higienista Dental (patrocinado por Oral-B); la Clínica Smilodon, Premio Clínica del Futuro (patrocinado por VP20); San-
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Mariano Sanz y José María Fonollosa, Premios Especiales
GACETA DENTAL (en las fotos de la izda.), dirigiendo unas
palabras a los asistentes. En la foto de arriba, José María Iñigo,
quien fue el encargado de conducir un año más la gala de
entrega de premios.

nas Dentofacial, Premio Prevención de la Caries (patrocinado
por Colgate); el Dr. Borja Oltra Rodríguez, Premio Fotografía Digital (patrocinado por Ortoplus); la organización Zerca y Lejos,
Premio Solidaridad Dental (patrocinado por W&H); y el Dr. Antonio del Valle, Premio Relato Corto (patrocinado por Quintessence) fueron los grandes protagonistas de la noche. A esta lista, hay que sumarle dos nombres más, dos profesionales con
mayúsculas del sector dental: el prestigioso protésico y colaborador desde hace más de quince años de GACETA DENTAL,
José María Fonollosa Pla, y el Dr. Mariano Sanz Alonso, auténtico referente de la Odontología nacional e internacional. Ellos
recogieron los Premios Especiales 2016 de GACETA DENTAL.
Durante la ceremonia, cada uno de los trece galardonados
recibió sendos regalos y trofeos de los patrocinadores y colaboradores –I2, Orbit y Sunstar–, firmas que también contribuyeron con premios para los ganadores y con algunos detalles
para los asistentes que pudieron recoger al final de la gala.
El punto final a la gran noche de la Odontología española
lo puso un cóctel en el que los invitados pudieron departir animadamente con los compañeros de profesión.

•

Foto de familia de los premiados con el cepillo eléctrico con el que les obsequió Oral-B.
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COEM anuncio Gaceta Dental COD-568.pdf
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XIX PREMIO MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO
«Aplicación del bifosfato tricálcico en alveolos frescos postextracción versus regeneración ósea no inducida», publicado
en la revista número 279, de abril de 2016, y firmado por el
Dr. Jorge Ripollés de Ramón y cols., fue el trabajo ganador de
la decimonovena edición del Premio Mejor Artículo Científico.
Raquel Durán, responsable de relaciones institucionales

de Sweden & Martina, firma patrocinadora del premio, se encargó de entregar al ganador un cheque por valor de 5.000
euros en material dental.
El Dr. Ripollés recibió de manos del Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España,
el trofeo acreditativo.
Raquel Durán, responsable de
relaciones institucionales de
Sweden & Martina, entregó el
cheque con 5.000 euros en
material dental al ganador,
el Dr. Jorge Ripollés.

El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo
General de Dentistas de España, entregó el
trofeo al ganador.

De izda. a dcha., Raquel Durán
y los doctores Jorge Ripollés y Óscar Castro.
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III PREMIO CASO CLÍNICO
El artículo del Dr. Manuel Sancho-Puchades «Tratamiento secuencial y planificación inversa: factores clave para la predictibilidad en Odontología Restauradora», publicado en la revista
GACETA DENTAL número 274, de noviembre de 2015, resultó seleccionado como Mejor Caso Clínico, premio patrocinado
por Philips Zoom!

David Tomé Alonso, responsable de relaciones profesionales de
Philips, entregó el talón al Dr. Manuel Sancho-Puchades.

David Tomé Alonso, responsable de relaciones profesionales de Philips, entregó el talón de 1.500 euros al Dr. Manuel
Sancho-Puchades.
En esta ocasión, el trofeo al ganador lo entregó el Dr. Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomátologos de la I Región.

El Dr. Manuel Sancho-Puchades recibió el trofeo que le
acreditaba como ganador de manos del Dr. Antonio
Montero, presidente del Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de la I Región.

De izda. a dcha., David Tomé, el Dr. Manuel Sancho-Puchades y el Dr. Antonio
Montero.

284 | OCTUBRE 2016

23

IV PREMIO DE I+D+I
«Estudio de un nuevo material en regeneración y preservación ósea de cavidades alveolares post-extracción», firmado por la Dra. Leticia Blanco Antona y cols. y publicado en el
número 282 de GACETA DENTAL, se llevó la cuarta edición
del premio I+D+i.

Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein para España y Portugal, firma patrocinadora del premio, fue el
encargado de entregar el cheque por valor de 2.000 euros en
material dental a la ganadora, quien recibió de Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, el trofeo acreditativo.
La ganadora recibió el trofeo acreditativo de Margarita Alfonsel,
secretaria general de Fenin.

Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein para España y Portugal, firma patrocinadora del premio, fue el encargado
de entregar el cheque a la Dra. Leticia Blanco Antona.

De izda. a dcha., Juan Manuel Molina,
la Dra. Leticia Blanco Antona
y Margarita Alfonsel.
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presentamos los nuevos

Implantes Tapered Short
Los implantes Tapered Short de BioHorizons están disponibles con una longitud de 6 y 7.5mm, ofreciendo una
solución ideal para los casos con una altura de hueso vertical limitada, minimizando la necesidad de realizar
injertos óseos. El diseño del implante Tapered Short cuenta con un perfil de rosca agresivo y un cuerpo cónico
que brindan una excelente estabilidad primaria incluso en situaciones comprometidas. La superficie Laser-Lok de
doble afinidad y cambio de plataforma ofrece una conservación del hueso y una unión al tejido blando superiores
para una colocación flexible.
Para más información, contacte con BioHorizons
en nuestro teléfono 917 131 084
o visite nuestra web www.biohorizons.com

Made in
the USA

ANUNCIO TAPERED SHORT GACETA DENTAL APROBADO.indd 1
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IX PREMIO ESTUDIANTES DE PRÓTESIS DENTAL
El trabajo «Fotografía móvil. La nueva herramienta alternativa
entre clínica y laboratorio», de Aitor Lasso Cortés, del centro
Folguera Vicent de Valencia, se alzó con la novena edición del
Premio para estudiantes de Prótesis Dental, patrocinado por
Ivoclar Vivadent.
Sonia Gómara, managing director de Ivoclar Vivadent, em-

presa patrocinadora del premio, entregó un talón por valor de
1.000 euros al ganador de la categoría de estudiantes de Prótesis Dental.
Por su parte, Carlos Enrique Machuca, presidente del Colegio de Protésicos Dentales de Madrid, entregó el trofeo al ganador, Aitor Lasso.

Sonia Gómara, managing director de Ivoclar Vivadent, junto a Aitor Lasso, ganador del IV Premio Estudiantes de Prótesis Dental. En la
foto de la dcha., Aitor Lasso junto a Carlos Enrique Machuca, presidente de los protésicos madrileños, quien le otorgó el trofeo.

De izda. a dcha., Sonia Gómara, Aitor
Lasso y Carlos Enrique Machuca.
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NUEVO

SpeedCEM Plus
®

Composite de cementación autoadhesivo

UN GRAN

PLUS

PARA EL CIRCONIO
FACTORES DEL PLUS:
+ Autopolimerización de excelente rendimiento ideal para el óxido de circonio y las metalcerámicas
+ Uso sencillo manejable y fácil de limpiar
+ Proceso eficiente con tan sólo un componente

PRUÉBELO AHORA SIN COMPROMISO
www.ivoclarvivadent.com/speed-cem-plus

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U

Carretera de Fuencarral nº 24 | Europa I - Portal 1 - Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid) | Spain
Telf. +34 91 375 78 20 | Fax +34 91 375 78 38

V PREMIO CLÍNICA DEL FUTURO
El proyecto de clínica a pie de calle, presentado por la Clínica
Smilodon, ubicada en la localidad madrileña de Getafe, resultó ganador de la quinta edición del Premio Clínica del Futuro.
Marcial Hernández, director de VP20, firma patrocinadora
del premio, fue el encargado de entregar el galardón y un cheque canjeable por el curso «Proceso de coaching ejecutivo»,
valorado en 4.000 euros al Dr. David González Zamora, director médico de la clínica.

Marcial Hernández, director de VP20, entregó al Dr. David González
Zamora el trofeo al mejor proyecto de Clínica del Futuro.

Asimismo, Ana Isabel Desroches, delegada comercial de
la firma W&H Ibérica, entregó un cheque al Dr. González Zamora canjeable por material dental (un atornillador protésico
y un contraángulo quirúrgico con luz LED autogenerada) valorado en más de 3.000 euros.
Finalmente, Pilar Jaén, general manager de la clínica I2, ofreció su premio al ganador consistente en un módulo del curso
de Odontología Estética valorado en 1.000 euros.

El Dr. David González junto a Pilar Jaén, general manager
de I2, empresa colaboradora del V Premio Clínica del
Futuro.

Marcial Hernández entregó un cheque canjeable por el curso «Proceso
de coaching ejecutivo», valorado en 4.000 euros, al Dr. David González
Zamora, director médico de la clínica Smilodon.
Ana Isabel Desroches, delegada comercial de la firma
W&H Ibérica, firma colaboradora del V Premio Clínica del
Futuro, junto al Dr. David González Zamora.
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astral
simplicidad y fiabilidad

La Unidad Dental Astral, un “equipo mítico” por su proyección
en el mundo odontológico. La novedad en la edición de este
modelo consiste en incluir nuevas configuraciones que perfilan
sus gamas: PREMIUM, LUX y ECO que junto con la versión de
ORTODONCIA, conforman un amplio espectro de usuarios
según sus diferentes necesidades.

NUEVA FEDESA, S.A.

A lifetime

Avda. Madrid, nº 45. 28500 Arganda del Rey
(Madrid) España
Tel.: 34 - 91 871 23 83. Fax: 34 - 91 871 64 88
fedesa@fedesa.com - www.fedesa.com

DISTRIBUIDORES FEDESA
Casa Schmidt, S.A.
(Todo el territorio nacional)
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

Pag Abril 2016.indd 1

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
(Todo el territorio nacional)
Tel.: 900 300 475
dvd@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. (Madrid)
Tel.: 917 216 740
info@fadente.es

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

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

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

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

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

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

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

Imej Depósito Dental, S.L.
(Oviedo)
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.
(A Coruña)
Tel.: 981 223 649
dentalre@arrakis.es

16/3/16 11:49

II PREMIO PREVENCIÓN DE LA CARIES
El jurado del II Premio Prevención de la Caries, tras analizar las
candidaturas presentadas, designó ganador al proyecto «Gestión de la caries dental infantil mediante la evaluación del riesgo», presentado por el Grupo Sannas Dentofacial.
El doctor Alberto Gómez, miembro del equipo clínico de
este centro ublicado en la localidad navarra de Artica, reci-

Begoña Alonso, professional business manager de Colgate,
firma patrocinadora del premio, entregó el cheque por valor
de 1.000 euros al Dr. Aberto Gómez.

bió un cheque por valor de 1.000 euros de Begoña Alonso,
professional business manager de Colgate, firma patrocinadora del premio.
El Dr. José Antonio Zafra, vicepresidente del Consejo de
Dentistas de España, hizo entrega del trofeo al Dr. Alberto Gómez, representante de Sannas Dentofacial.

El Dr. Alberto Gómez recibió el trofeo de manos del Dr.
José Antonio Zafra, vicepresidente del Consejo General de
Dentistas de España.

De izda. a dcha., Begoña Alonso
y los doctores Alberto Gómez y
José Antonio Zafra.
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XVI PREMIO ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA
Ramón Frexes Argemí, alumno de la Facultad de Odontología de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), se alzó con el XVI Premio Estudiantes de Odontología, patrocinado por Proclinic.
El jurado valoró muy positivamente su trabajo «Regeneración ósea mediante células madre pluripotentes de la pulpa
dental (DPPSC) en Odontología», que publicaremos en un próximo número de GACETA DENTAL.
Laura Moya, coordinadora del área institucional de Procli-

Laura Moya, coordinadora del área institucional de Proclinic,
entregó el talón de 1.000 euros a Adrián Cámara, en representación de Ramón Frexes, alumno de la UIC.

nic, firma patrocinadora, fue la encargada de entregar el talón por valor de 1.000 euros a Adrián Cámara, presidente de
la Federación de Estudiantes de Odontología (Aneo), que recogió el premio en nombre del ganador, que excusó su asistencia a la gala por motivos profesionales.
El decano de la Facultad de Odontología de la UCM de Madrid y presidente de la conferencia de decanos de facultades
de Odontología en España, el Dr. José Carlos de la Macorra,
fue el encargado de entregar el trofeo a Adrián Cámara.

Adrián Cámara recibió el galardón de manos del profesor
José Carlos de la Macorra.

De izda. a dcha., Laura Moya,
Adrián Cámara y el Dr. José
Carlos de la Macorra.
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CENTRO COLABORADOR

Clínica Universitaria

Máster en Cirugía Bucal,
Implantes y Periodoncia
ESPECIALISTA Y MÁSTER

El Título de Especialista en Cirugía Bucal, Implantes y periodoncia constará de 9 módulos detallados en el temario.
El Título de Master constará de 14 módulos
(en los que se incluyen los 9 del Título de Especialista), estancias clínicas, más proyecto fin de Máster.
Título de especialista: 40 ECTS, Título de Máster: 60 ECTS
DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Dr. Lucas Bermudo Añino
Dr. Aldo Lucero Sánchez
COORDINACIÓN ACADÉMICA:
Dr. José Manuel Granero Marín
COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS CLÍNICAS:
Dr. Francisco Ruiz Delgado
DIRECCIÓN TRABAJO FÍN DE MÁSTER:
Prof. Antonio Alías Sáez
Dra. Ana Boquete Castro
MATERIAL:
Los alumnos recibirán:
Caja Quirúrgica para la colocación
de los implantes en las prácticas.
Implantes.
Programa de Cirugía Guiada.
MATRÍCULA:

TEMARIO:
:
Módulo 1:
Módulo 2:
Módulo 3:
Módulo 4:

Cirugía Oral.
Metodología de la investigación.
Implantología básica.
Técnicas en Implantología
avanzada I.
Módulo 5: Periodoncia I.
Módulo 6: Prótesis I.
Módulo 7: Prótesis II.
Módulo 8: Técnicas en Implantología
avanzada II.
Módulo 9: Periodoncia II.
Módulo 10: Técnicas en Implantología
avanzada III.
Módulo 11: Técnicas de implantología
avanzada IV.
Módulo 12: Regeneración – Estética en
zona peri-bucal.
Módulo 13: Técnicas de implantología
avanzada V.
Módulo 14: Presentación de trabajo de
Fin de Máster.

Título de especialista: 6.900€, Opción de pagos fraccionados: Reserva de matrícula:1.900 €, Segundo pago Enero 2017: 2.500 €, Tercer Pago Marzo 2017: 2.500 €
Título de Máster: 11.400 €, Opción de pagos fraccionados:. Reserva de matrícula: 1.900 €, Segundo pago Enero 2017: 3.200 €, Tercer Pago Marzo2017: 3.200 €,
Cuarto Pago Junio 2017: 3.100 €

SEDE TEÓRICA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE MÁLAGA, SEDE PRÁCTICAS: CLÍNICA UNIVERSITARIA ODONTOLÓGICA DE MÁLAGA Y ALMERÍA

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN: Tel. 902 291 629 - 952 060 024, Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00h.
odontologiaucam.es - info@odontologiaucam.es

X PREMIO FOTOGRAFÍA DIGITAL DENTAL

36

El doctor Borja Oltra Rodríguez, por la composición fotográfica titulada «Coral radicular», fue el ganador de la décima edición del Premio de Fotografía Digital Dental.
Jesús García Urbano, director de Ortoplus, firma patroci-

nadora del premio, hizo entrega del cheque de 1.000 euros
al Dr. Oltra, quien recibió el trofeo de manos de Julia Benavides, directora de contenidos de Peldaño, empresa editora de
GACETA DENTAL.

Jesús García Urbano, director de Ortoplus, entregó el
cheque de 1.000 euros al ganador, el Dr. Borja Oltra.

El ganador del décimo Premio de Fotografía recibió el trofeo de
manos de Julia Benavides, directora de contenidos de Peldaño.

De izda. a dcha., Jesús García Urbano, el Dr. Borja Oltra
y Julia Benavides.

Foto ganadora, titulada «Coral radicular».
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IV PREMIO HIGIENISTA DENTAL
Úrsula Maurenza Cuesta, del Centro de Salud La Corredoria de Oviedo (Asturias), por su trabajo «Hipomineralización incisivo-molar, una patología con muchas incógnitas»,
se alzó con el IV Premio Higenista Bucodetal patrocinado
por Oral-B.
Laura del Valle García, country leader professional oral

Health Iberia de Procter & Gamble, empresa fabricante de
Oral-B, firma patrocinadora del premio, fue la encargada de
entregar el talón a la ganadora por valor de 1.000 euros.
Por su parte, Mercedes Alberdi Alzuguren, presidenta de
la Federación de Asociaciones de Higienistas Bucodentales
(Hides), fue la encargada de entregar el trofeo a la ganadora.
Úrsula Maurenza recibió de Mercedes Alberdi, presidenta de
Hides, el galardón.

Laura del Valle, country leader professional oral Health Iberia de
Procter & Gamble, empresa fabricante de Oral-B, firma
patrocinadora del premio, dio el talón valorado en 1.000 euros a
la ganadora.

De izda. a dcha., Laura del Valle,
Úrsula Maurenza y Mercedes Alberdi.
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tus pacientes
Embellece la sonrisa de
Distribuido por:

Ctra. Sabadell a Granollers km 14,5
Lliçà de Vall 08185 - Barcelona (España)
T +34 938 609 500 F +34 938 439 695
www.inibsa.com

ALLERGAN
71 S. Los carneros Rd.
Goleta, CA 93 117, USA
1-800-624-426

ALLERGAN
Route De Proméry
Zone Artisanale de Pre-Mairy
74370 Pringy-France

0459

www.inibsadental.com - dental@inibsa.com

IV PREMIO SOLIDARIDAD DENTAL
«Mejora del proyecto de salud móvil en los campamentos
Baka del Congo» puesto en marcha por la Organización No
Gubernamental para el Desarrollo «Zerca y Lejos» resultó ganador de la cuarta edición del Premio Solidaridad Dental. David González Alarcón, responsable de proyectos de Zerca y
Lejos, recibió de José Martínez, director comercial de W&H,
empresa patrocinadora del premio, un cheque por valor de

6.000 euros en material dental. En concreto, un atornillador
protésico, un motor de implantes Implantmed, un contraángulo quirúrgico con luz LED autogenerada y un contraángulo
para limpiezas Proxeo.
José María Herranz, presidente honorario de GACETA
DENTAL, entregó el trofeo acreditativo a David González
Alarcón.
David González Alarcón, responsable
de proyectos de Zerca y Lejos, recibió
de José Martínez, director comercial
de W&H, empresa patrocinadora del
premio, un cheque por valor de 6.000
euros en material dental.

De izda. a dcha. José Martínez;
David González Alarcón y José
María Herranz, presidente
honorario de GACETA DENTAL,
quien entregó el trofeo al
ganador.
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Panorámicos digitales desde: 12.990€

IV PREMIO RELATO CORTO
El texto «No soy Lope de Vega», obra del doctor Antonio del Valle González, fue elegido mejor Relato Corto en su cuarta edición, premio patrocinado por la editorial Quintessence.
Pablo Hurtado, community manager de Quintessence, fue
el encargado de entregar al Dr. Del Valle el cheque de 500 eu-

ros con el que está dotado el premio. El ganador recibió además un trofeo de manos del Dr. José Santos Carrillo, escritor
y miembro del comité científico de GACETA DENTAL.
El texto galardonado será publicado próximamente en la
revista.

Pablo Hurtado, community manager de Quintessence, entregó
al ganador, el Dr. Antonio del Valle, un cheque valorado en 500
euros.

El Dr. Antonio del Valle recibió el trofeo acreditativo de ganador
del IV Premio Relato Corto GACETA DENTAL de manos del Dr. José
Santos Carrillo.

De izda. a dcha.,
Pablo Hurtado y los
doctores Antonio del
Valle y José Santos
Carrillo.
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THE 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM

ESTHETIC, RESTORATIVE

& IMPLANT DENTISTRY
16 y 17 DE JUNIO DE 2017
PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA

BARCELONA

Tel. +34 934 912 300 - Fax +34 934 091 360

Ellos vendrán. ¿Y usted?
Reserve hoy mismo su plaza y participe en este
excepcional cara a cara con las primeras figuras
de la odontología mundial, una extraordinaria
combinación de ciencia, innovación y vanguardia.

Le esperamos.

PREMIOS ESPECIALES GACETA DENTAL
Uno de los premios especiales 2016 de GACETA DENTAL recayó
en José María Fonollosa Pla, técnico especialista en Prótesis Dentales; presidente, desde 2005, del Colegio Oficial de Protésicos
Dentales de Cataluña; profesor; ponente habitual de cursos y conferencias en España y en el extranjero; autor de tres libros y una
monografía sobre prótesis completa y de artículos en publicaciones especializadas, entre ellas, nuestra revista, GACETA DENTAL,
donde viene publicando artículos desde hace más de 15 años.
José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, fue el
encargado de entregar el trofeo a José María Fonollosa Pla.
El otro premio especial de la noche se otorgó al Dr. Mariano Sanz Alonso, como reconocimiento a su labor como aca-

démico y profesional, tanto en España como en el extranjero.
Desgranar su currículum no es sencillo. Ha sido decano de la
Facultad de Odontología de la UCM, presidente de la conferencia de decanos de las Facultades de Odontología de España y presidente de SEPA y de la Asociación para la Educación
Dental en Europa. Es doctor honoris causa por las universidades de San Sebastián, de Chile, y Goteborg, de Suecia. Y en
este mes de octubre, lo será por la Universidad de Coimbra
(Portugal), una de las más antiguas de Europa.
Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, fue el encargado de
entregar el trofeo al Dr. Mariano Sanz, Premio Especial GACETA DENTAL 2016.

José María Fonollosa, Premio Especial GACETA DENTAL 2016,
recibió la placa de José Luis del Moral, director de la revista.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, entregó el trofeo al
Dr. Mariano Sanz, Premio Especial GACETA DENTAL 2016.

De izda. a dcha. Ignacio Rojas,
José María Fonollosa,
el Dr. Mariano Sanz y José Luis del
Moral.

44

284 | OCTUBRE 2016

C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

Jurados de los Premios GACETA DENTAL
En la selección de los ganadores de los Premios GACETA DENTAL participa un nutrido grupo de profesionales,
en su mayoría vinculados al sector dental. Nuestros jurados han evaluado en las últimas semanas artículos y
casos científicos, fotografías, relatos cortos, proyectos empresariales o de investigación... Desde estas líneas
queremos agredecerles su esfuerzo e implicación en nuestros premios. Asimismo, Oral-B obsequió a los
miembros de los distintos jurados con el cepillo Oral-B Pro 6000.

Premio Solidaridad Dental. De izda. a dcha., los doctores
Bernardo Perea, José Antonio Zafra, Carmen Álvarez y José
Santos Carrillo. También era miembro del jurado, y entregó su
votación aunque no pudo asistir a la deliberación final, el Dr.
Juan Antonio López Calvo.

Premios Mejor Artículo Científico y Mejor Caso Clínico. De
izda. a dcha., los doctores Victoriano Serrano, Sergio Trapote,
Rocío Cerero, Alberto Cacho y Juan Antonio García. También
aportaron su voto como miembros del jurado los doctores
Antonio Montero, Miguel Carasol y Ramón Soto-Yarritu, que no
pudieron estar presentes en la cena conjunta.
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Premio de Estudiantes de Prótesis. De izda. a dcha., el
Dr. Andrés Sánchez-Turrión, Román Barrocal, Bettina Cortés
y el Dr. Jesús Peláez Rico. También formó parte del jurado
pero no pudo asistir a la deliberación final, Pedro Herrera.

Premios Clínica del Futuro y Prevención de la Caries. De
izda. a dcha., los doctores Javier Alández, Carmen Martín
Carreras-Presas y Carlos Oteo, y José Luis del Moral (que
no participó como jurado). Los doctores Jaime Sánchez
Calderón y José Aranguren, que también votaron como
miembros del jurado, no pudieron asistir a la reunión.

Jurado Premio I+D+i: Doctores Juan LópezQuiles, Luis Blanco Jerez, José Carlos de la
Macorra, Pablo Galindo Moreno y Margarita
Alfonsel. Jurado Estudiantes de Odontología:
Doctores Juan López-Quiles, Jesús Calatayud,
Luis Vázquez, María José Muñoz y Manuel
Fernández Domínguez.
En la foto, y de izda. a dcha., los doctores
Luis Vázquez, Luis Blanco, Manuel Fernández,
Jesús Calatayud, Juan López-Quiles y José
Carlos de la Macorra. No pudieron asistir a
la deliberación final, Margarita Alfonsel y los
doctores Pablo Galindo, María José Muñoz y
Manuel Fernández Domínguez.

Premio de Fotografía Digital.
De izda. a dcha., Manuel
Charlón, José Luis del Moral
(que no formó parte del jurado),
Francisco Holgado, Antonio
Bowen, Fernando Pastrano y
Marcel Martín.

Jurados Premios
Gaceta Dental

Premio Higienista Dental. De izda. a dcha., Leonor
Martín-Pero, César Calvo, Sol Archanco y José Luis del
Moral (que no participó como jurado). También eran
miembros del mismo, pero no pudieron estar presentes
en la deliberación final, Cristina Navarro y Begoña Alonso
Suárez.

Premio Relato Corto. De izda. a dcha., Julia Benavides,
Julio Ros, Gema Bonache, Gema Ortiz y José Luis del Moral.
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Amplie su rango de tratamientos con
terapias para atrofias severas o fracasos,
y resuelva todos sus casos.

20 años de experiencia en
implantologia basal y crestal,
sintetizada y simplificada
en la tecnología

STRATEGIC IMPLANT®
La tecnología que
está revolucionando la
implantología oral

Implantes
BCS® & BOI®-TPG®-ZSI®-KOS®

Tubero-pterigoideos / Postextracción / Cigomáticos
By-pass al seno/ By-pass al canino / By-pass al
dentario / Minimamente invasivos
Carga inmediata & prótesis fija
Implantología sin periimplantitis

Con la implantología estratégica
ahora puede ayudar más a sus
pacientes con defectos
post-traumáticos u oncológicos.

Todas las marcas referenciadas en esta publicidad son
marcas registradas. Prohibida su reproducción de forma
total o parcial sin permiso expreso del fabricante.

Avda. Las Torres Nº96 L-4. 50008 Zaragoza (España)
Tfno.: (+ 34) 976 258970 • www.imbiodent.com

LA IMPLANTOLOGIA
ESTRATEGICA ESTÁ LLAMADA A SER UNO DE LOS
REFERENTES DE LA IMPLANTOLOGÍA ORAL. CONOZCA ESTA TÉCNICA Y
SUS ÚLTIMOS DESARROLLOS DE LA MANO DEL
PRESTIGIOSO PROFESOR
DE LA UNIVERSIDAD DE
BELGRADO (SERBIA) Y DE
LA I.F. EL DR. VITOMIR S.
KONSTANTINOVIC.

X Curso
Sibasi de
Implantologia
estrategica
CURSO AVALADO POR

MADRID, VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

09.30 A 10.00 H.
10.00 A 10.30 H.
10.30 A 11.30 H.
11.30 A 12.00 H.
12.30 A 13.30 H.

13.30 A 14.30 H.
14.30 A 15.30 H.
15.30 A 16.30 H.
16.30 A 17.30 H.
17.30 A 18.00 H.

Entrega y recepción de documentación
Fisiología ósea para implantólogos
Introducción a la IMPLANTOLOGÍA
ESTRATEGICA. 6 disciplinas para el éxito
Coffee–Break
Importancia de la planificación
en implantología
Protocolos de carga y tratamiento
Comida
Procedimientos protésicos sobre
STRATEGIC IMPLANTS®
Rehabilitación de mandíbulas
y maxilares atróficos
Mesa redonda, ruegos y preguntas

MADRID, SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

09.30 A 10.15 H.
10.15 A 11.00 H.
11.00 A 11.30 H.
11.30 A 12.30 H.
12.30 A 12.45 H.
12.45 A 14.00 H.

Implantes unitarios
Implantes Túbero-pterigoideos
Coffee–Break
Implantes cigomáticos
Clausura del curso
Hands-On implantes cigomáticos
(no incluido en el precio del curso)
RESERVA DE PLAZA
Srta. Arantxa Tel: 876 041 417
Lugar de celebración: MADRID
HOTEL NH PRINCIPE DE VERGARA
C/Príncipe de Vergara Nº92–28006
PRECIO CURSO
Socios SIBASI 250 € - No socios 400 €
Hands-on: 125 € (incluye 1 Fantomas
maxilar atrófico + 1 implante cigomático
ZSI® + 1 Implante BCS®).
Plazas limitadas

Foto de familia de los galardonados en los 19 Premios GACETA DENTAL con un regalo cortesía de Colgate.
Ignacio Rojas (Peldaño), Elena Marquínez
(Fenin), Margarita Alfonsel (Fenin), José Luis
del Moral (GACETA DENTAL) y José María Íñigo.

Juan Manuel Molina (Henry Shein/Fenin Dental),
Margarita Alfonsel (Fenin) y el Dr. Óscar Castro.

De izda. a dcha., el Dr.
Luis Vázquez, la Dra.
Leticia Blanco, Carlos
Aguirre (Neoss), la
Dra. Sussette Padilla,
Francisco Grau (Neoss)
y el Dr. Arcadio García
de Castro (AzureBio).
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Luis Garralda (Intra-Lock), Álvaro Negrillo y Asier Labarga (Ifema).

Jesús García Urbano y su esposa, Beatriz Jaramillo,
junto a Alberto Collantes -en el centro- (Ortoplus).
Sonia Sanz y David Linares (Ziacom).
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El Dr. Francisco García Lorente (Consejo de Dentistas), Guillermo
Alegre (Dentistas COE), Marta de Dios (PD Consulting)
y el Dr. Joaquín de Dios Varillas (Consejo de Dentistas).

Bárbara Malo, Clara Cortés y Manuel Alejo (Biohorizons).
Raquel Durán y Gianfranco Parente (Sweden & Martina).

Visítenos en el stand
del XXVI I I Congreso Nacional
y XXI I nternacional de la SEI
P o d r á e n c o n t r ar n o s e n e l
p r ó x i m o C o n g r e s o d e la S E I , lo s
d as 21 y 22 de octubre, y
c o n o c e r las n o v e d ad e s d e
nuestro por olio.

Innovación continua
L a b ú s q u e d a c o n s t an t e d e s o lu c i o n e s
ad e c u ad as a s u s p ac i e n t e s n o s h a lle v ad o
u n a v e z m ás a s u p e r ar n o s . E s t e añ o ,
n u e s t r o c at ál o g o d e p r o d u c t o s c r e c e e n
cantidad, calidad y diversidad.

Z M1®
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Z inic®Shorty

www.ziacom.es

Dionisio Olmos (Identyd) y Juan Ballestero (Zhermack).
Marta Ventura (MdV), el Dr. Eduard Valmaseda (SECIB) y
Ángel Luis Hidalgo (GC Ibérica).

El Dr. Andrés Sánchez Turrión, con su mujer, Milagros
Monescillo, y el Dr. Francisco Holgado.
Los doctores Constantino Colmenero y Jorge Ripollés y Víctor
Serrano Sánchez.

Los Doctores Santos Carrillo, Victoriano Serrano y Carlos Oteo,
con Gema Bonache (GACETA DENTAL).
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Lourdes Prats y Jorge Ochoa (Laboratorios Normon).

José María Fonollosa con su mujer, Mercedes Para –a la
izda.– y Julia Benavides (Peldaño).

Los doctores Ricardo Fernández González y María
José Muñoz Leal.

José Luis del Moral (GACETA DENTAL) y Carlos
Enrique Machuca y Juan Carlos Megía (Colegio de
Protésicos de Madrid).

Ignacio Gacituaga (Ivoclar Vivadent), María Ángeles
Barrado (Prótesis SA), Susana Gallego (Ivoclar
Vivadent) y Severino Gómez (Geniova).
Eva Beloso (Fenin), María José Sánchez (Ifema) y Margarita
Sopena (Fenin).

Los doctores Carmen Álvarez y Miguel Carasol, con Gema Bonache
(GACETA DENTAL).
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El equipo de
VP20 con el
ganador del V
Premio Clínica
del Futuro.

El Dr. Juan Antonio García, María José de Ramón
y Cristina Sastre.

Los doctores Concepción Martín, Jesús Carrascal del Solar y José
María Malfaz.

La Dra. Mercedes Sánchez Sevilla y Conchita Núñez.
Los doctores Marisa Martínez, Rafael Gómez Font, Paola Beltri y
Antonio de la Plaza.
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DISEÑO INNOVADOR Y FUNCIONALIDAD SOBRE TU IMPLANTE
El atache en titanio más pequeño del mercado en términos de dimensiones

CONTENEDOR EN
ACERO INOXIDABLE
2,1 mm ALTURA
4,4 mm DIÁMETRO

COFIA RETENTIVA
EN NILON
FUNCIONALIDAD
DE ABSORBER EL CHOQUE
TITANIO CON
REVESTIMIENTO AL TiN
DUREZA 1600 VICKERS

ALTURAS DISPONIBLES
DE 0,5 mm
HASTA 7 mm

FILETE EQUATOR
COMPATIBLE CON TODAS
LAS PLATAFORMAS DE IMPLANTES

LÍNEA DE COFIAS RETENTIVAS
ELASTICIDAD Y RETENCIÓN MECÁNICA PARA ASEGURAR UNA FUNCIONALIDAD SUPERIOR A LA PRÓTESIS

CONTENEDOR EN
METAL

RETENCIÓN
FUERTE

RETENCIÓN
ESTÁNDARD

RETENCIÓN
SUAVE

RETENCIÓN
EXTRA SUAVE

A&C Dental

Avda.Valladolid, 6 Local 5 46020 Valencia Telf.: 96 389 15 72 administración@a-cdental.com

Adrián Cámara, Jaime García, Álvaro Negrillo y Baoluo Gao, de las
asociaciones estudiantiles de Odontología.

Vanessa Mur y Eva Martínez (Casa Schmidt), Roberto Rosso
(Key-Stone) y Sonia Gómara (Ivoclar Vivadent).

Los doctores Carlos Oteo y Mariano Sanz.
Fernando Rico (Implant Direct), María Corral (Implant
Direct), David Bernardo (Implant Direct) y Javer Martín (Philips).

Ignacio Rojas
(Peldaño), junto a
los doctores Antonio
Montero y Juan
Carlos Vara.

Luz Bravo (Procotech), Charo Martín (GACETA DENTAL)
y Olga San Román (Procoven).

José Martínez
(W&H), Ana
Desroches
(W&H) y
Juan Manuel
Molina (Henry
Schein).
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Implantes cortos 3i T3®
Longitudes: 5 mm y 6 mm

La longitud y las características del implante
corto 3i T3 ofrecen una opción de tratamiento
implantológico para aquellos casos en los que la
altura vertical del hueso resulte insuficiente para
un implante de longitud tradicional (>6 mm).
• Superficie 3i T3
Superficie del implante arenada y con grabado ácido, con una rugosidad
promedio de 1,4 µm en toda la longitud del implante.1

• Fuerza de precarga implante/pilar
El uso del tornillo Gold-Tite® aumenta la fuerza de precarga implante/pilar en un
83 % en comparación con los tornillos sin recubrimiento.2 *Se recomienda un
cambio de plataforma manual.**

• Contacto inicial hueso-implante (IBIC)
Las dimensiones de los instrumentos quirúrgicos y el implante corto 3i T3
proporcionan un gran ajuste entre la osteotomía y el implante, lo que contribuye
a la estabilidad primaria.3

• Nuevo kit quirúrgico e instrumental
Diseñados específicamente para asistir en la preparación del lecho del implante
y en la colocación de implantes cortos 3i T3.
1 Gubbi P†, Towse R†. Quantitative and Qualitative Characterization of Various Dental Implant Surfaces. Presentación de póster:
21.º congreso anual de la Asociación Europea de Osteointegración; octubre de 2012; Copenhague, Dinamarca. Para ver el
póster visite www.biomet3i.com/Pdf/Posters/Poster_421_EAO_Final.pdf
2 Suttin Z†, Towse R†. Effect of Abutment Screw Design on the Seal Performance of an External Hex Implant System.
Presentado en el 22.º congreso científico anual de la Asociación Europea de Osteointegración; octubre de 2013; Dublín,
Irlanda. http://biomet3i.com/Pdf/Posters/P-450_Effect_of_Screw_Design_on_Implant_Seal.pdf
3 Meltzer AM‡. Primary stability and initial bone-to-implant contact: The effects on immediate placement and restoration of
dental implants. J Implant Reconstr Dent. 2009;1(1):35-41.
† Los autores realizaron esta investigación mientras eran empleados de Biomet 3i.
‡ El Dr. Meltzer tiene una relación contractual con Biomet 3i LLC como resultado de sus ponencias, trabajos de consultoría y
otros servicios profesionales.
* Los resultados del banco de ensayos no son necesariamente indicativos del rendimiento clínico.
** Colocación de un componente protésico de diámetro más pequeño que el diámetro de la superficie de asentamiento
del implante.

Si desea más información acerca de los implantes cortos 3i T3, póngase en contacto con el representante
de ventas de Biomet 3i de su zona o visite nuestra tienda online en shopbiomet3i.com
Tenga en cuenta que no todos los productos están registrados o disponibles en cada país/región. Si desea confirmar la disponibilidad u obtener
información adicional, consulte a un representante de Biomet 3i.
Todas las marcas comerciales son propiedad de Biomet 3i LLC, Zimmer Biomet o sus filiales, salvo que se indique lo contrario. Debido a
requisitos reglamentarios, la división dental de Zimmer Biomet seguirá fabricando sus productos como Zimmer Dental Inc. y Biomet 3iLLC
respectivamente hasta nuevo aviso. ©2015 Biomet 3i LLC. Todos los derechos reservados. AD063S T3 SHORT REV 11/15

AD063S Zimmer_Biomet_3iT3_Ad_21x28_ES.indd 1

27/06/2016 12:30

De izda. a dcha., Asier Labarga
(Ifema), Margarita Alfonsel (Fenin), Eva Beloso (Fenin), Margarita Sopena (Fenin), José Luis del
Moral (GACETA DENTAL), Luis
Garralda (Intra-Lock) y María
José Sánchez (Ifema).

Esther López (Invisalign), David Tomé (Philips) y Alejandra Nazareth (Invisalign).
Los doctores Antonio Castaño y su hija -a la izda. de la imagen-,
Antonio Bascones, Rosa Mourelle y Pedro Molinero.

Eva Martínez (Casa Schmidt), Charo Martín (GACETA DENTAL) y
Vanessa Mur (Casa Schmidt).
Julia Benavides, el Dr. Victoriano Serrano, la Dra. Mercedes
Sánchez y el Dr. José Santos Carrillo.
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La

TRANQUILIDAD
que busca

Llámenos y encuentre
la prótesis que necesita
Presentes en más de 1000 clínicas y con una amplia experiencia, nuestro equipo
le proporciona servicios y productos de gran calidad, precisión y garantía.

Certificado por:

Entidad colaboradora con:

+34 916 407 410
info@grupoprocoven.com
www.grupoprocoven.com

Los doctores Marisa Martínez, Paola Beltri y Jesús Calatayud.

José Luis del Moral y Gema Bonache (GACETA DENTAL)

Eduardo Calvo y Agustín Casalderrey (Dentalalliance).

Víctor Serrano Sánchez y los doctores Óscar Castro y
Jorge Ripollés.

Ángel Luis Hidalgo (GC Ibérica), el Dr. José Amengual y Jorge
Ochoa (Laboratorios Normon).
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Los doctores Juan López-Quiles y Enrique Pozuelo.

MADRID
CATALUNA
PAÍS VASCO
GALICIA
VALENCIA
ARAGÓN

CANTABRIA
ASTURIAS
CASTILLA-LEÓN
ANDALUCÍA
CANARIAS
BALEARES

S E R V I C I O

T É C N I C O

E N

www.dentaeuropa.com

T O D A

E S PA Ñ A

dentaeuropa@dentaeuropa.com

CLÍNICA COMPLETA

Con Módulo de Turbina
Luz, Módulo de MM,
Módulo de Jeringa,
Módulo de
Ultrasonidos
Puntas Satelec, Lámpara
Led Sirius + Taburete
+Lámpara de Polimerizar
+Aspiración METASYS

+Compresor MEDICAIR
+ Autoclave B 18l.
+ Selladora
+ Cuba de ultrasonidos

11.990€
CLÍNICA COMPLETA
Equipo

15.690 €
con Módulo de Turbina
de Luz, Módulo de MM
Eléctrico Luz, Módulo de
Jeringa, Módulo de

OFERTA

Nuevo PANORAMICO
sin obras
Rotograph PRIME
+ Cabina

14.990€

INSTALACIÓN SIN OBRAS
125 x 125

Ultrasonidos, + Lámpara
de Polimerizar +
Taburete + Aspiración
METASYS + Compresor
MEDICAIR + Autoclave
FARO16 L. + Selladora +
Cuba de Ultrasonidos

Almacenes:
c/ Antonio Sánchez, 20
Torrelodones MADRID
Oficinas:
c/ Núñez Morgado, 5
MADRID
902 995 861 / 984 051 700

El Dr. Óscar Castro, Ana Isabel Desroches (W&H), José Martínez
(W&H) y la Dra. Ana María Sanz.
Charo Martín (GACETA DENTAL), junto a Pedro Herrera (Prótesis
del Sur) y su mujer, Ana.

Paloma López (SEPES) y Pablo Hurtado (Quintessence).
Amaia Fernández Andueza, el Dr. Alberto Gómez e Idoya Oñatevía
Casabiell.

Sofía Folguera y Fernando Folguera (Centro de Formación
Folguera Vicent) y Dionisio Olmos (Identyd).

Andrés Perona (NTI), María Rojas (GACETA DENTAL) e Iván del
Pozo (IdP).
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Los doctores Natalia Navarrete y Emilio Serena.

Vanesa Y Olga Vela (Veladent) y María Rojas.

Vanesa Ozores (Hides), el Dr. Ángel López (Oral-B), Laura del
Valle (Oral-B), José Daniel Martínez, y Eva López (Hides).

Charo Martín (GACETA DENTAL) y Marta Ventura (MdV).
Maika Lorenzo, Sol Archanco y
César Calvo (Colegio de Higienistas
Dentales de Madrid) con José Luis
del Moral y Gema Bonache (GACETA
DENTAL).

Laura Moya (Proclinic), conversando
con el Dr. Jesús Calatayud.
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ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
EN REHABILITACIÓN ORAL
ADHESIVA MÍNIMAMENTE
INVASIVA
INICIO
Enero 2017
MATRÍCULA
ABIERTA

Ilustre Colegio Oficial
de Dentistas de Málaga

CENTRO COLABORADOR

Clínica Universitaria

DIRECCIÓN ACADÉMICA: FERNANDO AUTRÁN
MODULO I: ANÁLISIS ESTÉTICO DE LA SONRISA.
FOTOGRAFÍA DENTAL. 26 y 27 de enero 2017
Jesús Creagh Zorrilla
MÓDULO II: ADHESIÓN DENTAL. EVOLUCIÓN Y PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES. RESTAURACIÓN EN POSTERIORES.
COMPOSITES Y CERÁMICAS IN-LAY, ON-LAY. TEORÍA.
23 Y 24 de febrero de 2017
Carlos Fernández Villares
MÓDULO III: RESTAURACIÓN EN POSTERIORES. COMPOSITES Y
CERÁMICAS IN-LAY, ON-LAY. TALLER PRÁCTICO.
23 Y 24 de marzo de 2017
Carlos Fernández Villares
MODULO IV: DSD y BLANQUEAMIENTO DENTAL
20 y 21 de abril de 2017
Alejandro Otero y José Amengual
MÓDULO V: ESTÉTICA ANTERIOR Y CARILLAS EN COMPOSITES I.
Teoría.
15 y 16 de mayo de 2017
Fernando Autrán

Fernando Autrán

Alejandro Otero

INFORMACIÓN ACADÉMICA:
9 módulos teórico-prácticos de 2 días
De enero a octubre de 2017
ECTS: 35 · Importe: 7.900 euros
Sede: Colegio de Dentistas de Málaga

José Amengual

MÓDULO VI: ESTÉTICA ANTERIOR Y CARILLAS EN COMPOSITES II.
Taller práctico.
19 y 20 de junio de 2017
Fernando Autrán
MÓDULO VII: ESTÉTICA ANTERIOR Y CARILLAS EN COMPOSITES III
Taller práctico.
24 y 25 de julio de 2017
Fernando Autrán
MODULO VIII: CARILLAS CERÁMICAS.
22 y 23 de septiembre de 2017
Pepe Rábago
MODULO IX: REHABILITACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD
26 y 27 de octubre de 2017
Jon Gurrea
ESTANCIAS CLÍNICAS
Una vez finalizado el título de Especialista, aquellos alumnos que
lo deseen podrán realizar una estancia de una semana en clínicas
concertadas con parte del grupo docente del curso, en el que podrán ver
tratar a los pacientes con los tratamientos aprendidos durante el curso.

Jesús Creagh

Jon Gurrea

Carlos Fernández

Pepe Rábago

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN:
Info@odontologiaucam.es • Odontologiaucam.es
Tel: 902 291 629
Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h

José Martínez (W&H), Ana Desroches (W&H)
y Carlos Álvarez (Akura).
Los doctores Dolores Barata, Carmen Álvarez, Paola Beltri
y Alejandro Durán y Esperanza Soria.

Jesús Urbano (Ortoplus) –en el centro de la imagen– junto a
Francisco Soriano y Jorge Cacuango (Atlantis).
Luis Cuadrado, Pilar Jaén (I2) y Ana Santamaría (GACETA
DENTAL).

Los doctores Antonio Montero, Manuel Sancho-Puchades y
Eduard Valmaseda.
Beatriz Longedo (Hides), Úrsula Maurenza y Secundino López.
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Los Doctores Juan Carlos Vara, Juan López-Quiles y Rafael Gómez
Font.
Iván del Pozo (IdP), Francisco Pintado (Laboratorio FPR),
Lucía Rodríguez y Ricardo Cacho (RG Lab Ortodoncia).

La Dra. Orta y el Dr. Sepúlveda (Centro de Formación
Sepúlveda).

Ana Santamaría (GACETA DENTAL), Ignacio Cermeño y el Dr.
Óscar Perea (Radhex Implants).

Montserrat Rubio (Lab.
Prótesis Cerámicas), Luisa
Gutiérrez (Lab. Tono Dental),
Dra. Martha Hernández
(Schütz Dental), Clemente
Sánchez (Lab. Prótesis Cerámicas), Arberto Capdepon
(Eckermann) y Óscar Ruiz
(Eckermann).
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6mm
Excelente estabilidad primaria
Tiempos de rehabilitación reducidos
Resultados tisulares predecibles
www.etk.dental/es - Tel. 900 504 219 - euroteknika@euroteknika.es

Jacobo Ríos, Cristina Fernández y Martín Gutiérrez (GT Medical).

Parte del equipo de VP20.
Juan Carlos Megía y Carlos Machuca (Colegio de Protésicos
de Madrid) con Vanessa y Olga Vela (Veladent).
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Los doctores Victoriano Serrano y José Amengual.

José Ávila Crespo (Ávila Mañas) y los doctores Antonio Bowen
y Pedro Peña (Implant Direct).
Lorena Domínguez, Aitor Lasso y Sofía Folguera.

Entrega en

24 horas
Garantizado

Utilizado en más de 500.000 cirugías - Distribuido en más de 40 países - Excelente documentación científica

OFERTAS VÁLIDAS PARA AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016

Apatos

100% mix de hueso

Consistencia natural y microporosa

4+1

APATOS 0,5 GR
REF. A1005FS 61 €.

Apatos

Mix de hueso porcino esponjoso y cortical.

APATOS 1GR
REF. A1010FS 96 €.

0,5 g o 1 gr

Facilita la formación de nuevo tejido óseo.
Acelera el proceso fisiológico.

Duo-Teck felt Colágeno liofilizado
Fieltro de colágeno equino

1 CAJA
6 uds Duo - Teck Felt

+ REGALO
1 Gen - Os

Packs de 6 unidades/caja.
Biocompatible y con una rápida reabsorción.

0,25 gr

Para aquellos casos que necesite una separación de tejidos

6 UDS DUO-TECK FELT
REF. DTN625 205 €.

con una consistencia diferente y por un corto espacio de tiempo.

Mp3

REGALO: GEN-OS 0,25 GR
VALORADO EN 51 €.

Granulado mix prehidratado

Prehidratado y listo para su uso
Gran similitud con el hueso humano. (1)

3 Mp3 1 cc

1 | FIGUEIREDO ET AL.; JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH, 2010

+ REGALO 2 Cajas

Composición dual: mineral + colágeno. (2)

Sutura SERALON

2 | NANNMARK SENNERBY; CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH; 2008

Se reabsorbe gradualmente.

DS15 5/0 y 4/0

(3)

3 | BARONE ET AL.; CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH; 2010

Ideal para elevación de seno

(3-4)

y preservación de la cresta.

4 | PALACCI, NANNMARK; L`INFORMATION DENTAIRE; 2011
5 | BARONE ET AL.; JOURNAL OF PERIODONTOLOGY; 2008

(5)

MP3 1 C.C. X 3 JERINGAS
REF. A3030FS 375 €.

PRODUCTOS PARA IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL
info@osteogenos.com I www.osteogenos.com I www.osteobiol.com

Teléfono 902 01 34 33 - 91 413 37 14 Fax 91 652 83 80
Envío 24 h gratuito* en la Península. Baleares, Ceuta, Melilla consultar. Posibilidad de entrega en menos de 24h bajo suplemento. *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.

Susana Gallego
(Ivoclar Vivadent),
Sonia Gómara (Ivoclar
Vivadent), Ana García
(SEPES) e Ignacio
Gacituaga (Ivoclar
Vivadent).

Vanesa Azores (Hides),
Juan Manuel Molina
(Henry Schein), Eva
López (Hides) y
Mercedes Alberdi
(Hides).

El Dr. Antonio de la
Plaza, Gonzalo de Torres
(Sinedent), Borja Palacios
(Sinedent), Rafael
Rodríguez (Sinedent) y
Dra. María Fe Riolobos.

Ángel Luis
Chaminade, Daniel
R. Villarraso, Marta
Hernández, Susana
Cano, Pilar Pérez,
Miguel Fariñas,
Eneko Rojas y
Gonzalo Hernández
(Peldaño).
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El Dr. Antonio Montero, María José Sánchez (Ifema)
y Juan Manuel Molina (Henry Schein/Fenin Dental).

El Dr. Ángel Lopez y Laura del Valle (Oral-B) y Luis Garralda
(Intra-Lock).

El Dr. Rafael Miñana, junto a su esposa, Julia Gómez, y el Dr.
José María Malfaz.

Los doctores Antonio del Valle y Emilio Serena (Capacitación en
Endodoncia).

Eloísa Mata y Gema Ortiz (GACETA DENTAL).

Fernando Folguera (Folguera Vicent) y José María Fonollosa.
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Volta dels Garrofers, 63 - Pol. Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar, Barcelona, Spain

www.vatech.es
vatech@vatech.es
Tel.: +34 93 754 26 20
Fax: +34 93 759 86 44

Los doctores
Antonio Bowen
y Eduard
Valmaseda.

José Luis del Moral (GACETA DENTAL) con el Dr. José Carlos
de la Macorra.
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Lucía Fernández Castillejo, el Dr. Constantino Colmenero y
María Dolores Ruiz (Henry Schein).

Mercedes Alberdi (Hides), David Tomé (Philips), Vanesa Azores
(Hides) y Eva López (Hides).

Los doctores Luis Vázquez, María José Muñoz, Jesús Calatayud
y Natalia Bonafé.

Manuel Alejo (Biohorizons), Ana Desroches (W&H), Bárbara Malo
(Biohorizons), Clara Cortés (Biohorizons) y José Martínez (W&H).
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presentamos

MinerOss XP
®

MinerOss XP es una matriz mineral altamente porosa
de hueso porcino anorgánico diseñada para realizar
injertos de tejidos duros. Su porosidad permite una
osteoconductividad óptima y adecúa el espacio para
la generación del nuevo hueso.

sus aplicaciones incluyen

SEM a 25x

SEM a 75x

•
•
•
•

elevación de la cresta y el seno
relleno de alveolos post-extracción
defectos periodontales infraóseos
injerto para colocación de implantes

la contención es la clave
Elija entre una variedad de membranas donde cada una de ellas posee características
únicas para diferentes tipos de injertos.

Mem-Lok® Resorbable Collagen Membrane (RCM)
Membrana de origen bovino diseñada a partir de fibras de colágeno tipo I altamente
purificadas para brindar un mayor periodo de reabsorción.

Mem-Lok® Pliable
Resistente membrana de barrera de colágeno con diseño adaptable,
fabricada en tejido de origen porcino altamente purificado.

Para más información contacte con BioHorizons:
tlf: 91 713 10 84
e-mail: pedidos@biohorizons.com

ANUNCIO MINEROSS XP GACETA DENTAL.indd 1

www.biohorizons.com

08/09/2016 13:49:32

Gonzalo de Torres (Sinedent), Raquel Durán (Sweden&Martina),
Rafael Rodríguez y Borja Palacios (Sinedent).

David Linares (Ziacom), Jacobo Ríos (GT Medical), Cristina
Fernández (GT Medical), Martín Gutiérrez (GT Medical), Sonia
Sanz (Ziacom) y Ana Santamaría (GACETA DENTAL).

Roberto Rosso (Key-Stone) y José Luis
del Moral (GACETA DENTAL).

José Luis del Moral (GACETA DENTAL), Begoña Alonso (Colgate)
y Sonia Miranda (Colgate), junto a los estudiantes de ANEO.
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Luisa Gutiérrez (Lab. Tono Dental), Clemente Sánchez (Lab.
Prótesis Cerámicas), Montserrat Rubio (Lab. Prótesis Cerámicas) y la Dra. Martha Hernández (Schütz Dental).

Ángel Laviada (Aragoneses CPD), Román Barrocal (Rab Dental)
Mercedes Galán y Maribel Aragoneses (Aragoneses CPD).
Toñi Pérez del Barco y María José
Melchor (Colegio de Higienistas de
Extremadura); José Luis del Moral
(GACETA DENTAL), Silvia Martín (Kyt
Implantes Dentales) y Sol Archanco y
Maika Lorenzo (Colegio Higienistas de
Madrid).

Sonia Miranda (Colgate), el Dr. Mariano Sanz y Begoña Alonso
(Colgate).
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Jaione Albizu, Carlos Arroyo y Raquel Sánchez Prado (Geniova).

El Dr. Juan Carlos Vara, Alicia Reig Bosch, el Dr. Luis Mª Ilzarbe
y el Dr. Antonio Bowen.
Los doctores María José Muñoz, Óscar Castro y José Carlos de la
Macorra.

César Calvo (Colegio de Higienistas de Madrid) y Toñi Pérez
(Colegio de Higienistas de Extremadura).

Eva López (Hides), Merces Alberdi (Hides), el Dr. Juan Carlos
Llodra y Vanesa Azores (Hides).

Julio Ros, Ignacio Rojas,
Ángel Luis Chaminade, Marta Hernández,
Daniel R. Villarraso y Susana Cano (Peldaño).
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Líderes en soluciones
de imagen dental
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Luz guía

70 µm

Permite visualizar exactamente
cual será el área que será expuesta
para la adquisición de la imagen antes
de efectuar el disparo

Tamaño de imagen optimizado para tratamiento endodóntico y
imagen de alta resolución CT con el tamaño del voxel de 70µm

La visibilidad del los rayos X

Endodoncia - El FOV más pequeño (4X3CM)

4,9 Sec - Fast Scan
Una imagene CT en menos de 10 Segundos

- Ideal para la validación de la implantación inmediata
- Más rápido y dosis más baja, más preciso que
una adquisición panorámica!

FOV Variable
desd 4x3 hasta 16x10...

One Shot

Una imagene de Cefalometria
en menos de 1 segundo

4x3

Si.. És possible... Pregúntenos como!
Distribuidor oficial:
WWW.RAVAGNANIDENTAL-ESPANA.COM

914 855 412

Software 3D
Planificación de implantes | Cirugías guiadas
Diagnóstico completo | Revisa vias aereas
Modo Facial | Cosidos de volúmenes para cirugía ortognática
Hounsfield units (HU) | Cortes Exportación en DICOM, STL
Estudios en | CD y USB

Regalos que recibieron los
invitados de patrocinadores
y colaboradores.

¡Más fotos en el Facebook
de GACETA DENTAL!

Brindis del equipo de GACETA DENTAL y Peldaño.

¡Gracias!
A todos: patrocinadores y colaboradores, jurados, comité científico, industria,
colegiación, universidad, sociedades científicas, profesionales particulares,
asistentes a la gala...

¡Os esperamos en los 20 Premios GACETA DENTAL!
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MÁS DE 900 REFERENCIAS EN ADITAMENTOS
COMPATIBLES CON LAS PRINCIPALES MARCAS DEL SECTOR.

Interfases

Scanbodies

Las librerías gratuitas para:

están disponibles en la pagina web www.smartimplantsolutions.com

Escáner Smart Blue
CARACTERÍSTICAS

.
.
.
.
.
.
.
.
.

FZEAMRIETNTAO
O
LAN

9.950€

Escáner de Luz Azul estructurada.
Número de cámaras: 2
Resolución de cámara: 1,3 megapixels
Precisión: < 0,015 mm (<15 micras)
Tamaño de Escaneado:
100mm x 100mm x 75mm
Muy Rápido:
Arcada 1 minuto
Muñón 40 segundos
Impresiones 2 minutos
Formato de salida: STL
USB 2.0
Estructura totalmente metálica.

LA OFERTA INCLUYE:

Escáner Smart Blue

CURSO
MÓDULO BÁSICO

MÓDULO IMPLANTES

PARA REALIZAR UN PEDIDO:
Por teléfono: llamando al 943 322 812 en horario
de oficina (de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:30h).
Por email: enviando un correo electrónico a
pedidos@smartimplantsolutions.com o mediante
el comercial de su zona.

MÓDULO BARRAS

En el centro de formación
Smart Implant Solutions

CONSULTE NUESTRA BOLSA DE TRABAJO EN:
www.smartimplantsolutions.com
y envíenos su curriculum.

C/ Antonio M. Labayen, 14 - 20009 San Sebastián (Spain)

gd Actualidad

TENDRÁ LUGAR DEL 29 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017

España recoge el testigo de Polonia para organizar el
Congreso Mundial de la FDI en 2017

De izda. a dcha., los doctores Francisco José García Lorente, Joaquín de Dios Varillas, Óscar Castro y Juan Carlos Llodra durante el
Congreso de la Federación Dental Internacional celebrado en la ciudad polaca de Poznan.

La Institución Ferial de Madrid (Ifema) acogerá
el Congreso, considerado como el evento más
importante del año en el sector dental a nivel
mundial, y que tendrá lugar del 29 de agosto al
1 de septiembre de 2017.

M

adrid ha recogido el testigo de Poznan (Polonia)
como ciudad organizadora del Congreso Dental
más importante a nivel mundial: el World Annual
Dental Congress de la Federación Dental Internacional (FDI),
que se celebrará en la capital de España del 29 de agosto
al 1 de septiembre de 2017 y que contará con la presencia
de los mayores expertos nacionales e internacionales de las
distintas disciplinas odontológicas.
El presidente del Consejo General de Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro Reino, encabezó la delegación española que participó en el intercambio de banderas entre países organizadores durante la Asamblea General de la FDI,
lo que constituyó el inicio de la cuenta atrás para que Madrid sea la capital mundial de la Odontología durante 2017.
«Para el Consejo General de Dentistas de España y para
toda la profesión es una gran responsabilidad, pero también
una enorme oportunidad, puesto que se trata de un Congreso que reúne todas las características necesarias para atraer
tanto a dentistas como a estudiantes de Odontología, protésicos dentales o higienistas, ya que será un evento multidisciplicar con los mayores expertos nacionales e internacionales», detalló Óscar Castro.
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Cartel del Congreso de la FDI 2017.

A juicio del máximo responsable de la organización colegial, Madrid 2017 supone «una oportunidad única» para la
Odontología española en general, puesto que «hará posible
conjugar el apartado de formación científica con una exposición comercial de 5.000 metros cuadrados donde estarán
representadas las primeras marcas a nivel mundial».
Además, añadió que los precios de inscripción «serán extremadamente competitivos y asequibles», dado que uno de
los objetivos que se ha marcado el Consejo General es «hacer compatible un evento de la máxima calidad posible con
la mayor asistencia de participantes».
«Se trata de poner en contacto directo a los expertos más
afamados con los profesionales, fundamentalmente con los
dentistas, estudiantes, protésicos e higienistas españoles,
para seguir mejorando la formación de todos, lo que siempre redunda en una mejor atención a los pacientes, que es
sin duda nuestro principal objetivo», recalcó.

•

SE ADOPTÓ EN POZNAN (POLONIA)

Nueva definición de salud
bucodental de la FDI

Piloanarliezadsos
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‚‚

Un viaje de mil
millas comienza con
un simple paso

‚‚

La definición fue adoptada por más de 200 asociaciones odontológicas nacionales dentro del Congreso Dental Mundial Anual
de la FDI y se extenderá a toda la comunidad dental a nivel mundial. «Esta nueva definición es un importante hito para la profesión de la salud bucodental», aseguró el Dr. Patrick Hescot,
presidente de la FDI. «En consonancia con nuestra estrategia
Visión 2020 y nuestra ambición de llevar al mundo a una óptima salud bucodental, la nueva definición nos permitirá desarrollar una evaluación estandarizada y herramientas de medición para una recopilación consistente de datos a nivel global».
Según la definición de la FDI, la salud bucodental es polifacética e incluye, entre otros aspectos, la capacidad de hablar,
sonreír, oler, saborear, tocar, masticar, tragar y transmitir una
serie de emociones a través de las expresiones faciales con
confianza y sin dolor, incomodidad ni enfermedad del complejo craniofacial. También mencionan que la salud bucodental
es un componente fundamental de la salud y el bienestar físico y mental, que se inserta en un continuo influido por los valores y actitudes de los individuos y comunidades; refleja los
atributos fisiológicos, sociales y psicológicos esenciales para la calidad de vida, y está influida por las experiencias, percepciones y expectativas cambiantes del individuo, así como
por su capacidad de adaptarse a las circunstancias.
La nueva definición fue acuñada por el «Think Tank» Visión
2020 de la FDI, que incluye a expertos en salud bucodental,
salud pública y economía sanitaria, aunque es el resultado
de una consulta más amplia que incluyó a pacientes, profesionales de la salud bucodental, asociaciones odontológicas
nacionales, la comunidad de salud pública, la academia, el
gobierno, la industria y terceros participantes.
«Con esta nueva definición, queremos suscitar conciencia
de las distintas dimensiones de la salud bucodental, y enfatizar que la salud bucodental no se produce aisladamente, sino
que está inmersa en el marco más amplio de la salud en general», afirmó el profesor David Williams, copresidente del «Think
Tank» Vision 2020 de la FDI. Por su parte, el profesor Michael
Glick, también líder del grupo de trabajo, destacó que «proponemos una definición contemporánea de la salud bucodental,
que resuene con la utilizada por muchas asociaciones odontológicas nacionales y la Organización Mundial de la Salud.
En consecuencia, no es una revolución sino una evolución».
La FDI planea diseminar ampliamente esta definición de
la salud bucodental para establecer un instrumento estándar
de medición que pueda ser aplicado en todos los países. En
2017 estará listo un conjunto de herramientas de medición
para permitir la evaluación de las necesidades individuales y
de la población que puedan informar e impulsar las políticas
de salud bucodental.

- Lao Tzu

Amplíe sus horizontes y pruebe la imbatible
calidad de nuestros pilares personalizados
mecanizados en CoCr y titanio, así como todos
otros materiales.
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A
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-30%

*Una oferta increíble para todos nuevos clientes
españoles. ¡Déjese convencer por nuestros
productos de elevada calidad a un precio
todavía más ventajosos! 30% de descuento
durante dos semanas a partir del primer pedido.
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MÁS DE UN CENTENAR DE PROTÉSICOS DE TODA ESPAÑA SE REUNIERON EN TOLEDO

El Club Tecnológico Dental celebra sus XVII Jornadas anuales
científico técnicas

U

n ciclo de ocho conferencias y un curso demostrativo previo conformaron el programa de las XVII Jornadas científico técnicas organizadas por el Club Tecnológico Dental, que reunió en Toledo a más de un centenar
de protésicos procedentes de toda España los días 16 y 17
de septiembre.
Abrió el programa científico el profesor Juan Carlos Prados
Frutos quien habló de «Lo que no se ve a primera vista, pero
resulta indispensable para el éxito en Implantología: La anatomía y radiología del macizo facial», a quien le siguieron en la
jornada matinal Manuel Cabo, técnico especialista en Prótesis dental, que habló de «Esqueléticos: El caballero de armadura escondida…», y el doctor Pere Baldoma con la conferencia «Prótesis dental: estado general de la cosas».
El ciclo vespertino del viernes contó con la participación del
protésico Javier Pérez López para hablar de «Protocolo para un
resultado predecible» y, en ponencia conjunta, el doctor Rubén
Agustín-Panadero y el protésico César Chust-López para abordar el tema «Protocolo clínico protésico de la técnica BOPT».
Las jornadas se completaron con las ponencias matinales
del sábado de las que fueron protagonistas, por este orden, el
doctor Miguel Gómez-Polo, quien se refirió a los «Factores decisivos a la hora de elegir entre restauraciones cementadas o
atornilladas»; el especialista en prótesis completas Max Bosshart que conferenció sobre uno de los aspectos de los implantes: «Desdentado nuevamente dentado, ¿y la oclusión?»,
y la doctora Anabell Bologna, que cerró las jornadas con la
ponencia «Protocolo protésico mínimamente invasivo con restauraciones cerámicas indirectas».

el mundo de los protésicos dentales a los que se hizo entrega de sendos premios. Juan Antonio Chiva Peña, exapoderado
de Ivoclar Vivadent, recibió el trofeo de manos del presidente del Club Tecnológico Dental, Fernando de las Casas, mientras que a Ángel Molina, demostrador técnico, también de la
firma Ivoclar Vivadent, le fue entregado por Pedro Pablo Rodríguez, presidente del comité científico de las jornadas.

•

El presidente del Club Tecnológico Dental, Fernando de
las Casas (izda.), junto a Lucio Álvarez, director general
del laboratorio del mismo nombre.

Carlos Machuca (izda.) y Joaquín Madrueño (dcha.),
presidente y vocal del colegio de protésicos dentales de
Madrid, respectivamente, flanquean a Juan Manuel Molina,
presidente de Fenin Dental.

PREMIOS Y PREMIADOS
Entre ambas jornadas se celebró la cena de gala en la que se
reconoció la trayectoria de dos profesionales relacionados con
De izda., a dcha., Fernando de las Casas, Ángel Molina, Juan
Antonio Chiva y Pedro Pablo Rodríguez en la entrega de premios.
Pedro Pablo Rodríguez se dirige a los asistentes en presencia
de Juan Antonio Chiva, Sonia Gómara (directora gerente de
Ivoclar Vivadent) y Ángel Molina.
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CREATE IT.

LÍNEA DE AUTOCLAVES

Autoclave portátil de clase S
para piezas de mano

Autoclave de clase B
con tecnología de vanguardia

• Autoclave de clase S que cumple con los estándares europeos de esterilización

• Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

TAN PEQUEÑO... QUE CABE EN CUALQUIER PARTE

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD

Tamaño compacto: altura 360 mm
Reducido peso: 15,5 kg

2.490 €*
4.590 € *

Totalmente portátil
TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN:

4.090 €*
7.080 € *

14 MINUTOS

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es
Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid · tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es
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MÁS DE 250 FUTUROS DENTISTAS SE DIERON CITA EN EL COEC A FINALES DE AGOSTO

Los estudiantes de Odontología celebran su congreso anual
en Barcelona junto a sus colegas europeos de EDSA

Álvaro Negrillo (izda.) y Adrián Cámara flanquean a los doctores Gaviño, Albert González, Rui Figueiredo, Mariano Sanz y Carlos
Fernández. A la derecha, Adrián Cámara (izda.) recibe el traspaso de poderes en la presidencia de ANEO de su antecesor, Álvaro
Negrillo.

Más de 250 universitarios se dieron cita en
Barcelona para celebrar el 23 Congreso de
la Federación Española de Estudiantes de
Odontología (ANEO), que coincidió con el
58º Metting de la European Dental Student’s
Association (EDSA). En la reunión se produjo el
cambio en la presidencia estudiantil española,
que pasa a ocupar Adrián Cámara.

E

sta vez el Congreso anual de los estudiantes de Odontología fue especial al coincidir con la celebración del
58º Metting de la asociación europea EDSA. El Colegio de Dentistas de Cataluña (COEC) cedió las instalaciones de su sede para acoger a los más de 250 asistentes –un
centenar procedentes de otros países– a esta reunión anual.
El acto inaugural estuvo presidido por el doctor Fernando
Autrán, vicepresidente del COEC, quien no ocultó «la difícil situación por la que atraviesa la profesión» para, a continuación,
animar a los asistentes «a tener las ideas claras sin perder el
rumbo, porque lo que ocurre en la profesión hay que cambiarlo desde dentro. Vosotros sois los que tenéis la fuerza para
que esto cambie», dijo. El presidente saliente de ANEO, Álvaro Negrillo, agradeció la presencia de Autrán.
Las ponencias contempladas en las jornadas contaron con
la asistencia de los doctores Mariano Sanz, Rui Figueiredo
–ambos en inglés– o José María Suárez Quintanilla, entre
otros. Este último impartió la conferencia de clausura, en la
que fue contundente a la hora de afirmar que el futuro no se
puede prever. «Igual que no se previeron las guerras ni que
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El Dr. Fernando Autrán en el acto inuagural, junto a Adrián
Cámara y Álvaro Negrillo. En la siguiente imagen, el Dr. Rui
Figueiredo durante su ponencia.

De izda. a dcha. y de arriba abajo. Mariano Sanz pronunció
su conferencia en inglés. José María Suárez Quintanilla al
término de su conferencia, rodeado de Adrián Cámara y
Álvaro Negrillo. Eduard Valmaseda, presidente de SECIB,
hizo entrega del diploma a la mejor comunicación oral a
Ivan Separovic. Miguel Ángel López-Andrade (entre Adrián
Camara y Álvaro Negrillo) informó sobre el Congreso Mundial
Anual de la FDI.

Estados Unidos tendría un presidente negro, tampoco se puede prever cuántos dentistas habrá dentro de cinco años ni cómo será la profesión», aseguró. «Sí se sabe –continuó– que
hay un incremento en inversión dental y que la gran explosión
de la profesión está por llegar» y fue crítico con los anuncios
de la clínica dental dirigida al público general «porque es poco eficiente y solo beneficia a las agencias».
CAMBIO EN LA PRESIDENCIA
El congreso sirvió de marco para escenificar el traspaso de
poderes en la presidencia de ANEO: Álvaro Negrillo cedió el
testigo a Adrián Cámara, quien, en esta ocasión, ejercerá durante dos años (ver sección entrevista, págs. 124-127). Ambos estudiantes se entrevistaron con el doctor Miguel Ángel
López-Andrade, vocal del Consejo de Dentistas de España,

quien dio a conocer a todos los asistentes, incluido el centenar de foráneos, el Congreso Mundial Anual de la FDI, que se
celebrará el próximo mes de agosto en Madrid.
El presidente de SECIB, Eduard Valmaseda, hizo entrega
del diploma a la mejor comunicación oral, presentada por Ivan
Separovic.

•
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DEL 24 AL 26 DE AGOSTO, PRESIDIDO POR LA PROFESORA CRISTINA MANZANARES

La Asociación para la Educación Dental en Europa celebró
su 42º congreso en la Universidad de Barcelona

M

ás de 500 profesionales procedentes de los cinco continentes de la Odontología asistieron al
42º congreso de la Asociación para la Educación
Dental en Europa (ADEE) que, presidido por la profesora del
Departamento de Patología y Terapéutica Experimental de
la Universidad de Barcelona, Cristina Manzanares, se celebró el pasado mes de agosto bajo el enunciado general
«La ciencia y el odontólogo competente: una perspectiva
interprofesional».
La doctora Manzanares, asimismo secretaria general
de la ADEE desde septiembre de 2015, comentó a GACETA DENTAL que los objetivos perseguidos en el congreso se
habían cumplido «con creces» y destacó «las propuestas de
acuerdo de colaboración con universidades iberoamericanas» que se realizaron en el marco del congreso, «siguiendo la estela de los acuerdos ya establecidos con otras sociedades de Estados Unidos y Japón, por ejemplo».
El congreso se dedicó «a consensuar la educación de los
profesionales en las universidades de todo el mundo, o al
menos en Europa, para que sea igual que se estudie en Sevilla o en París», explica la doctora Manzanares, quien asegura que el de la ADEE «no es un congreso al uso», ya que
La profesora Cristina Manzanares, presidenta del congreso
de la ADEE celebrado en la Universidad de Barcelona, con el
director de GACETA DENTAL.

Detalle de la exposición comercial del congreso de la ADEE.

«no se producen grandes ponencias sino que consiste en
el intercambio de reflexiones y opiniones en pequeños grupos de trabajo de los que salen documentos de consenso».
RECONOCIMIENTOS E INTERVENCIONES
La presidenta del congreso, que tuvo como escenario el
campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge, tuvo unas elogiosas palabras de reconocimiento a la labor realizada por
el profesor Mariano Sanz para la puesta en marcha de este tipo de congresos desde la ADEE, de la que fue su presidente: «Él puso la semilla de lo que hoy estamos recogiendo», argumentó.
Aparte de los grupos de trabajo, el congreso contó con
la intervención de Antonio Nanci, profesor de la Facultad
de Odontología de la Universidad de Montreal (Canadá)
y director del Laboratorio para el Estudio de Tejidos Calcificados y Biomateriales, quien pronunció la conferencia
inaugural «Control de la biología interfacial entre la encía y
el diente implantado/Perspectivas novedosas para hacer
frente a la enfermedad periodontal».
La buena formación académica de base científica como aspecto relevante en el currículo de los especialistas
fue el tema abordado por Eddie Rodríguez Carballo, profesor de la Universidad de Ginebra (Suiza), en la conferencia
titulada «¿Es el dentista un científico?», mientras que Jacques-Olivier Pers, jefe de un grupo de investigación sobre
inmunología, patología e inmunoterapia de la Universidad
de Bretaña Occidental (Francia), presentó la ponencia «El
dentista y las patologías autoinmunes sistémicas: ¿cómo
cooperar mejor?».

•
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RECLAMAN MÁS INVESTIGACIÓN

El COEM muestra su rechazo
ante la reapertura de las clínicas
Funnydent

Marca la
diferencia

La mayor parte de los pacientes que resultaron
afectados ha finalizado el tratamiento en otras
clínicas teniendo que pagar, en muchos casos, el
nuevo tratamiento.

E

l Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de
la I Región (COEM) ha mostrado su total disconformidad ante la decisión de reabrir progresivamente las
clínicas Funnydent, «hasta el momento y dada la escasa información que ha proporcionado la administración judicial se
desconoce la titularidad bajo la que van a abrir las clínicas»,
a pesar de que actualmente las sociedades estén intervenidas por administradores judiciales.
Según comunicó recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la decisión ha sido tomada con el fin de posibilitar a los pacientes afectados que puedan continuar sus
tratamientos.
Sin embargo, según los datos con los que cuenta el COEM,
la mayor parte de las personas afectadas, bien poniendo más
dinero, bien negociando con las financieras, ya están siendo tratadas en otras clínicas. Esto supone que la medida de
reapertura llega tarde, si lo que se persigue es tratar a los
afectados. Según recuerdan desde el colegio madrileño «han
pasado casi nueve meses desde el cierre, tiempo que, en términos de tratamientos de salud, es muy relevante».
La gran mayoría de los pacientes ha mostrado desde el
principio su negativa a regresar a las clínicas Funnydent, en
el caso de que estas fueran abiertas, lo que refuerza la postura del Colegio de Madrid que ve en esta medida «un ‘parche’ que se limita a dar un enfoque económico al asunto, y
no se han analizado e investigado en profundidad los graves
hechos acontecidos. Asimismo, los administradores judiciales no han ofrecido las explicaciones que la situación requiere, en particular a los pacientes afectados, lo que arroja más
dudas e incertidumbre a la situación».
En esta línea, el COEM tiene intención de denunciar el hecho de que en las clínicas Funnydent se estaban presupuestando y cobrando prestaciones que no se realizaban, como
por ejemplo tratamientos de elevación de seno maxilar, lo que
suponía alrededor de 1.000 euros de gasto más por parte del
paciente. Según palabras del presidente del COEM, el Dr. Antonio Montero, «no debemos olvidar que la importancia del problema es de salud pública, no pueden quedar impunes ninguna de las conductas que han llevado a la situación que derivó
en el repentino cierre de las clínicas Funnydent y el consiguiente perjuicio para miles de afectados».

Consigue el Sello de Calidad
DentalQuality
en exclusiva para tu zona

902 57 01 39

•

www.sellodentalquality.es
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SE ABORDÓ EL TEMA «¿PUEDE LA ESCRITURA MEJORAR MI ACTIVIDAD PROFESIONAL?»

La escritora Carmen Posadas asiste como invitada al Aula
de Humanismo del COEM
Los escritores Carmen y Gervasio Posadas
fueron los invitados a la mesa redonda
organizada por el COEM para hablar de la
influencia de la escritura en otra actividad
profesional. Antonio Bascones, Carlos García
Álvarez y José Santos Carrillo, dentistas y
escritores, completaron el elenco de esta
actividad, integrada en el Aula de Humanismo.

L

a relación entre la escritura y la profesión dental fue
el tema abordado en la convocatoria organizada por
el Aula de Humanismo del Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de la I Región (COEM), a la que asistieron
como invitados los hermanos Carmen y Gervasio Posadas,
ambos, escritores. Tras la presentación por parte de Antonio Montero, presidente del COEM, tomó la palabra Antonio
Bascones quien habló de lo que significa escribir y ser escritor. Autor de cuatro novelas –de las que comentó sus argumentos–, aseguró que el escritor necesita identificarse
con sus personajes y, en su caso, documentarse para crear
las situaciones.
A continuación, José Santos Carrillo se refirió, precisamente, a la documentación que utilizó para escribir su novela «Dentocracia maldita» y a las influencias que ha tenido
en la creación de la trama, desde Kafka a Luis Eduardo Aute, pasando por el mitraísmo o Stanley Kubrick. Carlos García Álvarez, dentista como los dos anteriores, marcó las di-

ferencias entre ser escritor y escribano. Parafraseando a
Francisco Umbral, manifestó que «hay que saber leer la vida para ser escritor» y, ciñéndose al tema tratado, afirmó
que la escritura, especialmente la poesía, le había cambiado como persona «y, por tanto, como dentista».
En una breve intervención, el filósofo Javier Sádaba, que
se encontraba entre el públio asistente, fue categórico al
asegurar que «se lee poco y se escribe mucho y mal» y recomendó: «Hay que leer mucho para contrarrestar el vendaval
de incultura que azota al mundo».
LOS POSADAS
La escritora y articulista Carmen Posadas, que había seguido atentamente el desarrollo del acto, se refirió a la autocensura que practican muchos escritores para no caer en lo políticamente incorrecto. «Si no se va a decir lo que se piensa
es mejor no decir nada», declaró. También se refirió a la poca claridad con que se refieren los escritores a su profesión
y vino a decir que ese oscurantismo es más notorio cuando
hablan de lo difícil que es escribir, «poco menos que hay que
ser un iluminado para escribir un libro», dijo.
Gervasio Posadas, hermano de Carmen y también escritor, autor de «El mentalista de Hitler», habló del «mucho juego que dan a los novelistas las raíces esotéricas del nazismo» y se mostró categórico en la influencia que la escritura
ejerció en su actividad profesional: «Yo empecé a escribir y
dejé de trabajar», aseguró con una sonrisa, y es que «escribir engancha, es peligroso».

•

A la izquierda, el filósofo Javier Sádaba, que intervino ante la atenta mirada de la mesa: de izda. a dcha., Carlos García Álvarez,
Antonio Bascones, Carmen Posadas, José Santos Carrillo y Gervasio Posadas. En la imagen del centro, Antonio Montero,
presidente del COEM, quien hizo la introducción del acto. A la derecha, la escritora y articulista Carmen Posadas.

98

284 | OCTUBRE 2016

Esterilización
SU ESTERILIZADOR
DE 22 LITROS DESDE

3.951€
Made in
ITALIA

NUEVO ESTERILIZADOR LINA
Ciclos de 30 minutos con el ciclo corto ECO B
Trazabilidad automática e integrada USB
Bajo consumo de agua
Filtro antipolvo incorporado
Excelente relación calidad - precio
INCLUYE CURSO DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CLÍNICA

17 LITROS

22 LITROS

AHORRE

AHORRE

3.950 € 3.951 €
1.555€

2.059€

Consulte condiciones en nuestra web de servicio post-venta www.whiberica.es

3 MESES GRATIS DE GARANTÍA ADICIONAL
REGISTRANDO SUS PRODUCTOS EN

www.whiberica.es

W&H Ibérica Atención al Cliente & Servicio Técnico Oficial Ciudad de Melilla, 3 - 46017 Valencia España t +34 96 353 20 20 f +34 96 353 25 79 oficinas.es@wh.com
Ofertas válidas hasta el 31 de Enero de 2017 salvo error tipográfico. Precios IVA, transporte e instalación NO INCLUIDOS.

Implantología
SU KIT IMPLANTMED
SIN LUZ DESDE SOLO

2.995€
Made in
AUSTRIA

+

+

+

IMPLANTMED KIT 01

IMPLANTMED KIT 02

IMPLANTMED KIT 03

Motor Implantmed
Pedal de control S-N1
Micromotor con cable
2 Contra-ángulos WI-75 E/KM

Motor Implantmed
Pedal de control S-N1
Contra-ángulo WI-75 E/KM
2 Micromotores con cable

Motor Implantmed
Pedal de control S-N1
Micromotor con cable
Contra-ángulo WI-75 E/KM
Assistina 301 Plus

2.995 €

2.995 €

2.995 €

2º CONTRA-ÁNGULO
KIT SIN LUZ

2º MICROMOTOR
KIT SIN LUZ

AHORRE

1.455€

AHORRE

1.512€

ASSISTINA
KIT SIN LUZ

AHORRE

1.799€

Consulte condiciones en nuestra web de servicio post-venta www.whiberica.es

3 MESES GRATIS DE GARANTÍA ADICIONAL
REGISTRANDO SUS PRODUCTOS EN

www.whiberica.es

W&H Ibérica Atención al Cliente & Servicio Técnico Oficial Ciudad de Melilla, 3 - 46017 Valencia España t +34 96 353 20 20 f +34 96 353 25 79 oficinas.es@wh.com
Ofertas válidas hasta el 31 de Enero de 2017 salvo error tipográfico. Precios IVA, transporte e instalación NO INCLUIDOS.

Instrumental & Mantenimiento
CON ASSISTINA ALARGUE LA VIDA
DE SU INSTRUMENTAL POR SOLO

890€
Made in
AUSTRIA

ASSISTINA 301 PLUS
Limpia y lubrica por rotación en solo 35 segundos.
Secado con aire comprimido. Incluye conexión fija
para contra-ángulos y piezas de mano, adaptador
para turbinas o adaptadores con conexión fija de 4
vías y líquido lubricante y de limpieza para 7.000
ciclos.

890 €
PVP 1.223€
Adaptadores de turbina disponibles para la mayoría de
marcas del mercado, consulte precios.

ALEGRA
TE-98 C LED G M
Luz LED+ Autogenerada
3 Sprays
Cabezal Ø12,2mm
16 W/330.000 rpm
Conexión Multiflex®*

599 €
PVP 830€
PVP 000€

*Multiflex® es una marca registrada de
Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, Biberach

Consulte condiciones en nuestra web de servicio post-venta www.whiberica.es

3 MESES GRATIS DE GARANTÍA ADICIONAL
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Implantología
SU KIT IMPLANTMED
CON LUZ LED DESDE SOLO

3.495€
Made in
AUSTRIA

+

+

+

IMPLANTMED KIT 04

IMPLANTMED KIT 05

IMPLANTMED KIT 06

Motor Implantmed
Pedal de control S-N1
Micromotor con cable
2 Contra-ángulos WS-75 LG

Motor Implantmed
Pedal de control S-N1
Contra-ángulo WS-75 LG
2 Micromotores con cable

Motor Implantmed
Pedal de control S-N1
Micromotor con cable
Contra-ángulo WS-75 LG
Assistina 301 Plus

3.495 €

3.495 €

3.495 €

2º CONTRA-ÁNGULO
KIT CON LUZ

2º MICROMOTOR
KIT CON LUZ

AHORRE

1.809€

AHORRE

1.439€

ASSISTINA
KIT CON LUZ

AHORRE

1.726€

Consulte condiciones en nuestra web de servicio post-venta www.whiberica.es

3 MESES GRATIS DE GARANTÍA ADICIONAL
REGISTRANDO SUS PRODUCTOS EN

www.whiberica.es
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PARA PROHIBIR LA PUBLICIDAD DE CLÍNICAS DENTALES EN MEDIOS NO ESPECIALIZADOS

El Consejo de Dentistas valora positivamente la Proposición no de
Ley presentada por Ciudadanos sobre clínicas dentales
El Consejo General de Dentistas ha valorado positivamente la Proposición no de Ley
(PNL) presentada por Ciudadanos en la que
insta al Gobierno a adoptar medidas que regulen con mayor rigor el funcionamiento de
las clínicas dentales y su publicidad. Dicha propuesta, que
responde a la petición que el Consejo trasladó a los grupos
políticos en sus recientes reuniones, contempla la total prohibición de cualquier publicidad de clínicas dentales en medios no especializados, el uso de ofertas, rebajas o premios
como reclamo comercial o el fomento de las inspecciones de
trabajo para evitar la figura del «falso autónomo».
Ciudadanos insta al Gobierno a prohibir por ley, haciendo las modificaciones legales pertinentes, la publicidad en
medios no especializados así como el uso, en cualquier medio, de ofertas económicas, rebajas, premios o cualquier tipo
de atractivo económico. La PNL contempla también un registro de denuncias en los Colegios accesible para los ciudadanos, la prohibición de la obligación de firmar acuerdos de financiación, el fomento de las inspecciones de trabajo para
evitar la figura del «falso autónomo» o un portal de transparencia donde figuren los tratamientos, tipos y porcentaje de
tratamientos realizados por cada clínica dental, así como el
nombre y número de colegiado de todos los especialistas.
El grupo parlamentario expone que esta medida viene motivada por los recientes casos de Vitaldent y Funnydent, así

como los diferentes informes del Consejo General y de los Colegios de la I y la
VIII Región. Añade que en estos informes
queda acreditada la sobreindicación de
tratamientos, como los implantes, a pacientes con escasos recursos económicos que se ven obligados a firmar contratos de financiación antes de recibir los
tratamientos, así como el uso de publicidad engañosa que
«no es práctica residual y dista mucho de ajustarse a lo estipulado en nuestras leyes» reza el escrito.
El presidente del Consejo General de Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro Reino, valora muy positivamente que
se adopten este tipo de medidas que fomentan la protección de los pacientes y destaca la sensibilidad de los grupos parlamentarios ante este asunto. «Todas las medidas
que se están adoptando son muy positivas puesto que ponen fin a una situación que venimos denunciando desde hace meses. Sin duda, los máximos beneficiarios son los ciudadanos que no verán sus derechos comprometidos cuando
acudan a su dentista. Desde el Consejo General de Dentistas seguiremos trabajando para que no se produzca ningún
daño contra los ciudadanos».
Esta iniciativa se une a las ya presentadas por los grupos
parlamentarios de PSOE y Partido Popular, que también han
mostrado su sensibilidad con la situación actual que atraviesa la Odontología en España.

•

«Soluciones Estéticas en Implantología», tema del octavo módulo
de la Certificación SEI
Las instalaciones de Eckermann en Almoradí (Alicante) fueron el escenario elegido, al igual que el pasado año, para la
celebración del Módulo VIII de la Certificación SEI en Implantología Oral titulado «Soluciones Estéticas en Implantología».
En la parte teórica se analizaron las ventajas y desventajas de las prótesis atornilladas, cementadas y removibles y se presentó a los alumnos la alternativa de prótesis
Easy Link, con las intervenciones de los doctores Jesús Toboso, María Toboso y Pedro Ariño y de profesionales de Eckermann (Noelia Filpo, Paulette Cuevas y Abel Corredera).
Posteriormente se realizaron las prácticas correspondientes a lo explicado en la parte teórica. Una vez más, reinó
la camaradería entre el personal de Eckermann y los asistentes de SEI.

•

Profesionales de Eckermann posan ante las instalaciones en
las que se celebró el VIII Módulo de Certificación SEI.
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COMPROMETIDOS CON LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE LAS ENCÍAS

Profesionales de la salud bucodental y sociedades médicas
se unen a la «Alianza de la Salud Periodontal y General»
Andalucía se ha convertido en la comunidad
autónoma española que más se está implicando
con la iniciativa liderada por diferentes
sociedades científicas.

D

estacadas sociedades científicas españolas, de ámbitos tan dispares como la Cardiología, la Diabetes,
la Ginecología, la Medicina General o la Periodoncia, se han puesto de acuerdo para luchar frente a las enfermedades periodontales, con el objetivo último de mejorar
la salud oral y general de la población. Así, se ha gestado la
«Alianza por la Salud Periodontal y General», que recientemente se concretó en la denominada «Declaración de Valencia», un manifiesto que ya cuenta con la adhesión y el apoyo
de destacados actores de la salud en España.
Esta iniciativa, que partió de la Sociedad Española de
Periodoncia (SEPA), con el apoyo de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Diabetes
(SED), está teniendo una acogida especialmente satisfactoria en Andalucía. Precisamente, y coincidiendo con la celebración de una reunión en Málaga del grupo de trabajo SEPA-SEC de «Salud Periodontal» y «Salud Cardiovascular», se
ha formalizado la adhesión de importantes instituciones sanitarias y sociedades científicas andaluzas a esta alianza.
En concreto, han oficializado su apoyo a esta iniciativa la Sociedad española de Médicos de Atención Primaria-Andalucía
(SEMERGEN-Andalucía), la Sociedad Andaluza de Cardiología, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y el Colegio Oficial de Dentistas de Málaga.
El objetivo de esta unión es luchar, de forma conjunta,
por una mejor salud bucodental de la población y, al mismo
Representantes de SEMERGEN-Andalucía, la Sociedad
Andaluza de Cardiología, el Hospital Universitario Virgen de la
Victoria de Málaga y el Colegio Oficial de Dentistas de Málaga
formalizaron su compromiso con esta alianza promovida por
SEPA.

De izda. a dcha., Lucas Bermudo, presidente del Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos de Málaga; Juan Sergio
Fernández, presidente de SEMERGEN-Andalucía; Adrián
Guerrero, presidente de la Sociedad Española de Periodoncia
(SEPA); Emiliano Nuevo, gerente del Hospital Universitario
Virgen de la Victoria, y Juan José Gómez Doblas, presidente
de la Sociedad Andaluza de Cardiología.

tiempo, favorecer una mejor salud general. Y es que, tal y
como destacan desde SEPA, la estrecha vinculación existente entre una buena salud de la boca y la salud global ha motivado un movimiento científico, clínico y preventivo sin precedentes, facilitando la colaboración multidisciplinar en una
iniciativa pionera a nivel mundial.
La «Alianza por la Salud Periodontal y General» pretende,
pues, estrechar lazos entre la comunidd bucodental y otros
profesionales de la salud con el objetivo de potenciar la prevención y la detección precoz de las enfermedades periodontales y su tratamiento con el fin de evitar sus consecuencias
sobre la salud general.
Los ámbitos esenciales en los que se pretende avanzar
son la información, la integración multidisciplinar y la investigación, poniendo el acento en la importancia que puede
desempeñar la consulta dental como centro colaborador en
la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
En palabras del Dr. Adrián Guerrero, presidente de SEPA; «el
objetivo es trabajar en dos frentes concretos: difundir y potenciar el papel asistencial de la consulta dental y fomentar
la contribución del sistema público a la salud periodontal».
Es, por tanto, fundamental potenciar el papel del ámbito
asistencial odontológico, para lo cual se llevarán a cabo actividades de formación y calificación de dentistas e higienistas dentales, «para fortalecer sus competencias y desarrollar la clínica dental como un espacio de prevención primaria
de patologías no transmisibles», subraya el Dr. Guerrero.

•
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IX Feria de la Salud de Moncada

Convenio de colaboración
entre el ICOEC y Cáritas

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU
Cardenal Herrera asistió a la IX Feria de la Salud de Moncada (Valencia), donde alumnos y profesores de las titulaciones
de Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Medicina y Odontología ofrecieron diferentes talleres y charlas divulgativas para
la promoción de la Salud.
Profesores y alumnos del Grado en Odontología llevaron a
cabo revisiones bucales a niños y adultos, dentro de la actividad «Sonríele a la vida, nosotros te ayudamos».
La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
CEU-UCH, Alicia López, señaló que el desarrollo de eventos
como la Feria de Salud de Moncada «es importante para la promoción de la salud, ya que permiten
detectar de manera temprana enfermedades en la población y educar a las personas de nuestro entorno en hábitos saludables».

•

Los alumnos de Odontología
realizaron revisiones bucales.

La Clínica Social del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña (ICOEC) y el Servicio de
Atención Primaria de Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol han alcanzado un
acuerdo de colaboración y
un Protocolo de Actuación.
En función de su naturaleza y objetivos, ambas entidades colaborarán y coo- El Dr. José Mª Suárez
perarán a fin de preservar la Quintanilla, presidente del
colegio coruñés, y Josefina
salud bucodental de las perRebés, de Cáritas, en la firma
sonas en riesgo de exclusión del acuerdo de colaboración.
social.
Dicho acuerdo, que ya ha entrado en vigor, tendrá una duración de un año, renovable automáticamente por un periodo similar y podrá ser modificado de mutuo acuerdo en solicitud de
cualquiera de las partes.

•
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POR MEDIO DE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA DIRIGIDA A LOS PACIENTES

El Colegio de Dentistas de Córdoba recalca la
importancia de la salud bucodental en la salud general
La iniciativa se compone de varias imágenes
destinadas a distintos colectivos y que versan
sobre diferentes dolencias o tratamientos
odontológicos.
El Colegio de Dentistas de Córdoba ha puesto en marcha
una campaña informativa, bajo el lema «Tenemos la llave
para cuidar su salud bucodental», para hacer hincapié en la
importancia que tiene mantener una buena salud e higiene
bucodental, lo que incide de forma muy positiva en la salud
general de nuestro cuerpo.
Dicha acción consiste en una serie de dípticos explicativos que se van a repartir en las clínicas dentales de todos
sus colegiados de Córdoba y provincia con el objetivo de que
los pacientes, cuando acudan a su consulta, se conciencien
sobre diversos aspectos y atiendan a los consejos e indicaciones que la institución colegial les da.
El presidente de la institución colegial, el Dr. Rafael Roldán, ha destacado la necesidad de inculcar hábitos de cuidado e higiene bucodental a los más pequeños desde la
infancia, así como entender que la salud no es un bien material sino el bien más preciado que tienen las personas, por
lo que hay que desvincularlo de intereses mercantilistas.
La iniciativa, que tendrá una duración de un año, se centrará en diversos temas. Comenzará con una campaña corporativa, seguida de otra sobre la importancia de las revisiones bucodentales al colectivo infantil, cuidados especiales
en embarazadas, prevención y detección precoz del cáncer
oral o intrusismo, entre otras.

El presidente de la institución colegial, el Dr. Rafael Roldán (en
el centro) durante la presentación de la campaña.

El doctor Roldán ha
asegurado que la crisis
económica, que ha obligado a muchas personas a distanciar en el
tiempo la visita al dentista, unida a la todavía falta de información y de hábitos de
higiene bucodental y, sobre todo, a la escasa concienciación
en materia de prevención en salud oral que existe en España, han hecho que aparezcan o se agraven enfermedades
bucales en muchos pacientes.
Con ello se pretende también dar a conocer el papel del
Colegio de Dentistas cordobés en la sociedad, que está al
servicio de los pacientes y de sus propios colegiados ante
cualquier problema o duda y que entiendan que hay un lugar
físico al que pueden acudir.
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II LASAK IBERIA CLINICAL
& SCIENTIFIC UPDATE
Le invitamos al 2º LASAK IBERIA CLINICAL & SCIENTIFIC UPDATE en el que, de
la mano de un elenco de prestigiosos especialistas, abordaremos temáticas clínicas y
científicas de máxima actualidad.

Bilbao 18 de noviembre de 2016
Hora: 16:00 h.
Auditorio Centenario Universidad de Deusto (Bilbao)

ECHA:
RESERVE F
18-11-2016

PROGRAMA
Dr. Carlos Aparicio

Dr. Adrián Guerrero

MD, DDS, MSc, MSc, DLT, PhD / Zygomatic Implant Specialist
MODERADOR

DDS, PhD, MSc Perio / Periodoncista
Prevención de la periimplantitis: qué hacer antes,
durante y después de la terapéutica de implantes.

Dr. Iñaki Lekuona

Dr. Curd Bollen

MD, PhD / Jefe de Servicio Cardiología H. Galdakao y H. Quirón
Periodontitis: silencioso enemigo de mi órgano favorito.

Dr. Jorge Caubet

MD, PhD / Cirujano Oral y Maxilofacial
Complicaciones con implantes en la práctica clínica.

DDS, PhD, MSc / Periodoncista
Peri-implantitis: an “artificial” disease.

Dr. Arturo Bilbao
MD, PhD, PhD / Cirujano Oral y Maxilofacial
Sobreindicaciones en implantología.

Dr. Alfredo Martínez

Prof. Pilar Batalla

MD, DDS / Cirujano Oral y Maxilofacial
Manejo de tejido blando en Implantología. Más allá de los
injertos.

DDS, PhD, Asoc. Prof. Perio USC / Periodoncista
Influencia de la altura del pilar protésico en la pérdida
ósea marginal periimplantaria.

Reserve fecha / Plazas limitadas
Inscripciones: Tel.: 94 439 2315 / info@thmedical.es • www.thmedical.es
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SUS PALABRAS NO VULNERAN EL DERECHO AL HONOR

El Tribunal Supremo desestima el recurso
de casación presentado por Vitaldent en
su demanda contra el Dr. Alfonso Villa Vigil
COLOCACIÓN DE IMPLANTES
Y REGENERACIÓN

Dr. Juan E. Santiago

TE LLEVO DE LA MANO…?
COACHING EN IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA

Son mucho
muchoslos los
profesionales,
Son
profesionales,
que
que
atendiendo
a t e n d i e n d o u n a una
c l í n i cclínica,
a, no
no disponen
de tiempo
para
disponen
de tiempo
para formarse
formarse
de modo
práctico
de
modo práctico
en el
campo en
de
la
estética….Yo
el implantología
campo de la implantología
puedo
ayudarte.
estética….Yo
puedo ayudarte.

MODELADO DE TEJIDOS

RESTAURACIÓN ESTÉTICA

@coaching.dental1 (Facebook )
www.dentalattitude.com
email:
jesantiago@dentalattitude.com
Tfno 685515376

Las declaraciones del
demandado se enmarcan,
según el Supremo, dentro de los
límites de libertad de expresión
y función de su, por entonces,
cargo de presidente de una
corporación profesional.

El Tribunal Supremo ha desestimado el
recurso de casación interpuesto por la
sociedad Laboratorio Lucas Nicolás SL,
empresa franquiciadora de Vitaldent,
contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 30 de septiembre de 2014, que confirmaba la resolución del Juzgado de Primera Instancia,
con motivo de la demanda formulada
contra el anterior presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Alfonso
Villa Vigil.
Dicha demanda fue interpuesta por
Vitaldent en julio de 2012, como consecuencia de las declaraciones realizadas
en el programa «Salud en Forma» de Gestiona Radio, en febrero de dicho año, con
las que supuestamente habría realizado
una intromisión ilegítima en el honor de
la mercantil.
CAMPAÑA POLÉMICA
En tales manifestaciones, el expresidente apuntaba que la campaña publicitaria
«Haz las paces con el dentista» era engañosa, al entender que la rehabilitación
protética sobre implantes de carga inmediata se realiza en un solo día. Asimismo,
señalaba que también era denigrante para los dentistas particulares que ejercen
de manera tradicional, por considerar que
se menospreciaba y ridiculizaba a todos
aquellos profesionales que no trabajaban
en clínicas de Vitaldent, además de discriminatoria y xenófoba con los dentistas
hispanoamericanos».

En su recurso de casación, la compañía Vitaldent alegaba que la sentencia
recurrida no había realizado una buena
ponderación entre los derechos en conflicto (el derecho al honor y la libertad
de expresión) considerando que las declaraciones del expresidente eran muy
ofensivas y vulneraban claramente su derecho al honor.
El Tribunal Supremo confirma las resoluciones anteriores, ya que considera
que la polémica suscitada por la campaña publicitaria iniciada por Vitaldent justificó los términos utilizados por el demandado en el ejercicio legítimo de su
libertad de expresión, en su vertiente de
derecho de réplica, teniendo en cuenta
su condición de presidente del Consejo
General de Dentistas y el interés público objetivo en el contenido del programa radiofónico.
COMPETENCIA PROFESIONAL
Así, el Supremo afirma en su sentencia
que los términos utilizados por el Dr. Alfonso Villa Vigil en la mencionada entrevista: «constituyen una crítica dura pero
conectada con las opiniones que se vierten y con el contexto en el que se producen, lo que hace disminuir su significación ofensiva».
Asimismo, considera que: «la intervención del demandado se enmarcó en el ámbito de sus competencias profesionales
de información pública de cuantas actuaciones pudieran ser engañosas para la
población, o de aquellas que se aprovecharen de la buena fe de los usuarios, vigilando la publicidad profesional con sujeción a las leyes, velando por la protección
de la salud y el respeto de los principios
éticos y deontológicos de la profesión, así
como cuantas otras redunden en beneficio de la protección de los intereses de
los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados».

•

Anatomía de un

ganador.

Acceso insuperable: Un respaldo ultra
fino, junto con el apoyacabezas, le van
a permitir trabajar en una posición
mucho más ergonómica y confortable,
pudiendo posicionar sus piernas por
debajo del respaldo, a la altura de los
codos.
Fácil posicionamiento:
Movimiento de 60 grados de giro
del sillón dental, para facilitar
un major posicionamiento y
una major entrada y salida del
paciente.
Fácilmente adjustable para
trabajar a derecha e izquierda.:
Las mangueras se posicionan
rápidamente a cualquier lado del
equipo dental.

Ver qué hace del A-dec 500 el sillón
número uno en ventas, año tras año.*
Diseño top. Equipos testados y con resultados probados. Todos
estos atributos hacen que los dentistas elijan nuestro A-dec 500
para sus clínicas dentales.
Construído para durar al menos 20 años y con una garantía
de 5 años.
Rosabel Serrano, Territory Manager en A-dec:
346.193.272.41,
Rose.SerranoLlopis@a-dec.com

a-dec.com
* Based on research by Strategic Data Marketing.
© 2016 A-dec Inc.

Lámpara fuera de serie: La lámpara
LED de A-dec proporcional una
brillante y equilibrada luz, que
permite una vision más precisa al
profesional. Nuestra LED incorpora
también una posición con luz amarilla
menos potente para trabajar los
composites sin problemas.
Components fiables: Equipos y partes
fabricados y diseñados en Estados Unidos.
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El PSOE exige la puesta en marcha de la
cobertura dental gratuita para niños en Madrid

STL
STL

STL

STL
STL

STL

El grupo del PSOE en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición de ley
para que el Gobierno regional dé los primeros pasos con el fin de crear la infraestructura necesaria para dar cobertura dental gratuita a los niños y adolescentes
de 7 a 16 años que debería empezar en
2017. Dicha petición se deriva de la medida de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, de incluir en los presupuestos de 2016, y forzada por la oposición,
una partida de 8,6 millones de euros para, entre otras cosas, proporcionar dicha
cobertura dental gratuita. La proposición
de ley del PSOE obligaría a hacerlo ya.
Como su puesta en marcha sería gradual (es decir, el primer año se atenderá a
los niños de siete años, el segundo, a los
de siete y ocho, y así sucesivamente), los
socialistas calculan que el coste del primer
año sería de hasta 2,5 millones de euros.
Lo que apunta el PSOE en su proposición
de ley de Atención a la Salud Bucodental y
de Creación del Programa de Atención Dental Infantil-Comunidad de Madrid es que

los menores tengan derecho a una revisión
anual obligatoria, a atención de urgencias
en cualquier momento y a todos los tratamientos que sean necesarios (endodoncias, empastes, sellado de caries…), exceptuando los de ortodoncia.
Asimismo, la propuesta socialista incluye la creación de la Unidad de Salud
Dental Comunitaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), encargado de planificar, ordenar y, en su caso, gestionar
los servicios de salud dental y de garantizar la atención tanto a los niños de 7 a
16 años, como a grupos de población con
necesidades médicas o sociales, según
criterios médicos y económicos entre los
colectivos con enfermedades raras, discapacitados, pacientes con anorexia y bulimia, embarazadas y madres lactantes y
pacientes sin recursos.
Además, se crearía un Consejo Asesor
Dental encargado de estudiar la situación
de la salud bucodental de la población madrileña para orientar las políticas de la Comunidad de Madrid en este ámbito.

•

Aprobado el proyecto de decreto de
modificación del PADI en Baleares
El Consejo de Gobierno de Baleares, a
propuesta de la Consejería de Salud, ha
aprobado el proyecto de decreto de gestión de la prestación sanitaria en materia
de salud bucodental (PADI) para la población de 6 a 15 años de Baleares. Dicho
proyecto de decreto modifica y actualiza
el Decreto 87/2005 por el que se incluyó dicha prestación sanitaria en la cartera de servicios del Servicio de Salud de
las Islas Baleares.
Por otro lado, y mediante este decreto,
se establece un régimen que permite a los
profesionales del sector privado obtener
una habilitación para prestar la asistencia bucodental en las condiciones adecuadas compatibilizando la agilidad del procedimiento con las garantías de calidad

en la prestación del servicio.
De este modo, se regulan los requisitos que tendrán que reunir para obtener
la habilitación (titulación de odontólogo
o médico especialista en Estomatología;
seguro de responsabilidad civil profesional por importe de 150.000 euros; estar
al corriente del pago de las obligaciones
tributarias, o contar con el equipamiento preciso).
El Gobierno de las Islas Baleares considera que la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad son objetivos básicos para mejorar la salud de los
ciudadanos, de ahí que quiera profundizar en la protección efectiva de la salud
bucodental de los niños con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años.

•

Material de alta calidad con precios competitivos.
Realizados con la tecnología más avanzada y superando las normativas de calidad exigidas.
Marca de referencia con productos innovadores;

Ilion Dental, la mejor alternativa.
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ACONSEJANDO LA VISITA AL DENTISTA, AL MENOS, UNA VEZ AL AÑO

El Colegio de Dentistas de Sevilla recomienda crear hábitos
de higiene y salud bucodental en los niños
El Colegio de Dentistas de Sevilla considera fundamental
que los padres inculquen en sus hijos hábitos de higiene y
salud bucodental desde que estos son muy pequeños. Solo
así se reduce el riesgo de que los pequeños tengan caries o
enfermedades periodontales y favorece que en la edad adulta continúen con estas pautas.
Por ello, los progenitores deben ser ejemplo y modelo
en cuanto a salud oral y alimentación. A la hora de elegir el
dentífrico para los más pequeños, el dentista puede ayudar
a escoger el más adecuado para los niños de entre 0 y 2
años. De 2 años en adelante, se elegirá una pasta de dientes con una concentración de flúor adecuada a su edad y a
su riesgo de caries.
Tal y como recomienda el colegio sevillano, la cantidad
de dentífrico que se debe colocar en el cepillo es similar al
tamaño de un grano de arroz o guisante. Es muy importante, además, que los padres supervisen el cepillado de los
niños, asegurándose de que estos llegan a todos los espacios de la boca. Asimismo, recuerda que el cepillado de antes de acostarse es el más importante.

El Colegio de Dentistas sevillano aconseja que los niños
visiten a su dentista desde el segundo año de vida, al menos, una vez al año. Además, insisten en que el primer contacto con la clínica dental es fundamental porque marcará la conducta futura, ya que tiene como objetivo detectar
y prevenir patologías, caries tempranas u otras anomalías.
Por otra parte, y en lo que se refiere a la alimentación,
empezar de forma temprana con hábitos de dieta saludable
ayudará a una correcta salud oral, tanto en la dentición de
leche como en la dentición permanente futura. Para ello, hay
que tener en cuenta la cantidad de azúcar que se ingiere al
día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
no más de cinco cucharaditas al día; las etiquetas «bajo en
azúcar» o «sin azúcar añadido» no significan que no lleven
azúcar; para el picoteo entre horas, mejor frutas, vegetales,
yogur, queso o pan y el agua o la leche son las bebidas más
saludables para los dientes.
Además, recuerda que una dieta baja en azúcar, sal y
grasas y alta en verduras y frutas reduce las enfermedades
bucodentales y contribuye a una buena salud general.

•

EL PELIGRO DE OBSESIONARSE POR UNOS DIENTES BLANCOS
El Colegio de Dentistas de Sevilla quiere alertar también a la población del peligro que supone el uso
de productos blanqueantes dentales, que aumenta considerablemente durante los meses de verano,
sin seguir en muchas ocasiones un control por parte de un dentista. La «blancorexia» u obsesión por
los dientes blancos puede llevar en situaciones extremas a la pérdida de piezas dentales.
La institución colegial quiere recordar que las concentraciones superiores al 0,1% de peróxido de
hidrógeno o superiores a 0,3% de peróxido de carbamida deben utilizarse bajo la supervisión directa y
prescripción de un odontólogo o médico estomatólogo, como consecuencia de los problemas que se
pueden derivar de la alta concentración de este componente.
Además, el colegio sevillano advierte de que el blanqueamiento no está recomendado en pacientes
con gingivitis u otras enfermedades periodontales, ni antes ni inmediatamente después de haber
realizado un tratamiento de restauración dental. El profesional también deberá tener en cuenta
otros condicionantes externos como el consumo de tabaco o alcohol, ya que pueden potenciar los
posibles efectos tóxicos del peróxido de hidrógeno. «El tratamiento no consigue blanquear dientes que
tienen coronas o carillas de porcelana, por lo que si no se tiene en cuenta esta situación el resultado
final podrían ser dientes con distintos colores», aseguran desde la institución. Tampoco blanquea
los empastes blancos de los dientes, por lo que sólo se blanquearía la parte del diente sin empaste
blanco, quedando de nuevo dos colores.
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Diseñamos y fabricamos productos de la máxima calidad para su satisfacción

El tamaño sí que importa...
La irrupción de las nuevas tecnologías y la cada vez mayor sofisticación de las técnicas, han terminado convirtiendo al
espacio en uno de los recursos más apreciados por los profesionales del Sector Dental. La única solución para acomodar
tanta máquina y aparato diferente, pasa por reducir sus dimensiones. Sin embargo, reducir tamaño no significa
simplificar: se trata de conseguir máquinas pequeñas, pero con las mismas o más prestaciones que sus hermanas
mayores. Un buen ejemplo es el nuevo chorro de arena Plutón y el box de pulido Gorbea.

Chorro de arena
Dimensiones mini,
prestaciones
sorprendentes.

Plutón

R-080253

Fondo
23,5 cm

Tamaño reducido, pero con
características similares a modelos
de superior tamaño.
l Dos vasos de alta capacidad.
l Presión de soplado
hasta 6 bares.
l Cuerpo de acero inoxidable.
l Luz LED de alta potencia.
l Amplia visión interior
Peso

6,100 kg

Consumo aire
Presión de trabajo

80 l/min.
2 a 5 atm.

Alto
29 cm

Mini Box - Pulidora Gorbea R-080508

Gorbea, la potencia
concentrada.

Productos
en promoción
consulte a su
distribuidor

4 cm

3
Ancho

l Cepillos no incluidos

Mini box de pulido con
prestaciones profesionales:
l Motor de alto par.
l Velocidad variable hasta 7.000 rpm.
l Conexión a una aspiración exterior.
l Iluminación LED.
l Pantallas de protección.
l Interructor de seguridad.
l Excelente estabilidad.
Voltaje
Potencia
Velocidad
Altura centro del eje

230 V, 50-60 Hz
200 W
2.000-7.000 rpm.
140 mm

Alto
25 cm

Fond

o 28

cm

TALLERES MESTRAITUA S.L.

Txori-Erri Etorbidea, 60- Tlf. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: comercial@mestra.es
Su marca de confianza
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www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)
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SE HIZO ENTREGA DEL PREMIO ANUAL A LA MEJOR PRESENTACIÓN DE FORMACIÓN ONLINE

El COEM abre el ciclo científico con una charla de América
Valenzuela sobre las pandemias que cambiaron la historia

De izda. a dcha., los doctores Eugenio Grano de Oro y Antonio Montero y la periodista América Valenzuela.

La periodista y divulgadora científica América
Valenzuela abrió el ciclo de conferencias
científicas del COEM con una centrada en las
enfermedades que cambiaron el curso de la
historia. En el acto, conducido por el presidente
de la comisión científica, el Dr. Eugenio Grano
de Oro, se hizo entrega del Premio a la Mejor
Presentación de Formación Online 2016.
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Este año celebramos la 8ª Edición de nuestro Programa de Becas. Este innovador programa, forma parte de la política de acciones de RSC que desarrolla
nuestra compañía.
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l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM) abrió el ciclo científico del curso
2016/2017 con una conferencia de título sugerente:

«Cuando los vampiros llegaron al Paraíso. Sobre el Zika, el
ébola y la peste, enfermedades que cambiaron el curso de
la historia» pronunciada por la periodista y divulgadora científica América Valenzuela.
En su sorprendente exposición, la licenciada en Ciencias
Químicas hizo un recorrido por algunas de las pandemias sufridas por la Humanidad desde el comienzo de los tiempos,
aunque comenzó por afirmar que los mosquitos son los animales que más muertes producen en el mundo, seguidos
por los propios humanos a través de los conflictos bélicos.
Para Valenzuela los mosquitos son unos auténticos vampiros que viven de chupar la sangre a otros animales, entre
ellos los humanos y se refirió al viaje realizado por el temido
Zika, nacido en Polinesia pero que ha conocido su gran ex-

Edición
Becas
Proclinic

Las Becas Proclinic tienen una dotación económica de 20.000€ y 15.000€.
A lo largo de estas cinco ediciones,

13 odontólogos

recién licenciados han obtenido y disfrutado las Becas

Proclinic. El jurado de las distintas ediciones, formado por Directores de Odontología y Decanos de las universidades españolas, ha
distinguido sus candidaturas con estos galardones.
María Valiente, María Galván, María Mínguez, Esther González, María García, Paula Vaquero, Ana Molina, Javier Sanz , Alfonso Gil, Lourdes Román , Rodrigo Martín , Pedro Diz y Nagore Ambrosio han sido los odontólogos galardonados con las becas Proclinic a lo largo de
estas seis ediciones.

¡Este año puedes ser Tú!

OFERTA
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4+2
+Insert Tool
REF. 30021-01

Práctica herramienta de doble
función para insertar y extraer las
Retenciones del LOCATOR R-Tx.

El packaging contiene:
- LOCATOR R-Tx Abutment
- Pack de procesado

BETTER.
SIMPLER.
STRONGER.
Presentamos la siguiente generación LOCATOR ,
El LOCATOR R-Tx™ Attachment System;
que combina renovado diseño, simplicidad
y la dureza del recubrimiento DuraTec™.
El Recubrimiento DuraTec™
de Nitruro de Titanio y
Carbono, es estético, más
duro y más resistente al
desgaste.

Instrumento de
inserción standard
Hex .050”/1.25mm.

Doble retención externa
& porción coronal más
estrecha, para facilitar
la colocación de la
sobredentadura.

Incremento del 50% de
la capacidad pivotante,
hasta 60º entre
implantes.

Nuevo packaging
Todo-En-Uno, que incluye
el Locator y el Pack de
procesado.

Geometría mejorada
para para resistir
los movimientos y
anodizado rosa que
mejora la estética.

AL
EL ORIGIN

Disponible en su Distribuidor exclusivo:

Distribuidores desde 1984:

93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com
42356-Locator R-Tx ORIGINAL 4+2 210x280.indd 1
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introducida en la isla de Aruba, ha acabado con las aves y los
mamíferos de la fauna autóctona.
Previamente a la intervención de Valenzuela, el doctor Grano de Oro hizo un breve avance del programa de conferencias
del curso inaugurado y anunció el nombre del ganador del Premio a la Mejor Presentación de Formación Online 2016, que
recayó en la doctora Cristina Díaz Sánchez por el vídeo titulado «Reconstrucción estética mediante resinas compuestas.
El secreto está en la masa». Hizo entrega del talón de 3.000
euros con que está dotado el premio, el presidente del COEM,
el Dr. Antonio Montero.

•

Cristina Díaz Sánchez, ganadora del Premio de Presentación
Online, con el cheque que le fue entregado por los doctores
Eugenio Gran de Oro (izda.) y Antonio Montero.

América Valenzuela en un momento de su charla.

pansión tras hacer aparición, no se sabe cómo, en Brasil, un
auténtico paraíso para estos insectos por las condiciones climáticas favorables que se dan en las zonas tropicales y que
amenaza con extenderse por todo el mundo favorecido por al
calentamiento global del planeta. Informó que en España ya se
han confirmado 264 casos, uno de ellos por transmisión sexual, lo que agrava el problema.
En su viaje por la historia de las pandemias se refirió a la
peste originada en la Edad Media por la rata negra y las pulgas
transmisoras de la enfermedad que acabó con la mitad de la
población europea, sin dejar escapar otros detalles igualmente llamativos como la contribución de los piojos a la derrota de
las tropas napoleónicas en la campaña de Rusia. En su intervención se refirió a otros animales dañinos –aunque no propiamente «vampiros», puesto que no viven de chupar la sangre–,
como la abeja asiática que, llegada a Europa, amenaza seriamente la supervivencia de la abeja, y de la boa constrictor que,

a
La escapad
está
s
o
ñ
e
u
s
s
u
t
de
ue
q
o
l
e
d
a
c
r
más ce
i maginas

La mejor selección de bungalows,
cabañas y alojamientos con encanto.
¡Descúbrelos!
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Henry Schein España patrocina la Clínica Solidaria
del COEC
LA EXPERIENCIA DEL CEPILLADO MÁS INTELIGENTE JAMÁS CREADA

P

Hace escasas semanas que la Clínica Odontológica
Solidaria ha sido inaugurada en el edificio del Collegi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
(COEC) en Barcelona. Desde entonces, 8 dentistas, 5 auxiliares y 2 higienistas atienden a más de 60 pacientes al mes.
Se llevan a cabo distintos tratamientos como obturaciones,
reconstrucciones, endodoncias, curetajes e higienes y desde el pasado mes se han empezado a realizar las primeras
prótesis removibles.
El proyecto de la clínica odontológica solidaria es fruto
de la cooperación entre el COEC y Cruz Roja de Cataluña, y
tiene como misión ofrecer tratamiento odontológico básico
de calidad a los pacientes que no tienen acceso a este tipo de cuidado de la salud tan importante. La clínica cuenta asimismo con el apoyo de Henry Schein, uno de los mayores proveedores de productos y servicios sanitarios para
los profesionales del sector dental en España.
«La salud empieza en la boca», afirma Juan M. Molina, director general de Henry Schein para España y Portugal, quien
por ello considera que «tenemos que preocuparnos por los
que nos rodean y no pueden tener acceso a necesidades básicas como la salud». «La atención sanitaria es un derecho
fundamental y, a través de nuestro programa de RSC, Henry Schein Cares, tratamos de cumplir con el objetivo principal de facilitar el acceso a la salud a los sectores de población más desfavorecidos en cualquier parte del mundo»,
argumenta Juan M. Molina. Por esta razón, desde un primer
Juan M. Molina (Director General de Henry Schein para
España y Portugal, el segundo de la izquierda); Óscar Castro
(Presidente del Consejo de Dentistas, centro) y Antoni Gómez
(Presidente de COEC, el segundo de la derecha), con dos
dentistas voluntarios.

Antoni Gómez (Presidente del COEC, izquierda) y Juan M.
Molina (Director General de Henry Schein para España y
Portugal, derecha), durante la firma del acuerdo.

momento Juan M. Molina trasladó al presidente del COEC,
el Dr. Antoni Gómez, la disposición de Henry Schein a apoyar esta importante iniciativa solidaria.
Henry Schein participa activamente en el proyecto solidario con la donación de todo el material consumible necesario
para realizar su trabajo en el día a día. Además la compañía
ha puesto al servicio de la clínica una gestión administrativa
eficiente para facilitar las tareas previstas en la realización
de pedidos y atención al paciente, con el objeto de optimizar el funcionamiento de la misma y minimizar los desafíos
de la propia gestión.
Esta cooperación de Henry Schein España es parte de
Henry Schein Cares, el programa global de responsabilidad
social corporativa de Henry Schein. Tiene una larga tradición
y se basa en cuatro pilares: la participación de los miembros
del equipo Schein a alcanzar su potencial, la responsabilidad
asegurando al extender las prácticas éticas de negocios a
todos los niveles dentro de Henry Schein, la promoción de
la sostenibilidad ambiental, y la ampliación del acceso a la
atención sanitaria para los desatendidos y comunidades en
riesgo en todo el mundo. Las actividades de atención de la
salud con el apoyo de Henry Schein Cares se centrará en tres
áreas principales: avanzar en el bienestar, la creación de capacidad en la prestación de servicios de atención de la salud, y contribuir a la preparación y la ayuda de emergencia.

•

Para ampliar la información del programa
de responsabilidad social corporativa del grupo
envíar un e-mail a:

hscares@henryschein.es
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Oral-B presentó al sector dental, incluidos los medios
de comunicación, el nuevo cepillo eléctrico GENIUS
EL PASADO 16 DE SEPTIEMBRE, ORAL-B PRESENTÓ EN MADRID SU NUEVO CEPILLO GENIUS
DE MANERA ORIGINAL Y TECNOLÓGICA ANTE MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS
CUALIFICADAS DEL SECTOR DENTAL.

Asistentes en la presentación.
El ilusionista Pepo Capel puso la nota lúdica en la
presentación del Nuevo GENIUS y, con sus números de magia,
conectó la magia con la tecnología.

El Dr. Ángel Alcaide, Responsable de Relaciones Académicas
y Profesionales de Oral B Iberia, hizo una introducción sobre
la historia de Oral B desde 1951, firma que desde sus inicios
ha basado su desarrollo en la innovación y en la mejora para
los pacientes. Concluyó con la presentación del nuevo GENIUS
que permite al paciente conocer exactamente qué zonas se
ha cepillado y cuales no, y siempre basándose en estudios y
opiniones de los profesionales dentales.

D. Rodrigo Miranda, Managing Director ISDI, situó la salud en
el mundo digital.
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El Dr. Mariano Sanz fue protagonista de una ponencia
sobre las enfermedades periodontales, como la gingivitis y
especialmente en la periodontitis severa, haciendo hincapié
en la relación establecida entre esta enfermedad, que
tiene como base preventiva la salud bucal, las dolencias
cardiovasculares y la diabetes. Su recomendación de seguir
un estilo de vida saludable –sin tabaco, consumo responsable
de bebidas alcohólicas, control de la ingestión de azúcares y
del peso mediante dietas– pasa inexcusablemente por una
buena salud bucal.

El Dr. Héctor Rodríguez Casanovas mostró a los asistentes
cómo es el cepillado recomendado por el profesional dental,
y que será más fácil de seguir con el uso del nuevo cepillo
eléctrico GENIUS

ORAL-B GENIUS, es el primer cepillo eléctrico inteligente que ayuda a cepillarse tal y como los profesionales
dentales recomiendan, cumpliendo con tres deseos propios
de un genio:
1 - Detector de posición.
Estudios llevados a cabo por la marca muestran que más
del 80% de la gente dedica un tiempo insuficiente a cepillar
al menos una zona de su boca y el 60% no se cepillan nada
o casi nada los molares.
La tecnología en detección de
posición de Oral-B funciona en combinación con el Smartphone. Reconoce las áreas que el usuario olvida
y muestra cómo cepillar determinadas zonas de forma equilibrada durante el tiempo necesario.
2 – Asistente de limpieza en
tiempo real.
Triple Sensor de presión. Está
demostrado que una presión excesiva provoca abrasión de la encía. Algunos usuarios de cepillos
manuales emplean incluso el doble de presión de la recomendada.
Con el sensor de presión de OralB, el 93% de los “agressive brushers” estudiados por la marca redujeron la presión.
Temporizador. Estudios científicos independientes afirman que
es más importante cepillar todas
las zonas de la boca uniformemente que durante más tiempo. Aunque
la Oral-B App no esté conectada, el
temporizador de Oral-B facilita que
cada cuadrante de la boca se cepille al menos durante30 segundos
para alcanzar los dos minutos recomendados por los dentistas.
Estudios llevados a cabo por la
marca demuestran que los usuarios de Oral-B App 4.1 se cepillan
una media de 2 minutos y 27 segundos, superando con creces los 46
segundos invertidos por los usuarios de cepillo manual.
3 – Cuidado personalizado.
Oral-B GENIUS posee características únicas que se adaptan a los
tratamientos y necesidades de cada usuario, con seis modos diferen-

tes de cepillado: limpieza diaria, sensible, pulido, masaje de
encías, limpieza profunda y limpiador lingual.
La App de Oral-B con casi un millón de descargas hasta
la fecha - 1.500 descargas diarias – llega con la actualización 4.1, más personalizada que nunca.
Con la función de Cuidado Específico el profesional puede reforzar la higiene del paciente en determinadas zonas.
La aplicación, durante el cepillado, se encargará de recordárselo.

•
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App 4.1 Oral-B
Con tecnología de detección de posición
para un CEPILLADO GENIAL

* Encuesta realizada por MailTeck a 2.069 profesionales a nivel nacional entre abril y mayo 2015.

Prensa Genius 42x28 sin sello OR.indd Todas las páginas

284 | OCTUBRE 2016

119

gd Entrevista

SOL ARCHANCO, PRESIDENTA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENISTAS
DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

«Nuestra profesión posee un componente
fundamental en la prevención de la salud»
Con varias legislaturas a sus espaldas al frente del
Colegio de Higienistas de Madrid, que acaba de
estrenar sede, Sol Archanco continúa firme en su
labor de dar a conocer la actividad del higienista
dental tanto a nivel social como institucional.
El impulso de la formación continua, la lucha
contra el intrusismo y el reconocimiento de la
profesión de higienista como elemento clave
en la prevención de la salud son algunas de sus
prioridades al frente de la organización colegial.

tá bien comunicada por transporte público y dispone de una
estructura y dimensiones, que hace cómodas y sencillas las
gestiones profesionales que realizan los colegiados. La nueva sede dispone, además, del área administrativa; de un área
específica de biblioteca para el estudio y consulta; una de
atención al colegiado y, sobre todo, ofrece unas magníficas
instalaciones para los cursos de formación.
Y dentro de esa tarea de búsqueda, selección y adecuación me gustaría destacar la magnífica labor del secretario, César Calvo Rocha, quien ha dirigido y coordinado dichos trabajos.

Sol Archanco destaca la evolución en el número de
colegiados, que ha pasado de los 300 en el año 2006, a los
casi 2.000 en la actualidad.

—Recientemente el colegio se ha trasladado a una nueva
sede. ¿A qué se debe este cambio de ubicación? ¿Qué ofrecen las nuevas instalaciones a los colegiados?
—De forma resumida, habría que decir que la anterior sede se nos había quedado pequeña. En el año 2006, el colegio contaba con 300 colegiados, pero en la actualidad somos cerca de 2.000 y, lógicamente, los servicios y actividad
que ahora realiza el organismo son infinitamente mayores.
La nueva sede, situada en Paseo de la Castellana 143, es-
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—El colegio ha potenciado mucho la formación continua
en los últimos años. En el arranque de su último mandato
nos decía que el objetivo era convertir su organización en
la referencia formativa de la profesión. ¿Cree que se está
consiguiendo este ambicioso objetivo?
—Uno de los objetivos de la actual Junta es dotar al colectivo de higienistas de toda España de la mejor oferta formativa posible, –tanto en su modalidad presencial como on line–. Una oferta formativa completa, que abarcará no solo la
formación en aspectos clínicos, sino también en otras áreas
como gestión y habilidades personales que nos hagan mejores profesionales. Y la verdad, es que sí, que estamos muy
orgullosos de los éxitos que la formación continuada ha alcanzado. Un éxito que, sin duda alguna, tiene como protagonista a nuestra vicepresidenta y responsable de Formación, Leonor Martín-Pero.

—¿Qué podrán encontrar formativamente, de cara a este
nuevo curso que arranca, los higienistas madrileños?
—Pensábamos que la gran actividad formativa realizada hasta el momento no podría superarse, sin embargo, la constante demanda de formación de nuestros colegiados ha hecho que, prácticamente, durante todos los fines de semana
del próximo curso exista actividad docente en el colegio y,
además, diversificada en todas las áreas: Odontología tradicional, holística, nuevas tecnologías, gestión, habilidades
profesionales, etc… Esta actividad, tanto por su volumen como por la calidad de sus cursos y docentes, ha hecho que
se sigan incorporando a este programa formativo nuevos laboratorios, como colaboradores y patrocinadores. A todos
ellos, les agradezco su compromiso con la formación de
nuestros higienistas.
—¿Qué respuesta tiene la formación on line –plataforma «ehigiene»– entre sus colegiados?
—El compromiso del colegio de Higienistas Dentales de Madrid es con todos los higienistas de España por lo que, conocedores de las dificultades que, a veces, existen para acudir
presencialmente a los cursos, creamos «e-higiene», una plataforma digital abierta a todos los profesionales, que desde su creación, en 2010, ha formado ya a más de 1.700 higienistas.
—Además de la formación, ¿en dónde está centrando sus
esfuerzos la presidenta del colegio de higienistas madrileño y su equipo para mejorar la situación del profesional de
la higiene dental?
—Es importante dar a conocer la actividad del higienista a nivel social e institucional por eso, desde el colegio, tratamos
de tener la mayor presencia posible en centros educativos y
universitarios, y entidades sanitarias públicas y privadas; además tenemos suscritos convenios de colaboración con departamentos sanitarios de la Comunidad de Madrid, como es el
caso del Área de Atención Primaria, así como con entidades
locales y municipios de la región, para la celebración de jornadas y actos conjuntos relacionados con la salud dental.
—¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta
la profesión de higienista dental? ¿Tiene margen de crecimiento profesional?
—Vivimos en un mundo en permanente cambio y transformación. Basta observar para ver cómo quedó atrás la imagen del dentista individual haciendo su trabajo de forma
aislada. Los equipos multidisciplinares, en el ámbito asistencial del sector dental, marcan el modelo a seguir; la colaboración entre profesionales (dentistas e higienistas) es
el modelo que la sociedad moderna exige. Por otro lado, los
avances técnicos y de la ciencia han ido cambiando el perfil de las profesiones en general, creándose nuevas áreas y
actuaciones que, hace años, no podían pensarse, y esto es
de aplicación, también, al sector dental.

«LA CONCIENCIA DE TRABAJAR MEDIANTE
EQUIPOS DISCIPLINARES HA HECHO QUE
SE PRODUZCA UN RECONOCIMIENTO DE LA
FIGURA Y COMPETENCIAS DEL HIGIENISTA
PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN»

Esa nueva forma de entender el trabajo, mediante equipos de profesionales y la continua aparición de nuevas técnicas y especialidades, provoca que el ejercicio profesional
sea cada día más complejo y que el higienista dental deba
estar en permanente cambio y adaptación para responder a
esas nuevas áreas y habilidades que han surgido y que seguirán apareciendo.
—Desde asociaciones y colegios se han lanzado también
en los últimos meses campañas informativas para acercar
la figura del higienista dental a la sociedad, así como para combatir el intrusismo. ¿Han encontrado colaboración
y ayuda en la Administración?
—El intrusismo es una lacra, en esta profesión y en todas. Dentro de las competencias del Colegio de Higienistas de Madrid, se encuentra la de luchar contra el intrusismo, por eso, desde su creación, el colegio ha trabajado
en colaboración con los Servicios de Inspección de la Consejería de Sanidad de Madrid, para detectar la presencia
de falsos higienistas en las clínicas dentales, –carentes
de titulación académica o de la colegiación obligatoria–,
que, con su actividad, ponen en peligro los derechos de
pacientes y usuarios. Este modelo de colaboración está
funcionando magníficamente y ha servido para corregir numerosas irregularidades en las clínicas, por lo que desde estas líneas vaya por delante nuestra felicitación para las personas que integran y desarrollan su trabajo en
dicho Servicio de Inspección de Centros Sanitarios de la
Comunidad de Madrid.
—Y a nivel judicial, ¿ha llevado a cabo su colegio iniciativas de este tipo?
—El colegio no ha dudado en interponer las oportunas querellas criminales cuando ha tenido conocimiento de situaciones explícitas de intrusismo; de hecho, desde el año 2007
a hoy, se han tramitado y finalizado con sentencia firme cinco querellas, finalizando todas ellas con condena penal para el intruso, la última el pasado mes de julio. Además, por
parte de nuestros servicios jurídicos, se analizan e investigan las denuncias recibidas, por si pudieran ser constitutivas de delito e interponer las oportunas querellas.
—¿Es el higienista dental un perfil reconocido dentro del
sector dental?
—Se está produciendo una gran transformación en el sec-
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tor dental y la conciencia de trabajar mediante equipos disciplinares ha hecho que se produzca un reconocimiento de la
figura y competencias del higienista para la salud de la población, tanto por parte de los propios dentistas, que cada
vez se apoyan más en el higienista, como por parte de las
sociedades científicas y laboratorios que, conscientes de la
creciente importancia de esta profesión, incorporan al higienista a sus foros y paneles de expertos.
—A su juicio, ¿serían deseables mejoras en los planes de
estudio de los higienistas dentales?
—Dada la complejidad técnica y los avances que está experimentando la sanidad dental aconsejaría asegurar una mejor preparación técnica de los higienistas, extendiendo su
formación académica a los 240 créditos ECTS, acompañado de unos mayores niveles de formación práctica, al igual
que en los países más avanzados, tales como Finlandia, Holanda o EEUU.
—¿Cómo ve el futuro de la higiene dental a medio plazo?
—La sensibilidad del sector político no puede darle la espalda a esta importante profesión sanitaria que es el higienista
dental. Nuestra profesión posee un componente fundamental en la prevención de la salud. La correcta actividad de un
higienista dental genera importantes beneficios para el individuo y para la sociedad, tanto en forma de salud como
de ahorro de costes, por lo que estoy segura de que todos
los estamentos políticos y administrativos seguirán tomando conciencia de la importancia y la gran labor que aporta
el higienista dental, mediante su labor preventiva y de colaboración con el dentista.
—Después de todo lo expuesto, ¿cómo resumiría la importancia del colegio?
—El Colegio de Higienistas de Madrid se ha convertido en
la referencia de esta profesión, tanto para la sociedad como
para la Administración. Los números y hechos avalan esa
afirmación: más de 1.500 colegiados; las cuotas colegiales
más bajas de cualquier colegio profesional con servicios que
se extienden desde la cobertura de la póliza de responsabilidad civil profesional gratuita al asesoramiento jurídico gratuito (en cualquier área o especialidad); la cobertura gratuita de una póliza de accidentes; herramientas informativas
como la web o la Revista Digital RH y la formación continuada, tanto presencial como a través de nuestra plataforma de
on-line, «e-Higiene», con unos precios muy por debajo de la
oferta existente en el mercado, además de convenios específicos con las principales universidades y sociedades científicas españolas, entre otros servicios, hacen de este Colegio un verdadero referente en la profesión.
—¿Cuál es el secreto del éxito?
—Se logra gracias al trabajo y la transparencia en la gestión,
al esfuerzo de los distintos equipos de entusiastas compa-
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Sol Archanco aboga por una mejor preparación técnica de
los higienistas, extendiendo su formación académica a los
240 créditos ECTS.

«LA CONTINUA APARICIÓN DE NUEVAS
TÉCNICAS Y ESPECIALIDADES PROVOCA
QUE EL EJERCICIO PROFESIONAL SEA
CADA DÍA MÁS COMPLEJO Y QUE EL
HIGIENISTA DENTAL DEBA ESTAR EN
PERMANENTE CAMBIO Y ADAPTACIÓN»
ñeros que han formado las Juntas de Gobierno y las Comisiones de Trabajo que, sacrificando su tiempo libre (y también «no libre»), dedican muchas horas y presencia a los
trabajos del colegio.
Y por otra parte, el principio de transparencia en la gestión que hemos establecido. Somos conscientes de que somos gestores de los intereses de la profesión y por ello hemos ido dotando al colegio de instrumentos que faciliten esa
transparencia; así, por ejemplo, el pasado año, y a iniciativa de la propia Junta de Gobierno, se sometieron al control
de auditoría externa las cuentas económicas del colegio; un
modelo de control voluntario que repetiremos en los ejercicios restantes de este mandato. Y por otra parte estamos
inmersos ahora en la implementación de los protocolos de
Corporate Compliance («buen gobierno») que garantice que
todas las actuaciones del colegio, de sus miembros y colaboradores se realizan con estricto cumplimiento de la Ley y
de los principios éticos.
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ADRIÁN CÁMARA, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL
DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA (ANEO)

«A pesar de Bolonia, lamentablemente hay
muchas diferencias formativas en Europa»
Tiene claro que la formación odontológica
española está entre las mejores de Europa,
pero asimismo advierte de que las diferencias
en el continente deberían ser menores para
garantizar la movilidad. Es Adrián Cámara, un
joven alicantino que acaba de tomar las riendas
de la organización estudiantil ANEO.

—El reciente 23 Congreso de ANEO celebrado en Barcelona ha servido para escenificar el traspaso de poderes entre el anterior presidente de la organización, Álvaro Negrillo, y usted. ¿Qué línea va a seguir durante su presidencia?
—Álvaro y yo hemos estado trabajando codo con codo durante todo este último año, por lo que la línea de trabajo a seguir va a ser muy similar. Hemos logrado conseguir un equipo
que trabaja como un único ente por la defensa de los derechos de todos los estudiantes de Odontología del panorama
nacional. Además, algunos de nuestros objetivos para este
curso pasan por asentar la Federación dentro de los órganos de representación internacional, tanto en la European
Dental Students Association (EDSA), como en la International Association for Dental Students (IADS); sin olvidarnos de
los foros intersectoriales nacionales, donde ANEO tiene que
afianzarse como una Federación potente para servir de referencia a todos los estudiantes de Odontología españoles.
—¿Qué aporta a su currículum el ser presidente de ANEO?
¿Tiene referencias de quiénes son y dónde están quienes le
han precedido en el cargo desde hace un cuarto de siglo?
—Ser presidente de ANEO, además de ser para mí un orgullo
como estudiante de Odontología, te permite conocer a muchísima gente de todas las partes del mundo, que, incluso,
después de mucho tiempo, acaban siendo parte de tus mejores amigos. Te da la oportunidad de seguir creciendo como persona y estudiante, ayudándote a valorar la importancia del trabajo en equipo, además de abrirte las puertas a
las instituciones encargadas de regular la educación en España. Por supuesto, desempeñar un trabajo como este es
imposible sin ayuda de los compañeros que han pasado previamente por esta posición, tanto el ya mencionado Álvaro
Negrillo, como Teresa Román, Alfonso Souto, e incluso Héctor Tafalla, entre otros, los cuales suponen un gran apoyo y
ejemplo a seguir al frente de ANEO.
—El congreso de Barcelona, que ha coincidido con la 58
reunión de EDSA, la Asociación Europea de Estudiantes
de Odontología, ha superado el récord de asistentes en
Adrián Cámara nos avanza que el próximo Congreso de ANEO
se celebrará en Madrid el próximo agosto.
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la historia de ANEO. ¿Qué conclusiones ha sacado de esta convocatoria?
—La mejor conclusión que podemos sacar de esta experiencia es haber visto cómo el trabajo duro de un grupo de personas increíbles, como han sido todos los miembros del staff
del 58th EDSA Meeting & 23rd ANEO Congress, ha permitido
a la Federación Nacional de Estudiantes de Odontología organizar un congreso sin precedentes en la Ciudad Condal.
Esto es el ejemplo de que la única receta para el éxito
es, simplemente, una buena coordinación entre personas,
sumadas a las ganas de trabajar juntos por un único objetivo: que cada uno de los congresistas se sienta como en casa y haga inolvidable la experiencia ANEO.

«EN ESPAÑA PODEMOS ESTAR SATISFECHOS
CON NUESTRA EDUCACIÓN. POR SUPUESTO
QUE HAY COSAS QUE SE PODRÍAN MEJORAR,
PERO NUESTRA FORMACIÓN ES ENVIDIADA
POR MUCHOS COMPAÑEROS DE OTROS
PAÍSES EUROPEOS»

—¿Ha constatado muchas diferencias entre los programas
universitarios españoles con respecto a otros países?
—Lamentablemente, las diferencias existen. A pesar de tener un plan de estudios regulado a nivel europeo como es el
de Bolonia, hay muchas diferencias, sobre todo, en lo que a
la calidad de las prácticas se refiere, años de estudio o las
competencias clínicas del odontólogo, entre otras. Para nosotros, como estudiantes de Odontología, supone un obstáculo que estas diferencias sean tan pronunciadas, sobre todo, en cuanto a movilidad estudiantil, es decir, pues suelen
suponer inconvenientes para los estudiantes cuando quieren acceder a algún programa de intercambio internacional,
como, por ejemplo, un Erasmus.
—¿Salen igualmente preparados los estudiantes de España que los del resto de Europa? Por cierto, ¿están satisfechos con la formación que reciben en las universidades
españolas?
—En España podemos estar satisfechos con nuestra educación. Por supuesto que hay muchas cosas que se podrían
mejorar, pero esta es envidiada por muchos compañeros de
otros países europeos. Este hecho se puede constatar con
la gran cantidad de estudiantes que anualmente intentan
obtener una plaza en alguna de nuestras universidades, ya
sea para iniciar su formación como graduados o para completarla mediante un postgrado. Sin embargo, siempre hay
países en los que deberíamos fijarnos para aprender y mejorar, no solo a nivel de infraestructuras, sino también educacional y burocrático.

CARTA A LOS LECTORES
Estimados lectores:
Permítanme presentarme. Soy Adrián
Cámara, nacido el 15 de febrero de 1994 en un
pequeño pueblo del sur de Alicante llamado
Cox. Actualmente, me encuentro cursando
mis estudios del Grado de Odontología en
la Universitat de Valencia, a la cual tengo
que agradecer el haberme permitido llegar
hasta aquí. Hace ya tres años desde que la
actual presidenta, junto al anterior presidente
de la Asociación Valenciana de Estudiantes
de Odontología, me invitaron a asistir a la
segunda asamblea anual de ANEO. Por aquel
entonces todo me sonaba a “chino”, y ni me
podía imaginar todo lo que esta familia iba a
ser capaz de aportarme en tan poco tiempo.
No puedo olvidarme en esta presentación de
mi predecesor y gran amigo Álvaro Negrillo,
al cual debo agradecer la enorme confianza
depositada en mí para acompañarlo en el
último año como secretario general y, por
supuesto, por delegar en mí una función
tan importante como presidir la Federación
Nacional de Estudiantes de Odontología en el
presente curso. Sin olvidarnos de cada una de
las personas que forman mi junta ejecutiva,
sin las cuales, nada de esto sería posible. De
manera anual, ANEO organiza su congreso por
y para estudiantes, el cual, en su última edición
ha sido todo un éxito, ya que, ha logrado
aunar a más de 250 estudiantes provenientes
de todas las partes del mundo en Barcelona
del 21 al 27 de agosto. Para el próximo curso,
tengo el placer de anunciar en exclusiva, que
ANEO ha sido seleccionada para organizar
el próximo 64th IADS Annual Meeting & 24th
ANEO Congress, el cual tendrá lugar en Madrid
a finales de agosto de 2017.
—Ahondando más en este aspecto, ¿han hablado con los
representantes de EDSA acerca de esta creciente presencia de estudiantes de otros países en universidades privadas españolas? ¿Qué les han comentado?
—Hoy en día, es una realidad la plétora de estudiantes de
otros países que, año tras año, buscan una plaza dentro de
nuestro sistema universitario, debido a que en sus países
de origen, el acceso al Grado de Odontología está regulado,
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ajustándose a las necesidades del momento. Esta preocupación es compartida por otros países europeos, en los cuales, se está luchando por controlar la situación. Sin ir más
lejos, nuestra representante internacional, Laura Olivo, asistió a una asamblea de la Asociación Italiana de Estudiantes
de Odontología (AISO) el pasado mes de abril, en la cual, el
principal punto a tratar fue analizar las razones del elevado
número de estudiantes que cada año cruzan el Mediterráneo en busca de una plaza en nuestras universidades. Entre todos, estamos colaborando para encontrar la mejor solución a un problema que no solo repercute a nuestro país,
sino que tiene grandes consecuencias a nivel internacional.
—¿Por qué las universidades privadas no tienen presencia en ANEO? ¿Figura entre sus prioridades captarlas para su integración?
—Actualmente, el número de asociaciones formadas por estudiantes de universidades privadas es muy bajo, esto es
uno de los motivos por lo que su presencia dentro de ANEO
todavía no está contemplada. Actualmente estamos manteniendo relaciones con algunas asociaciones de estudiantes
Adrián contempla con preocupación la plétora profesional y
estudiantil.

«COMO ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA
Y FUTURO ODONTÓLOGO, UNO DE LOS
PROBLEMAS QUE MÁS NOS AFECTA ES LA
PLÉTORA PROFESIONAL Y ESTUDIANTIL»
provenientes de dichas universidades buscando la mejor manera de que puedan formar parte de la Federación Nacional
de Estudiantes de Odontología. No podemos olvidar que todo somos estudiantes de Odontología y que nuestros intereses como tal deberían ser uniformes para luchar por una
educación lo más completa posible.
—¿Por qué un estudiante de Odontología debería formar
parte de una asociación universitaria? ¿Qué ventajas ofrece ser asociado?
—Una asociación de estudiantes te abre muchas puertas en
el futuro; pero, pensando en el presente, es la mejor opción
para un estudiante de estar al día de la situación general de
la Odontología en España y de mantenerse informado de la
manera de trabajar de los estudiantes de otras facultades.
Además de ello, te permite conocer a muchos compañeros
que comparten tus mismos gustos y la pasión por la que será nuestra profesión. Debido a las relaciones que se mantienen con otros países, ya no solo de Europa, sino de todo
el mundo, puedes informarte de cómo se encuentra nuestra
profesión dentro del panorama internacional, todo ello, sin
olvidarnos de la oportunidad que te brinda de poder mejorar
tu educación profesional como odontólogo y como persona.
—¿Cuáles son los principales problemas que afectan hoy
a los estudiantes de Odontología?
—Como estudiante de Odontología y futuro odontólogo, uno
de los problemas que más nos afecta es la plétora profesional y estudiantil. Cada día vemos cómo el número de facultades continúa en aumento, superando los ratios que recomienda la OMS, hecho que merma la calidad de la educación
en nuestro país. Por un lado, uno de los problemas a los que
nos enfrentamos diariamente es la disparidad de procedimientos clínicos que se realizan durante las prácticas clínicas en cada facultad. Otra realidad es la dificultad con la
que se encuentran algunos de nuestros compañeros a la hora de realizar algún programa de movilidad, por falta de compatibilidad entre los planes de estudio. Cada una de estas
situaciones no hace más que debilitar la calidad de nuestra
educación a largo plazo, por lo que está en nuestras manos
el aunar nuestras fuerzas hacia el mismo camino a seguir.
—¿Qué puede hacer ANEO para paliar esos problemas?
¿Con qué medios cuenta? ¿Sus opiniones son tenidas en
cuenta por colegios y facultades?
—Desde ANEO trabajamos sin cesar para mantener una comunicación cercana y fluida entre todos los miembros y res-
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ponsables de las asociaciones locales. Nuestro objetivo es
conocer de primera mano cuáles son las inquietudes que
les abordan en cada momento ante todos estos problemas,
ya que no existe mejor herramienta que la motivación y las
ganas de querer cambiar las cosas entre todos para, de esta manera, hacer ruido y presión ante los organismos encargados de estas responsabilidades. ANEO mantiene contacto directo con el Consejo General de Dentistas de España y,
a nivel local, muchos de sus representantes mantienen una
estrecha relación con sus colegios y decanos, con el fin de
poder transmitir directamente a las autoridades locales sus
inquietudes y poder realizar de manera conjunta proyectos
que sigan motivando a los alumnos a luchar por una Odontología de calidad.
—¿Qué opinión tienen desde ANEO acerca de las especialidades? ¿Se ha hablado de ese tema en el congreso con
el resto de estudiantes europeos?
—Desde ANEO estamos luchando junto con el Consejo General y el resto de instituciones competentes por hacer las
especialidades una realidad como ocurre en la mayoría de
nuestros países vecinos. Lamentablemente, este no es un
tema de debate durante las asambleas de la EDSA, pues la
mayoría de nuestros compañeros europeos no se encuentran en nuestra situación, ya que son muy pocos los países

«ESTAMOS LUCHANDO JUNTO CON EL
CONSEJO GENERAL Y EL RESTO DE
INSTITUCIONES COMPETENTES POR
HACER DE LAS ESPECIALIDADES UNA
REALIDAD, COMO OCURRE EN LA MAYORÍA
DE NUESTROS PÁISES VECINOS»
de Europa que no tienen reconocidas las diferentes ramas de
la Odontología. Como ya he mencionado, ANEO está a favor
de regular esta situación y posicionar así nuestros estudios
al mismo nivel que el resto de países europeos.
—¿Qué diferencias y similitudes hay entre los postgrados
de los distintos países europeos?
—Dada la gran variedad de estudios de postgrado que se
ofertan en toda Europa es un tema que se nos escapa de
las manos durante las asambleas europeas e internacionales. La EDSA, así como la IADS, son órganos que se encargan prioritariamente de controlar la situación de los estudiantes de pregrado, dejando esta labor en manos de la
Young Dentist Worlwide (YDW) y de las instituciones locales
de cada país. gd
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EL OBSERVATORIO ESPAÑOL, EN EL PÓDIUM DE LA SEGURIDAD ODONTOLÓGICA MUNDIAL

«EL INSTRUMENTO MÁS PELIGROSO QUE UTILIZA
UN DENTISTA ES EL BOLÍGRAFO»
La seguridad del paciente se ha convertido en una de las máximas preocupaciones de la asistencia
sanitaria en los últimos años. No obstante, su retraso dentro de la práctica dental respecto al resto
de las profesiones sanitarias propició la creación, con el apoyo del Consejo General de Dentistas,
del Observatorio Español para la Seguridad del Paciente Odontológico en España (OESPO),
encargado de fomentarla y de prevenir cualquier tipo de riesgo derivado de la asistencia dental.
Reunimos a sus máximos responsables para activar este debate, tan imprescindible como,
en ocasiones, desconocido.

De izda. a dcha., el Dr. Andrés Santiago Sáez, miembro del Observatorio Español para la Seguridad del Paciente Odontológico (OESPO);
José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL; la Dra. Elena Labajo González, secretaria del OESPO; el Dr. Jaime Sánchez Calderón,
vicesecretario del Consejo General de Dentistas de España, y el Dr. Bernardo Perea Pérez, director del OESPO.

L

a preocupación por la seguridad de los pacientes
es algo que forma parte de cualquier profesión sanitaria. A lo largo de la historia
todos los sanitaros han sido
conscientes de que todo tratamiento conlleva ciertos riesgos
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clínicos. Y como consecuencia
de ello, se han preocupado de
evitarlos.
Concretamente en el ámbito dental español las propuestas han sido escasas, por lo
que en el año 2012 se creó el
Observatorio Español para la

Seguridad del Paciente Odontológico (OESPO), el primero
específicamente dedicado a la
práctica dental de la mano del
Consejo General de Dentistas y
la Universidad Complutense de
Madrid, cuyos miembros se encargaron de elaborar un plan de

gestión de riesgos sanitarios
en Odontología. Dicho plan,
aprobado también por el Consejo, contenía los conceptos
básicos y específicos manejados en seguridad del paciente
odontológico. Para hablar de su
evolución, acciones y necesidades, GACETA DENTAL reunió en
un desayuno de trabajo a buena parte de sus responsables:
el Dr. Andrés Santiago Sáez,
presidente de la Unidad Funcional de riesgos del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid y
miembro del Observatorio Español para la Seguridad del Paciente Odontológico (OESPO);
la Dra. Elena Labajo González,
secretaria del OESPO y profesora contratada doctora del departamento de Toxicología y Legislación sanitaria de la UCM;
el Dr. Jaime Sánchez Calderón,
vicesecretario del Consejo General de Dentistas de España y
el Dr. Bernardo Perea Pérez, director del OESPO y profesor de
la Escuela de Medicina Legal
y Forense de Madrid de la Facultad de Medicina de la UCM.
LOS ORÍGENES
«La seguridad del paciente es
simplemente otro enfoque de
la asistencia sanitaria» asegura el Dr. Bernardo Perea Pérez. «Normalmente el foco de la
asistencia sanitaria ha estado,
y más en Odontología, centrado en el tratamiento de las patologías que tienen los pacientes y lo que hace la seguridad
del paciente es poner por delante su seguridad clínica sobre los posibles resultados del
tratamiento. Es decir, es mucho más importante no producir un daño al paciente en aras
de un supuesto beneficio terapéutico. En muchas ocasiones
se pierde esa perspectiva de
que en ocasiones tratando a
un paciente e intentando con-

DR. BERNARDO PEREA PÉREZ:
«COMPARTIR LAS MALAS EXPERIENCIAS
ES EL ACTO MÁS GENEROSO HACIA LA
PROFESIÓN. DE LAS BUENAS ESTÁN LOS
CONGRESOS LLENAS»

seguir su bien puedes causarle un problema de salud. Sabes
que eso pasa, pero que nunca
te pasará a ti, y como no tienes
datos te olvidas. El gran despegue de la seguridad del paciente comenzó cuando se empezaron a cuantificar los casos».
Para el doctor Perea, el factor que convirtió la seguridad
del paciente en la prioridad sanitaria que es hoy en día fue la
publicación, en 1999, del libro
«To err is human» («Errar es humano»), del Institute of Medici-

ne de Estados Unidos. «En él
se incluía un estudio que cuantificaba el número de personas
fallecidas al año por errores
asistenciales en Estados Unidos entre 45.000 y 98.000».
La contundencia de estas
cifras encendió todas las alarmas en las instituciones sanitarias a nivel mundial. En Odontología, y pese al importante
retraso respecto a la Medicina, España fue pionera con la
creación de la primera institución dedicada a la seguridad
del paciente en el ámbito dental, el OESPO.
EL APOYO DEL CONSEJO
«El Observatorio fue pionero en España, siempre con la
colaboración del Consejo y el
apoyo, tanto del anterior presi-

¿QUÉ ENTENDEMOS POR SEGURIDAD DEL PACIENTE?
La seguridad del paciente es un área de conocimiento que se ocupa
de estudiar los riesgos intrínsecos de la asistencia sanitaria con el
fin de prevenirlos. En el caso concreto de la Odontología se sirve de
datos y conocimientos establecidos en otras especialidades, junto con
una metodología de trabajo específica. El objetivo fundamental de la
seguridad del paciente es advertir los daños evitables motivados por
la asistencia odontológica, y detectar y minimizar, lo más precozmente
posible, los daños inevitables. Adoptar la cultura de la seguridad del
paciente implica dar prioridad a esta seguridad por encima de otras
consideraciones y objetivos de la práctica asistencial. Toda la seguridad
del paciente gira alrededor de un término: el de evento adverso, un daño
sufrido por un paciente a consecuencia de un tratamiento sanitario,
independientemente de los efectos de la enfermedad de base.
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DRA. ELENA LABAJO GONZÁLEZ:
«MUCHAS VECES SE PUEDE TENDER
A PENSAR QUE LOS PROBLEMAS EN
SEGURIDAD DEL PACIENTE ESTÁN EN
RELACIÓN CON UNA MALA PRAXIS, PERO
NO, NOS PUEDE PASAR A TODOS POR
NO LLEVAR UN CONTROL SENCILLO QUE
DEBERÍA REALIZAR LA PROPIA CLÍNICA»

dente como del actual comité
ejecutivo. Cuenta con una partida presupuestaria del Consejo
para su desarrollo. La producción científica que está teniendo en estos momentos es fantástica, por lo que podemos
sentirnos muy orgullosos del
Observatorio. No solo es pionero, sino que, además, tiene
una repercusión y un prestigio
a nivel europeo e internacional
muy destacados que es conveniente que se conozca», afirmó
el Dr. Jaime Sánchez Calderón.
Este quiso insistir en la importancia del OESPO afirmando

que «hacía falta un Observatorio como el vuestro. Los colegios de dentistas son instituciones que velan, no solo por
la representatividad de la profesión y por los intereses de los
profesionales, sino que existen
fundamentalmente para proteger y salvaguardar los derechos
de los pacientes. De ahí la importancia que adquiere en estos momentos el Observatorio.
Cuando hablamos de seguri-

dad del paciente nos referimos
a algo que va mucho más allá
de la regulación de la publicidad sanitaria, del excesivo número de profesionales, de los
problemas de financiación... El
OESPO alcanza un valor importantísimo porque al final es el
ojo de halcón que puede alertar de cualquier evento adverso que se pueda producir, más
aún en ciertas cadenas marquistas que van destinadas a
un nicho de la población que se
puede ver desfavorecido, en un
momento dado, desde el punto de vista de la publicidad que
están realizando».
CREAR CULTURA
Para el Dr. Andrés Santiago
Sáez, «no deberíamos hablar
de seguridad del paciente, esta tendría que estar ya en el
gen del estudiante de primero
de carrera. Desde la Administración se tendría que fomentar que esa cultura se impregnara ya desde el grado, con lo
cual el profesional que se in-

GACETA DENTAL reunió a representantes del Observatorio Español para la Seguridad del Paciente Odontológico (OESPO)
y al vicesecretario del Consejo de Dentistas para abordar la necesidad de dar una mayor relevancia a la seguridad del paciente.
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DR. ANDRÉS SANTIAGO SÁEZ:
«AL FINAL ESTAMOS INTENTANDO
CAMBIAR LA CULTURA DE LA
RESPONSABILIDAD PERSONAL POR
LA DE FALLOS EN LOS SISTEMAS.
PONGAMOS MILLONES DE BARRERAS
PARA QUE LOS ERRORES NO LLEGUEN
AL PACIENTE. ESA ES LA FILOSOFÍA Y
ESTÁ FUNCIONANDO»

corporara al mundo laboral tendría asumido que la seguridad
del paciente es la base de la filosofía de la asistencia sanitaria. Es una cuestión de mentalidad del profesional».
En su opinión es primordial
«crear cultura en seguridad del
paciente y una vez creada abordar una serie de estrategias
para formar a fondo al profesional. Con ello, tendremos el
caldo de cultivo para poder hacer una campaña muy activa».

En este punto, la Dra. Elena
Labajo González explicó que en
el nuevo plan de estudios de
Odontología de la Universidad
Complutense de Madrid se ha
incluido, por primera vez y dentro de los contenidos de la asignatura Odontología Legal, Profesión y Ética, la seguridad del
paciente.

«De hecho, impartimos una
parte del programa formativo
en relación al paciente y estamos haciendo estudios relacionados con el aumento en seguridad de los pacientes de los
alumnos. A parte de ello, la Universidad Complutense ha creado un nuevo tipo de gestión de
los recursos universitarios y hemos presentado un proyecto piloto para crear, en el seno del
OESPO, el primer Observatorio
universitario de seguridad del
paciente odontológico. Acaban
de aceptarlo, por lo que lo pondremos en marcha el próximo
año», concluyó la doctora Labajo.
HÁNDICAP DEL DENTISTA
Además de la inexistencia de
una cultura generalizada respecto a la seguridad del paciente, son varias las razones que
explican el retraso de la Odontología en esta materia respecto al resto de las profesiones

OBSERVATORIO ESPAÑOL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE ODONTOLÓGICO (OESPO)
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El Observatorio Español para la Seguridad del

que profesionales y pacientes hacen al OESPO

Paciente Odontológico (OESPO) es un organismo

en relación con problemas de seguridad clínica

creado por el Consejo General de Odontólogos

ocurridos durante la asistencia dental. La

y Estomatólogos de España y la Universidad

clasificación y estudio de los riesgos y la propuesta

Complutense de Madrid para fomentar la

de medidas preventivas corre a cargo de diversos

seguridad del paciente odontológico y prevenir

grupos de expertos procedentes de sociedades

cualquier tipo de riesgo derivado de la asistencia

científicas y de universidades. «El OESPO dispone

dental. Su misión principal es recoger información

de un sistema de notificación anónimo, tanto para

sobre procedimientos, materiales y situaciones

el paciente como para el profesional. Es anónimo

clínicas potencialmente peligrosas, clasificar esta

porque, a menudo, la gente tiene miedo a notificar

información y estudiarla para, finalmente, proponer

al pensar que el Observatorio es un organismo

diversas medidas que eviten o disminuyan la

sancionador, y no lo es en absoluto. Nos interesa

posibilidad de aparición de dichos riesgos. La

saber qué eventos adversos se están produciendo

información procede de diversas fuentes científicas

para implantar medidas de mejora», asegura la Dra.

y legales pero, sobre todo, de las comunicaciones

Elena Labajo González.
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DR. JAIME SÁNCHEZ CALDERÓN:
«LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA QUE
ESTÁ TENIENDO EL OBSERVATORIO ES
FANTÁSTICA, NOS PODEMOS SENTIR
MUY ORGULLOSOS. ADEMÁS TIENE
UNA REPERCUSIÓN MUY ALTA A NIVEL
INTERNACIONAL. LAS HERRAMIENTAS
EXISTEN, LO QUE HACE FALTA ES
VOLUNTAD Y CULTURA»

sanitarias. Entre ellas, la dispersión en la asistencia odontológica que dificulta la recogida de datos; que los posibles
daños son generalmente más
leves, y el hecho de que la asistencia dental sea fundamentalmente privada y puede causar
temor a que la notificación de
eventos adversos tenga alguna
repercusión para las clínicas.
Para el director del OESPO,
«existe una íntima relación entre la seguridad clínica del paciente y la seguridad legal del
dentista. De hecho, el principal
problema que tienen casi todas
las instituciones de observatorios o centros que se dedican a

De izq. a dcha.,
el doctor Bernardo
Perea Pérez, José
Luis del Moral y el
doctor Jaime Sánchez
Calderón
en un momento
del desayuno.
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seguir la seguridad del paciente es conseguir datos de los
eventos adversos. En el ámbito
hospitalario, al ser una estructura jerárquica, un evento adverso puede ser detectado por
muchas personas distintas, pero en una consulta dental, que
es un ámbito pequeño y cerrado, no se comunican. La única
forma que tenemos de conseguir información sobre eventos
adversos que se están produciendo es a través de las reclamaciones legales a las que
dan lugar».
El doctor Perea aseguró,

además, que « la seguridad del
paciente tiene que estar basada en que la gente se convenza y entienda que, posiblemente, el acto más generoso que
puedes ofrecer a la profesión
es justamente el de tu mala
experiencia. De las buenas están los congresos llenos, pero las malas no se transmiten.
Reconocer que has cometido
un error e intentar identificar
dónde está el foco del mismo,
puede que sea una de las mayores generosidades profesionales que puedes ofrecer».
En este sentido, el vicesecretario del Consejo General de
Dentistas, Jaime Sánchez Calderón, puntualizó que «es necesario ir más allá de llamarlo generosidad, hay que llevarlo a un
término más extremo, es casi
un deber ético y moral».
A este respecto, el doctor
Perea aseguró, aludiendo a los
motivos por los que un dentista
debería mostrarse interesado
por la seguridad del paciente,
que «el primero y fundamental
es por un asunto ético. La primera obligación de un profesional sanitario es no hacer da-
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biesen sucedido. El hecho de
que nunca te haya pasado nada, no significa que no te vaya
a pasar con el siguiente paciente. La gente se va confiando en
base a su propia experiencia y
eso es un sesgo de seguridad
retrospectiva muy peligroso de
manejar. Existe una causa ética, pero después hay otra evidentemente práctica».

Los doctores Elena
Labajo González
y Andrés Santiago
Sáez hablaron de las
principales acciones
del OESPO.

ño al paciente. Solo por eso,
la seguridad del paciente tendría que tener un recorrido importante en la Odontología. Si
cuidas su seguridad también
estás cuidando tu propia se-

guridad legal, porque muchas
de las reclamaciones son debidas a eventos adversos que
han ocurrido y que si se hubiesen tomado las medidas adecuadas, posiblemente no hu-

OBJETIVO: EVITAR LOS EVENTOS ADVERSOS
Un evento adverso es un daño que sufre un paciente a consecuencia
de la asistencia sanitaria. Es un concepto amplio que incluye errores,
accidentes, retrasos asistenciales, negligencias, etc., pero no las
complicaciones propias de la enfermedad del paciente. Los eventos
adversos pueden ser prevenibles o no. La metodología en seguridad
del paciente trata de prevenir, en la medida de lo posible, los evitables y
limitar las consecuencias de los inevitables. El área de la Odontología que
genera más eventos adversos según el director del OESPO, Bernardo
Perea Pérez, es la Implantología. «Primero, porque es un procedimiento
quirúrgico y evidentemente este siempre va a generar más riesgos
que los procedimientos no invasivos, y segundo, porque están
poniendo implantes personas que no tienen la formación adecuada
para realizarlos». Por su parte, el doctor Andrés Santiago Sáez expuso
que «se diferencia entre el incidente de seguridad, el evento adverso y
el suceso centinela. El incidente es aquello que ha podido producir el
daño, pero no lo ha ocasionado porque ha habido una barrera; el evento
adverso es cuando ya ha habido un daño para el paciente y el suceso
centinela, cuando el daño es desproporcionado: una discapacidad grave,
una muerte. Vamos a poner millones de barreras para que los fallos no
lleguen al paciente, esa es la filosofía y está funcionando», concluyó Sáez.
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FOCOS DE RIESGO
Dentro del ámbito de la asistencia sanitaria, los expertos
presentes en este desayuno de
trabajo se refirieron, como causa del mayor número de eventos adversos, a la prescripción
y administración de fármacos
y a la actividad quirúrgica. Tal
y como apuntó el doctor Perea, «posiblemente hay dos focos de riesgo potencial graves
para el paciente, que son básicamente la medicación y todos los procesos relacionados
con la esterilización del material, limpieza, desinfección...
Hay otros muchos, por materiales, alergias, pero el instrumento más peligroso que utiliza el dentista es el bolígrafo.
Prescribiendo mal a un paciente le puedes matar. Es algo en
lo que nunca se hará el suficiente hincapié».
Otro de los focos de riesgo
que también preocupan a los
profesionales de la materia es
el relativo a las urgencias. Como asegura el Dr. Perea Pérez,
«evidentemente no puedes pedir a un dentista que sea un
especialista del SAMUR, pero sí debe conocer cuáles son
los medios básicos para intentar mantener al paciente en las
mejores condiciones. El problema es que son situaciones tan
excepcionales que normalmente se produce el caos. En un
momento en el que se está intentando dar una formación
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Los asistentes al
desayuno debatieron
sobre la seguridad
de los pacientes
como una de las
preocupaciones
actuales de la
práctica dental.
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elemental a casi toda la población, se debería promover
que cada dentista supiera tratar una urgencia a nivel básico
para saber estabilizar mínimamente a un paciente hasta que
sea derivado a un centro hospitalario».
Por su parte, la secretaria
del OESPO, la Dra. Elena Labajo González, añadió que debería existir un control procedente de la propia clínica. «De
hecho, muchas veces se puede
tender a pensar que los problemas en seguridad del paciente
están en relación con una actitud temeraria, pero no, normalmente equivocarse en recetar
algo es consecuencia de muchas horas en la clínica, despistes..., son cosas que nos
pueden pasar a todos por no
llevar unos controles que, además, son sencillos. Es importante, pues, separar lo que es
la mala praxis de la seguridad
del paciente, porque muchas
veces van ligadas».
En opinión del doctor Andrés Santiago Sáez, «para llevar a cabo los controles existen
los listados de verificación que
proceden de la industria de la

aviación y de las centrales nucleares. Cuando compruebas
que el material está bien esterilizado, que no hay posibilidad de contagio..., acabas asumiendo un procedimiento que
verifica que los procesos son
de calidad».
Una de las vías para poder
inspeccionar los mecanismos
de seguridad del paciente en
las clínicas podría ser, según
el Dr. Perea Pérez, «el desarrollo de las rondas de seguridad
ya existentes en los hospitales,
pero esto implicaría, de alguna
manera, inspeccionar las clínicas. Ahí seguramente serán los
servicios de Sanidad de las comunidades autónomas las que
tendrían potestad para poder
realizar dicho control. Es muy
difícil porque cada comunidad
funciona con sus propios parámetros. Una de las cosas que
desde el OESPO se intentó desde su creación es, ya que la
administración del estado está disgregada en comunidades
autónomas en el ámbito sanitario, que existiera un observatorio de seguridad del paciente
en Odontología en cada consejo autonómico. Queremos

arrancar el primer Observatorio en Aragón y que las demás
se vayan sumando».
Más allá de hacer hincapié
en la necesidad de instaurar
una serie de controles, para el
el vicesecretario del Consejo
General de Dentistas «es más
un problema de concienciación
máxima del odontólogo, ya que
es aquí donde adquiere verdadera relevancia la figura del
profesional».
CONCIENCIAR
AL PACIENTE
Uno de los asuntos que se
planteó en este encuentro fue
la posibilidad de que el propio
paciente empiece a tomar conciencia del concepto de su seguridad.
Para el director del OESPO,
«sería lo ideal, pero como objetivo está muy lejos de lo que
podemos conseguir, por lo menos, hoy por hoy. El principal objetivo que nos hemos marcado,
entre otros, es intentar difundir el significado de seguridad
del paciente, para lo que establecimos, en base a toda la
metodología con la que contábamos, once medidas básicas

de seguridad que consideramos muy fáciles de implementar y muy efectivas respecto a
su coste. Se trata, simplemente, de un cambio de mentalidad para mejorar la seguridad
de las clínicas».
Tal y como aseguró el Dr.
Andrés Santiago Sáez «hemos
puesto en marcha una iniciativa que ha consistido en grabar un vídeo de seguridad para
pacientes en el que a lo largo
de veinte minutos se explica en
qué consiste la seguridad del
paciente con el fin de que este
empiece a tomar conciencia».
Del mismo modo, el doctor
Perea se refirió a la inversión
realizada por parte del Consejo General de Dentistas en un
equipo de grabación que se
utiliza actualmente para documentar toda una serie de supuestos de manera que puedan emitirse en las salas de
espera de las clínicas dentales
informando sobre las medidas
de seguridad existentes en cada una de ellas.
«Al final», añadió el Dr. Santiago Sáez, «estamos intentando cambiar la cultura de la responsabilidad personal por la
cultura de fallos en los siste-

mas. Los sistemas fallan y los
seres humanos fallamos. El objetivo es que los fallos no lleguen al paciente».
ESCASEZ DE CASOS
Al contrario de lo que sucede
en Medicina, donde los datos
sobre el error son amplios, en
Odontología no existen apenas
estudios que traten sobre la
frecuencia de los errores cometidos durante la práctica odontológica. Esto puede deberse
a la menor repercusión para la
salud del paciente que suelen
tener, y también a la gran dispersión de la profesión odontológica que complica cualquier
tipo de registro.
Según Bernardo Perea, «en
la práctica dental los daños
que se producen son muy limitados. El hecho de que alguien
tenga un déficit de sensibilidad
en la zona labial, por supuesto
que es un problema, tanto para el dentista como para el paciente, pero trasladado al contexto de lo que sucede en los
hospitales, no deja de ser algo
menor. Los daños que sufren
los pacientes son muchísimo
menores. Nosotros tenemos
once casos de fallecimientos

relacionados con la actividad
odontológica en una serie muy
larga de tiempo».
Pese a todo ello, el doctor
Perea concluyó que «la responsabilidad en seguridad del paciente en primer lugar debe recaer en el responsable sanitario
de la clínica que es quien tiene
el control de todos los procedimientos. Estamos trabajando
en un procedimiento consistente en un análisis modal de fallos y efectos, AMFE, y que es
lo que se debería hacer en cada
consulta. Registra cosas tan banales como un pavimento deslizante, porque seguridad del paciente es lo que ocurre desde
que el sujeto entra a la consulta, hasta que sale de ella».
Finalmente, el doctor Andrés Santiago Sáez resumió
en tres los pilares básicos de
la seguridad del paciente en este momento y a nivel mundial:
«Crear cultura en seguridad
del paciente en el odontólogo;
aprender del error y la formación», refiriéndose a la necesidad de realizar un despliegue
formativo por medio de vídeos
explicativos, actividades presenciales y jornadas presenciales, entre otras acciones.

•

LOS INVITADOS, UNO A UNO
•

Director del Observatorio Español para la Seguridad del Paciente
Odontológico (OESPO). Profesor de la Escuela de Medicina Legal y Forense de Madrid. Facultad
de Medicina (UCM).

•

Presidente de la Unidad Funcional de Riesgos del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid. Miembro del Observatorio Español para la Seguridad del Paciente Odontológico
(OESPO).

•

Secretaria del Observatorio Español para la Seguridad del Paciente
Odontológico (OESPO). Profesora contratada doctora del departamento de Toxicología y Legislación
sanitaria de la UCM.

•

Vicesecretario del Consejo General de Colegios de Dentistas de España.
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El fosfato dicálcico reduce la sensibilidad de los dientes hacia el frío o el calor

Nuevo tratamiento contra

la hipersensibilidad dental
La investigación, liderada por el profesor de Odontología de la Universidad
CEU-UCH de Valencia Salvatore Sauro, en colaboración con universidades de
Holanda, Bélgica y Reino Unido, ha demostrado la eficacia de un nuevo tratamiento experimental contra la hipersensibilidad dental, basado en la aplicación de fosfato dicálcico para tratar esta dolencia.

L

a hipersensibilidad dental es un problema común, tanto entre la población joven como adulta,
derivado de la exposición de
la dentina a los ácidos ingeridos en la dieta o a los ácidos
gástricos. La erosión que estos ácidos causan en la dentina puede dejar al descubierto los túbulos dentinarios, que
contienen el fluido tubular que
estimula las extremidades ner-

viosas, por lo que pueden sentirse dolor o pinchazos al tomar
bebidas muy calientes o muy
frías. En este sentido, investigadores de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia,
en colaboración con tres universidades europeas, han testado in vitro la eficacia de un
nuevo tratamiento experimental, basado en la aplicación
de fosfato dicálcico, para tratar este padecimiento. Solo o

combinado con fitoesfingosina,
el fosfato dicálcico favorece la
formación de cristales de brucita, que ocluyen los túbulos dentinarios, con lo que se reduce
la permeabilidad de la dentina
y, con ello, la hipersensibilidad
dental.
El profesor de la CEUUCH Salvatore Sauro ha liderado esta investigación, en la
que han participado el profesor del Departamento de

I+D+i
I+D+i

El profesor de Dentistry (Grado en Odontología) de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia,
Salvatore Sauro, ha dirigido el estudio junto a investigadores de otras tres universidades europeas.
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Ciencias Biomédicas de esta universidad valenciana José Miguel Soria y la estudiante del Grado en Odontología
Ching-Yang Lin, que ha desarrollado su trabajo de fin de
Grado sobre este nuevo tratamiento experimental. Además, los investigadores de
la CEU-UCH de Valencia han
contado con la colaboración
de Floris J. Bikker, del Academic Centre for Dentistry (ACTA), en Ámsterdam (Holan-

a las de la cavidad oral humana. Los resultados más sa-

EL FOSFATO DICÁLCICO, SOLO O COMBINADO
CON FITOESFINGOSINA, OCLUYE DE FORMA
EFICAZ LOS TÚBULOS DE LA DENTINA,
REDUCIENDO SU PERMEABILIDAD
Y, CON ELLO, LA SENSIBILIDAD DE LOS DIENTES
HACIA EL FRÍO O EL CALOR
da); Giuseppe Cama y Peter
Dubruel, de la Universidad
de Gante (Bélgica); y Alessia
D’Onofrio y David Gillam, de
la London School of Medicine
and Dentistry (Reino Unido).

VALIDEZ IN VITRO
Durante la investigación, publicada por la revista científica internacional de alto impacto Caries Research , las
muestras tratadas in vitro
con el nuevo compuesto experimental han sido sometidas a distintas pruebas para
comprobar su eficacia, como
su inmersión durante una hora en ácido cítrico –muy común en nuestra dieta por estar presente en muchas frutas
y bebidas–, y también en saliva artificial, durante un periodo de cuatro semanas.
Estas pruebas han permitido evaluar el porcentaje de
reducción de permeabilidad
del tejido dentinario, reproduciendo condiciones similares

tisfactorios se han obtenido
en las muestras tratadas con
fosfato dicálcico, solo o combinado con fitoesfingosina.

OPTIMISMO FUTURO
En ambos casos, los cristales
de brucita, resistentes al efecto de los ácidos, han ocluido
los túbulos dentinarios, al formarse tanto en su interior, como en la superficie de la dentina, lo que resulta esencial para
reducir la hipersensibilidad de
los dientes. Según destaca el
profesor Salvatore Sauro, de la
CEU-UCH, «hemos demostrado
que la aplicación de este nuevo
compuesto en el tejido dentinario favorece la oclusión de los
túbulos dentinarios y reduce la
permeabilidad de la dentina,
por lo que puede constituir la
base de un nuevo tratamiento
contra la hipersensibilidad dental fácil de aplicar, que podría
actuar rápidamente sin alterar
la estructura del diente y ser
duradero en el tiempo».

Los resultados positivos obtenidos en este primer estudio
experimental in vitro animan
al equipo investigador a continuar trabajando para desarrollar un tratamiento aplicable in
vivo: «Los compuestos que hemos estudiado pueden ser útiles para la elaboración futura
de tratamientos en la clínica
odontológica para tratar la hipersensibilidad dental. Y también para el desarrollo de formulaciones comercializables,
como pastas dentales o enjuagues bucales, que puedan aliviar este problema dental tan
frecuente entre la población»,
asegura Sauro.

•

Imagen de microscopio electrónico de
barrido (MEB), en la
que se observa la
dentina expuesta
tras el ataque del
ácido cítrico, en
situación de máxima
hipersensibilidad
(Parte A); y la dentina
después del tratamiento con fitoesfingosina, donde el fosfato dicálcico ocluye
de forma eficaz los
túbulos de la dentina, reduciendo su
permeabilidad y, con
ello, la sensibilidad de
los dientes después
de un ataque ácido
(Parte B).

Volcado con la
investigación
Salvatore Sauro, es responsable del área de Biomateriales Dentales y Odontología
Preventiva y Mínimamente
Invasiva en la CEU-UCH de
Valencia. Lleva 15 años dedicado a la investigación sobre la adhesión dental, la
Odontología preventiva y el
desarrollo de nuevos biomateriales, áreas sobre las que
ha publicado más de 60 artículos científicos en revistas
internacionales de impacto,
en colaboración con investigadores de universidades de
todo el mundo.
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Dr. Álvaro Ferrando Cascales

Profesor Colaborador del Máster de Odontología Estética Adhesiva y Mínimamente Invasiva.
Universidad de Valencia.
Práctica privada con dedicación a Odontología Restauradora en Clínicas Dentales Ferrando (Murcia).

Dr. Rafael de Paz Sánchez
Médico-Cirujano Maxilofacial. Práctica privada. Murcia.

Dr. Antonio López-Davis
Médico-Cirujano Maxilofacial. Práctica privada. Murcia.

Sr. Juan Bautista Ballester Ferrandis
Técnico Dental Ceramista.
Laboratorio de Prótesis Dental PKT. Castellón.

Dr. Raúl Ferrando
Cascales
Doctor en Odontología.
Máster de Ortodoncia y
Ortopedia Dentofacial. Universidad de Murcia. Práctica privada con dedicación
exclusiva a Ortodoncia en
Clínicas Dentales Ferrando. Murcia.

TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR ORTODÓNCICOQUIRÚRGICO-RESTAURADOR BASADO
EN PARÁMETROS DE ESTÉTICA FACIAL
PRINCIPIOS BIOMIMÉTICOS Y OCLUSIÓN FUNCIONAL
INTRODUCCIÓN
El tratamiento dental en pacientes adultos con altas expectativas estéticas presenta un gran reto en la actualidad.
Cuando se trata de un compañero/a dentista que demanda
requisitos funcionales combinados con alta cosmética dentofacial, la dificultad del reto se multiplica.
Como en todo tratamiento, fundamentalmente en las rehabilitaciones totales, el éxito radica en un correcto diagnóstico. Este está basado en un examen clínico preciso de la
situación funcional (muscular, articular y oclusal), así como
de la situación dentofacial (estética facial), de la biomecánica (salud y estructura dental) y de la salud periodontal (1).
El caso que se presenta a continuación requirió de un
tratamiento ortodóncico-quirúrgico para poder llegar a satisfacer las demandas estéticas y funcionales de la paciente. No obstante, a pesar de que la paciente estaba dispuesta a someterse a todos los tratamientos necesarios, hubo
limitaciones anatómicas inherentes al caso que impidieron
escoger la opción quirúrgica ideal y, por tanto, condicionaron el posterior tratamiento restaurador definitivo con carillas de porcelana.
Palabras clave: Ortodoncia quirúrgica, rehabilitación adhesiva, posición condilar estable, articulador, arco facial,
posición asistida de la cabeza, estética, diseño de sonrisa,
porcelana adherida, carillas feldespáticas.

EXPOSICIÓN DEL CASO CLÍNICO Y
DIAGNÓSTICO
El caso se trata de una mujer adulta de 29 años, dentista,
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sin antecedentes médicos de interés, que se presenta en la
consulta con el objetivo de mejorar su estética dentofacial
y su maloclusión. Como antecedente odontológico más importante, destacamos que se sometió a tratamiento de ortodoncia previo para tratar la impactación por palatino del
diente 1.3 que dejó como secuela un defecto óseo entre 1.2
y 1.3. Posteriormente recibió un injerto de tejido conectivo
para cubrir la recesión de 1.3.
Para realizar un diagnóstico riguroso, hicimos un completo examen extraoral-facial, en el que se tomaron fotografías de retrato en reposo y sonrisa (frente, lateral y oblicua
a 45º) (figura 1), así como un estudio radiográfico consistente en ortopantomografía y telerradiografía (figura 2). Aunque en la actualidad, hubiéramos realizado de entrada una
tomografía computerizada (CBCT) que nos aportaría mucha
información, tanto para el diagnóstico como para la planificación. Todos estos datos nos ayudaron a evaluar alteraciones craneofaciales, la sonrisa, la competencia labial, así como la exposición dental en reposo y sonrisa (2).
En este caso observamos un perfil birretrusivo con desviación mandibular hacia la izquierda. Destacaba el hundimiento en la zona de la premaxila con caída de la punta nasal, más acentuado a nivel de 1.3 y 1.2. La sonrisa gingival
a nivel anterior era inexistente, no así desde premolares hacia atrás, lo cual proporcionaba a la paciente una cierta disarmonía por el aspecto «invertido», perdiéndose el paralelismo
con el labio inferior (figura 3). Este resultado es consecuencia del pobre desarrollo de la premaxila, tanto en sentido
sagital como vertical.

Figura 1. Situación inicial facial.

Figura 2. Radiografías.
Figura 3. Situación
inicial facial.

En el examen intraoral pusimos de manifiesto una relación oclusal de clase I a nivel de molares y una relación borde
a borde anterior con ausencia de guías funcionales. Llamaba
la atención el defecto óseo vestibulo-distal, y el torque corono-vestibular excesivo del diente 1.2, lo que le hace destacar negativamente sobre los dientes adyacentes (Figura 4).
Desde el punto de vista biológico, no había caries ni reconstrucciones defectuosas, todos los dientes presentaban
integridad estructural y por tanto, biomecánicanicamente, la
paciente no presentaba problemas.
Desde el punto de vista periodontal no había problemas

inflamatorios, pero sí observamos un biotipo general fino
muy acusado, con recesiones leves en 2.3 y en todo el sector anteroinferior.
Para completar el diagnóstico realizamos un montaje en
articulador dental semiajustable (SAM®3 ART 500), en relación céntrica, usando la técnica inducida conocida como
«Roth Power Centric» (3), con cera azul Almore®. Eliminando
la cera azul observamos la oclusión céntrica (4), donde se
puede apreciar una clase II incompleta y una mordida abierta de 5 mm con contacto en primeros molares (Figura 5).
Utilizando el dispositivo MPI (Mandibular Position Index) ob-
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Figura 4. Situación inicial intraoral.

Figura 5. Montaje en céntrica inicial.

Figura 6. Distracción de 2 mm sin shift.

servamos una discrepancia RC-MIP de 2 mm en ambos cóndilos (Figura 6). En la exploración clínica, apreciamos puntos dolorosos a la presión a nivel de músculos temporales
anteriores y un clic articular temprano en la ATM derecha.
Con todo ello preparamos un plan de tratamiento que
incluía:
1. Ortodoncia prequirúrgica.
2. Restauraciones de composite intraortodónticas para
recuperar la guía anterior y cierre de diastemas.
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3. Cirugía ortognática.
4. Ortodoncia posquirúrgica.
5. Restauraciones cerámicas finales.
- Diagnóstico estético. DSD. Mock-up digital.
- Encerado, mock up real. Preparaciones para restauraciones adhesivas.
- Confección de carillas feldespáticas con técnica refractaria.
- Cementación adhesiva de las carillas feldespáticas.
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Figura 7. Cementado del arco superior.

Figura 8. Situación de la ortodoncia a los seis meses de tratamiento, se descarta segmentar el
maxilar por el defecto óseo a nivel del 1.2, aún así se estudió el posible resultado.

ORTODONCIA PREQUIRÚRGICA
El principal problema de esta paciente, además de la asimetría mandibular, era la hipoplasia maxilar, la cual se manifestaba en la zona anterior por una falta de proyección a
nivel de dientes, labio, nariz y zona paranasal, y a nivel posterior por un exceso de torque positivo de los molares, espacios negros laterales en sonrisa y una falta de espacio que
impedía llevar los segundos molares a su posición correcta en el arco superior. Tras valorar el caso con el equipo de
cirujanos maxilofaciales, llegamos a la conclusión unánime
de que era necesario realizar una segmentación del maxilar
para expandirlo, y así conseguir el resalte y la sobremordida adecuados tanto a nivel anterior como posterior. Sin embargo, el defecto óseo existente en 1.2 y 1.3 limitaba esta
maniobra quirúrgica por el alto riesgo de pérdida de dichos
dientes. Descartada la segmentación maxilar y puesto en
conocimiento de la paciente, procedimos a alinear y nivelar los arcos, compensando el arco superior al inferior (Figuras 7 y 8), aumentando la longitud de la arcada superior
2.5 mm por cada lado, con muelles entre incisivos laterales
y caninos, con el fin de crear el resalte necesario para conseguir sobremordida mediante extensión y reconstrucción de
dientes anteriores. A la vez, fuimos corrigiendo el torque del
diente 1.2 de forma cuidadosa, ya que la tabla ósea vestibular era muy deficitaria. Una vez hubimos llegado a arcos de
0.019x0.025 de NiTi, para mejorar el engranaje dentario en
clase I, recementamos brackets de 1.3, 2,3 1.4, 2.4, baja-

152

284 | OCTUBRE 2016

mos a un arco de 0.014 superior de NiTi, y con la ayuda de
elásticos durante dos meses, cerramos la mordida (Figura
9). Logrado este objetivo, volvemos a colocar arcos pesados para asegurar el engranaje y torque adecuados (Figura
10). En este punto remitimos a la paciente al dentista restaurador para que realizase las reconstrucciones provisionales previstas antes de la cirugía (Figura 11).

RESTAURACIÓN DE LA GUÍA ANTERIOR
INTRAORTODÓNTICA
Con el objetivo de conseguir una guía anterior y un poco de
sobremordida inmediatamente después de la cirugía, planificamos realizar unas reconstrucciones provisionales con
composite de 1.3-2.3, para mejorar la proporción de los dientes, dar mayor dominancia a los incisivos superiores y conseguir terminar de corregir la mordida abierta. Con ello, a su
vez, ayudamos al ortodoncista y al cirujano a la hora de conseguir un acople máxilo-mandibular intraquirúrgico. En este
caso se trataba de reconstrucciones francamente complejas, ya que había que recubrir el diente prácticamente 360º
para cerrar los diastemas distales de los laterales, y la vez
alargarlos, sin perder la uniformidad de la anatomía por palatino 2 (Figura 12).

CIRUGÍA ORTOGNÁTICA
La cirugía ortognática prevista constaba de un avance bimaxilar de 6 mm a nivel de espina nasal anterior y 6.7 mm

gd Dossier

Figura 9. Ortodoncia prequirúrgica. El objetivo es crear un buen engranaje posterior y resalte para poder alargar las
coronas del grupo anterior.

Figura 10. Resultado de la ortodoncia prequirúrgica.
Figura 11. LLave
de silicona
proveniente de
un encerado
para composites
directos.

Figura 12.
Composite
provisional.
Una semana.

en incisivos superiores. Este movimiento buscaba corregir el
problema de los corredores bucales, mejorar la exposición
dental y aumentar la proyección del tercio medio facial. La
mandíbula acompañaría el avance del maxilar siendo centrada a su vez 2 mm hacia la derecha al nivel del pogonion,
con respecto al maxilar (Figuras 13-16).

ORTODONCIA POSQUIRÚRGICA
El tratamiento ortodóncico posquirúrgico se basó en el mantenimiento del engranaje conseguido antes de la cirugía. El
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equipo de cirujanos logró los objetivos en los términos de
movimiento y estabilidad de los maxilares. La mordida abierta se cerró sin discrepancia entre oclusión habitual y céntrica, quedando pendiente la reconstrucción final de los dientes anterosuperiores (Figuras 17-19).

RESTAURACIONES CERÁMICAS FINALES
Diagnóstico estético (DSD). Mock-up digital.
Una vez finalizado el tratamiento ortodóncico-quirúrgico, la
paciente decidió descansar un año hasta iniciar el tratamien-
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Reacciones de hipersensibilidad. - Frecuencia no conocida: Urticaria, edema angioneurótico, anaﬁlaxia, púrpura alérgica. Dentro del grupo de las tetraciclinas existe alergia cruzada completa.
- Posología La dosis de Ligosan varía dependiendo del tamaño, forma y profundidad de las cavidades periodontales.
- Número(s) de autorización de comercialización 78353;
- C.N. 701108
- Titular de la autorización de comercialización Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 63450 Hanau, Germany
- Fecha de la revisión del texto Junio 2013
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Figura 13. STO prequirúgico.

Figura 14. Asimetría mandibular y colapso del labio superior en sonrisa.
Figura 15.
Cirugía de
modelos:
avance
bimaxilar
de 6 mm.

Figura
16. CBCT
postquirúgico.
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Figura 17. Finalización del tratamiento ortodóncico-quirúrgico. Antes y después.

Figura 18. Finalización del tratamiento ortodóncico-quirúrgico.
Figura 19. Comparativa de modelos en céntrica antes y después de la cirugía.

to restaurador definitivo. Durante ese tiempo se realizó la
endodoncia y el blanqueamiento del 1.2, que ya presentaba al inicio signos de poca o nula vitalidad. En ese periodo se produjo una pequeña recidiva en el sector anterosuperior con la aparición de una leve mordida abierta (Figura
20). No obstante, nos encontramos una mejor disposición
para acabar el tratamiento y terminar de alcanzar los objetivos preestablecidos estéticos y funcionales mediante restauraciones de porcelana adherida. Para ello replanteamos
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un diagnóstico estético riguroso basado en la herramienta
DSD (Digital Smile Design) (5), que nos ayudó a orientar todas las fotografías en base al plano horizontal estético que
determinamos previamente con las fotografías faciales. A
partir de esta orientación, establecemos nuevas proporciones y la composición dental, incorporando hasta los segundos premolares al tratamiento. El resultado nos ofrece un
mayor equilibrio y armonía del conjunto (6-7) (Figuras 21-22).
Una vez validado el mock-up digital con el técnico de
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– para restauraciones directas e indirectas
– absolutamente compatible con todos los composites fotopolimerizables,
de curado dual y de autocurado sin activador adicional
– adhesión segura a diversos materiales como metal, óxido de zirconio y
óxido de aluminio así como cerámica de silicato sin agente de
preparación (Primer) adicional
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Figura 20. Estado a un año.

Figura 21. Arco Facial Digital.

Figura 22. Propuesta de sonrisa. Carillas virtuales.

laboratorio, se tomaron impresiones con polivinilsiloxano,
Aquasil™ Soft Putty y Aquasil™ Ultra XLV (fraguado regular.
Dentsply). Posteriormente se realizó el montaje en articulador Panadent (1620 AR Magnetic Model PSH Articulator. USA)
con el arco facial del articulador SAM, que es compatible con
el articulador Panadent, en posición natural de la cabeza, intentando hacer coincidir el plano horizontal estético con el
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plano en el que se ha realizado el DSD. El técnico confeccionó un encerado, siguiendo todas las medidas digitales, para poder confeccionar un mock-up real a partir del encerado y con él validar el diagnóstico estético (Figuras 23-25).
Preparaciones dentales
Una vez aprobado el mock-up real por la paciente (Figura

Stand 29

gd Dossier

Figura 23. Posición natural de la cabeza.

Figura 24. Montaje en articulador para encerado aditivo vestibular.

Figura 25. Encerado.

26), realizado con zetalabor (silicona de laboratorio putty.
Zhermack) e Integrity® A1 (BIS-GMA, Dentsply, York, PA),
se pasó en la misma sesión y sin retirar el mismo a las preparaciones (8-9). Este método de preparación mínimamente invasivo descrito por Gürel (10), permite controlar mucho
mejor la retirada de tejido dentario sin dejar de crear un espacio uniforme para el material restaurador.
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Respecto a la vía de inserción de las carillas (11), en los
premolares iba a ser horizontal ya que las restauraciones
eran prácticamente aditivas. No fue así de canino a canino,
donde teníamos que pensar en una inserción entre 30-45º,
porque debíamos compensar el déficit maxilar con las carillas, y estas tendrían que tener una extensión palatina importante en caninos y centrales si queríamos conseguir la

BioRoot
RCS
Root Canal Sealer
™

Óptimo sellado y mucho más

Sabemos que un fracaso en el tratamieno de un conducto radicular
puede tener graves consecuencias para el profecional y el paciente.
Con BioRoot™ RCS, pasa a una nueva generación de obturación
mineral que ofrece una combinación inovadora de beneficios:
• Óptimo sellado
• Propiedades anti-microbianas
• Promueve la curación periapical
• Obturación y fácil seguimiento

BioRoot™ RCS. Funciona.
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Figura 26. Mock-up estático.

Figura 27. Preparaciones sobre mock-up.

guía anterior necesaria, y tan deseada por la paciente. En
los laterales, las restauraciones serían «full veneer» (12),
y, por tanto, la trayetoria de inserción debía de ser vertical.
En la fase diagnóstica de DSD llamaba la atención la inclinación de la línea media a la derecha. Este problema se
corrigió en la fase de mock-up, pero implicó una mayor preparación interproximal. No obstante, incluso en casos de corrección de la línea media, hay que intentar llevar a la práctica abordajes para preservar el esmalte al máximo posible
(13). No solo intrapreparación, sino en la periferia de las mismas, ya que, tener márgenes de terminación en dentina con
restauraciones adhesivas, aumenta en 10 veces las probabilidades de fracaso a medio-largo plazo (14).
Las preparaciones fueron llevadas a cabo con fresas
de diamante Intensiv® (Switzerland) en el siguiente orden:
1. Una fresa con marcador de profundidad de penetración (834/008/S8) para toda la cara vestibular de 1.5-2.5.
Para el borde incisal utilizamos una en forma de torpedo
(879L/012) colocándola de forma horizontal y penetramos
el doble de su grosor, es decir, 2 mm (Figura 27).
2. Una fresa en punta de lanza 859/010 para abrir el espacio interproximal y eliminar los puntos de contacto.
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3. Con la misma fresa 879L/012, determinaremos la línea de terminación en punta o bisel, que será reubicada en
el área yuxtagingival del diente, previa colocación de un hilo
retractor de 000 Ultrapack®(Ultradent). Suavizaremos todas
las superficies con fresas de diamante de grano fino de las
mismas referencias. Antes de terminar comprobamos cuidadosamente si había suficiente conicidad en las paredes para permitir una adecuada vía de inserción, como la que hemos descrito con anterioridad.
4. Eliminamos los ángulos agudos y pulimos las superficies con discos Sof Lex (3M) de grano intermedio y comprobamos el espesor para las futuras restauraciones con una
guía de silicona Zetalabor (silicona de laboratorio putty. Zhermack) tomada del encerado (Figuras 28 y 29).
5. Se procedió a la toma de color con una guía de la cerámica individualizada con la que el técnico de laboratorio tenía
previsto confeccionar las cerámicas (Noritake®) (Figura 30).
6. La impresión final se realizó con la técnica de dos pasos. Antes de la preparación se había tomado una impresión
con polivinilsiloxano, Aquasil™ Soft Putty, con el mock-up en
boca, de esta manera tendríamos un espacio homogéneo para la silicona fluida. Al tratarse de un biotipo periodontal ex-

PROFILAXIS PREMIUM 3.0
SUB Y SUPRAGINGIVAL
} AIR-FLOW® handy 3.0

POLVO ORIGINAL
PLUS EL GRAN PLUS
EN PROFILAXIS
SUB Y SUPRAGINGIVAL
PARTICIPE EN NUESTRO TALLER IMPARTIDO POR
EL DR. IGNACIO SANZ
14 DE OCTUBRE DE 11:30 A 13:30 hrs SALA B-3
REUNIÓN ANUAL
NÚMERO 50

BYEBYEBIOFILM.COM

E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SLU c/ Tomás Bretón, 50-52 2 a planta, 28045 Madrid - Tel. Atención al Profesional Médico: 915 289 989 (Opción 3)
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Figura 28. Guía oclusal de tallado.

Figura 29. Preparaciones terminadas tras la impresión.

tremadamente fino, solo se utilizó un hilo retractor de 000
Ultrapack (Ultradent) y pasta hemostática-retractora (3M Espe). Pensamos que en estos casos, la técnica de doble hilo puede provocar una retracción excesiva innecesaria y por
ello la desaconsejamos. Tras un profuso lavado de la pasta
hemostática procedimos a la impresión definitiva aplicando
silicona fluida Aquasil™ Ultra XLV (fraguado regular. Dentsply), tanto en las preparaciones como en el interior de la cubeta con la silicona pesada, de manera generosa (Figura 31).
7. El provisional fue realizado de la misma manera que
el mock-up, con Integrity®A1 (Dentsply) y modificado en volumen con resina compuesta Ceram.X® Duo E1 (Dentsply)
(Figura 32).
Se realizó una impresión de los provisionales con alginato Blueprint creme® (Dentsply) para que el técnico tuviera una referencia de las pequeñas modificaciones realizadas de longitud y grosor y así poder incorporarlas mediante
llaves de silicona a la construcción final de las restauraciones cerámicas.
Confección de carillas feldespáticas con técnica
refractaria.
La cerámica dental, bien sea feldespática o sintética, nece-
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sita un «soporte de cocción», en los casos de metal-cerámica. Este soporte será de metal. El circonio y el disilicato
de litio también pueden actuar como tales. Este soporte tiene la función de guiar la deformación y la contracción de la
cerámica en la cocción, y por supuesto, también aporta características de rigidez y tenacidad al conjunto, aunque no
aumenta la resistencia intrínseca de la cerámica de recubrimiento per se. Es mediante el desarrollo de las técnicas adhesivas, cuando podemos comenzar a pensar en una resistencia adhesiva potenciada por el sustrato dental en vez de
en la resistencia intrínseca aislada de un material cerámico.
En base a todos los estudios clásicos de Pascal Magne
(15), asumimos que en muchas ocasiones no necesitamos
bases rígidas en las carillas cerámicas, pero sí continuaremos usando un soporte para el modelado y la cocción de
las mismas. Este soporte se retirará una vez acabada y glaseada la cerámica.
Dos son las técnicas utilizadas actualmente: podemos
realizar carillas feldespáticas sobre una lámina de platino
(es la más antigua), ó bien sobre revestimiento refractario.
Ambas son igual de efectivas y la elección dependerá del
técnico ceramista. En el caso que nos ocupa utilizamos carillas sobre revestimiento.

Todos los productos necesarios para sus

Restauraciones
de Clase II
SDR

Sustituto
inteligente
de la dentina

ceram.x universal
Excelente adaptación
y modelado

ceram.x gloss
Excelente pulido
y acabado

Para más información, www.dentsply.com

Palodent V3
Sistema de matrices
seccionales
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Carillas sobre revestimiento refractario (16)
Una vez recibida la impresión y chequeada procedimos a preparar un modelo troquelado para individualizar las piezas a
confeccionar. De esta forma pudimos delimitar correctamente la línea de terminación y ajustar con precisión los puntos
de contacto. Trabajando «a bloque», sin troqueles, esta situación es prácticamente imposible.
Obtuvimos entonces un primer modelo de trabajo o «modelo maestro», que se debe conservar durante todo el pro-

Figura 30. Toma de color.

Figura 31. Impresión a doble paso.

Figura 32. Provisionales, tres planos.
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ceso sin deteriorar, y en él se hicieron las comprobaciones
finales de ajustes, puntos de contacto, oclusión y guías. El
modelo maestro se puede preparar de forma tradicional, con
troqueles cortados, perdiendo la información gingival, o con
troqueles alveolares, conservando dicha información. En los
casos donde sea importante el perfil de emergencia de las
carillas, como por ejemplo, el cierre de diastemas, es conveniente el modelo alveolar, para tener una referencia exacta de la posición de la encía.
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Figura 33. Preparación modelo refractario.

Figura 34. Preparaciones en esmalte, retirando un provisional sin necesidad de anestesia.

Una vez confeccionado el modelo maestro con la técnica elegida para la ocasión, procedimos a duplicar los muñones de las carillas. Hicimos un primer duplicado «puro» para
trabajar con él y conservar los muñones maestros sin que
se estropearan. La silicona para duplicar debe ser fluida, de
vertido de doble mezcla, y debe tener una dureza recomendable entre 18 y 23 shores. La escayola utilizada debe ser
de tipo IV, batida al vacío.
Al modelo resultante le llamamos modelo de «muñones
de trabajo», que volvimos a duplicar para vaciar, esta vez con
revestimiento refractario apto para carillas, obteniendo al fin
el «muñón de trabajo refractario» (Figura 33).
Una vez hidratado el revestimiento con agua destilada, procedimos a la estratificación de la cerámica y debido al uso de
esta técnica, aumentamos la temperatura de vitrificación en
20º para compensar la absorción de calor del revestimiento.
Una vez finalizadas las carillas, retiramos el revestimiento utilizando una chorreadora con perlas de vidrio de 50 micras con una presión de 1 atmósfera.
Una vez retirado el revestimiento, ajustamos las carillas
en los muñones de escayola resultantes del primer duplicado, «modelo de muñones de trabajo» y, posteriormente, hicimos una comprobación final en el «modelo maestro», que
en ningún momento fue manipulado.
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Cementación adhesiva
La preparación de la superficie interna de la cerámica para
el cementado adhesivo corresponde al protocolo convencional descrito por Magne (15). Este consiste en el grabado con
ácido fluorhídrico al 9% durante 90 segundos. En este paso
es importante insistir en la limpieza adecuada de la superficie interna de todas las sales hidrosolubles residuales (hexafluorosilicatos), que ocupan ahora las oquedades generadas
por el ácido en la matriz vítrea, y que dan ese aspecto blanquecino tras el lavado y secado. El hecho de no limpiar cuidadosamente esa superficie puede suponer una reducción significativa de la adhesión, incluso en un 50% (17). Por tanto es
muy importante usar un método eficaz de limpieza de la superficie de cerámica grabada (18), como es frotar la superficie grabada con ácido ortofosfórico, seguido de una limpieza
en un baño ultrasónico con alcohol al 95% durante 4 minutos.
Seguidamente pasamos a la silanización con Calibra™ (silane coupling agent. Dentsply), dejamos actuar al silano durante 1 minuto y lo secamos utilizando un «secador de pelo
de viaje» durante otro minuto. Este proceso de calentamiento
puede llegar a los 100 grados, no solo ayuda a evaporar el solvente sino que favorece la reacción química de acoplamiento
con el cemento resinoso y mejora la fuerza de adhesión (19).
Por último aplicamos una capa fina de bonding puro (Bond.
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Figura 35. Esmalte grabado y try-in.

Scotchbond multiporpose® 3M) que dejamos sin polimerizar.
Una vez retirados los provisionales y pasado un cepillo
de profilaxis con piedra pómez para eliminar los últimos restos de cemento y biofilm de las preparaciones (Figura 34),
procedemos al acondicionamiento de la superficie dental
que se realizó con ácido ortofosfórico al 36% (DeTrey™ Conditioner 36. Dentsply) durante 40 segundos. Tras lavar con
abundante agua y secar cuidadosamente, evidenciamos la
presencia de esmalte en toda la preparación, incluso en los
márgenes de las preparaciones, por lo que optamos por utilizar únicamente como sistema adhesivo el 3er paso o el
bonding de Scotchbond Multiporpose® (4ª generación. 3M
Espe), ya que no había dentina expuesta.
En este caso, debido al biotipo tan fino y la excelente salud gingival, no recurrimos ni al aislamiento absoluto, ni a hilos retractores, y únicamente nos ayudamos de teflón para
aislar los dientes adyacentes, y de Superfloss®(Oral-B) para eliminar sobrantes (Figura 35). Como agente cementante utilizamos Calibra® Base-Light (esthetic resin cement.
Dentsply), que presenta un excelente manejo y tixotropía,
además de una gran estabilidad cromática tras la polimerización. Para ello colocamos el cemento de composite sobre
la superficie interna de las carillas y llevamos las restauraciones a la superficie de las preparaciones, que tienen una
fina capa de adhesivo sin polimerizar. Asentamos las carillas
de una en una, y tras fijarlas con prepolimerizaciones cortas de 1-2 segundos de luz, procedimos a la retirada de excesos con una sonda exploradora. Una vez retirados todos
los excesos cubrimos los márgenes de las carillas con gel
de glicerina y aplicamos dos ciclos de polimerización completos por vestibular y palatino. Esta técnica de cementación
es conocida como «pre-gel» y está descrita por Kina (20) en
su libro Equilibrium.

DISCUSIÓN
Actualmente son cada vez más populares los procedimientos
de preparación mínimamente invasivos para restaurar sonrisas (8), sin embargo, en casos con desequilibrios esquelé-
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ticos y dentales muy acusados no podemos únicamente recurrir a la Odontología restauradora. En estos casos, para
conseguir nuestros objetivos, se necesita un abordaje más
amplio con un diagnóstico y plan de tratamiento facialmente generado. Este protocolo lo describieron Spear y Kokich
(21) hace casi 10 años y tomaron al incisivo central superior como elemento clave y vertebrador de todo el diagnóstico estético, constituyendo siempre el punto de partida de
cualquier rehabilitación protésica.
Por otro lado, la mínima invasividad es una actitud terapéutica que actualmente siempre hay que tener en cuenta,
pero nunca será nuestro objetivo per se. Si se va a comprometer la consecución de una estética facial y dental óptimas,
o la función va a ser inestable, pensamos que hay que complementar (o combinar) los tratamientos con otras especialidades, aunque suponga una mayor invasividad.
La herramienta Digital Smile Design ha mejorado el diagnóstico facialmente guiado, la comunicación entre especialistas, profesional-paciente y, por supuesto, profesional-técnico de laboratorio; ya que se trata de una nota de laboratorio
con instrucciones precisas para el encerado que a su vez
servirá para la confección del mock-up, para las preparaciones posteriores y para la consecución de restauraciones de
apariencia natural (22).
En cuanto a los procedimientos adhesivos, está ampliamente demostrado en la literatura que a mayor conservación
de esmalte, mejor pronóstico en los resultados. En el caso
presentado conseguimos mantener un 100% del esmalte.
En cuanto al aislamiento absoluto, aunque estamos convencidos de que nos ofrece un inmejorable control de la humedad, y que en el momento de retirar los excesos de cemento
es de gran ayuda. En el caso descrito, con un biotipo periodontal tan fino, consideramos que no estaba indicada una
retracción excesiva de los tejidos blandos con dique de goma y clamps. Dado que fuimos capaces de mantener la salud gingival en la fase de provisionales (Figura 36), pudimos
secar perfectamente todas las preparaciones y cementar
las restauraciones una a una con aislamiento relativo (23).
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Figura 36. Tejidos
al mes CON
PROVISIONALES.

CONCLUSIÓN
Tal y como expusimos en el diagnóstico, se trataba de un
caso con ciertas limitaciones que impedían conseguir el resultado ideal desde un principio.
No obstante, pensamos que logramos todos los objetivos de tratamiento que se pueden plantear en un caso multidisciplinar tan complejo. Estos son:
1. Franca mejora de la estética facial y dental (Figuras 37-41).
2. Obtener unas restauraciones que permiten tener y mantener una buena salud periodontal (Figuras 42-44).
3. Conseguir una Oclusión funcional con un MPI inferior a 1
mm. Recordemos que la discrepancia oclusión céntricamáxima intercuspidación OC-MIP, era un poco mayor de
2 mm (Figuras 45-46).

4. Buen pronóstico y estabilidad a largo plazo debido a la
consecución de los objetivos expuestos y a la incorporación de protocolos de preparación mínimamente invasivos (Figuras 47-48).

Figura 37. Comparativa inicial / postquirúrgico / final.

Figura 38. Comparativa postquirúrgico / Final / Proyecto DSD.
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Figura 39. Comparativa a las “12” antes y después.

Figura 40. Comparativa inicial/final de la paciente.
Figura 41.
Reposo Final.

Figura 42. Antes y después.
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Figura 43. Situación de las carillas en boca a los seis meses.
Figura 44.
Comparativa
intraoral
inicial-final.

Figura 45. Final
MPI. Distracción
de 1 mm
prácticamente
sin shift.

Figura 46. Guía anterior 2 mm.
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Figura 47. Perfiles inicial/final.

Figura 48. Sonrisa inicial y al año.
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INTRODUCCIÓN A LA IMPRESIÓN 3D (PROTOTIPADO
RÁPIDO) COMO INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN EL CAMPO DENTAL
La impresión 3D no es una tecnología nueva, pero sí que
es cierto que en los últimos tiempos se ha desarrollado de
forma vertiginosa gracias a la capacidad de procesamiento, software de diseño, materiales y, por supuesto, internet,
que la ha popularizado y extendido a todos los rincones de
la Tierra. En el campo dental existe el desafío de incorporar
la impresión 3D en el sistema productivo, siendo una realidad que se está introduciendo de forma paulatina, a la espera y observando su evolución en cuanto a posibilidades y
a materiales (Figura 1).

CON LA INTRODUCCIÓN DE LAS
NOVEDOSAS TECNOLOGÍAS CAD-CAM
LA IMAGEN DEL SECTOR DENTAL HA IDO
CAMBIANDO TAL COMO LO CONOCÍAMOS,
Y LAS IMPRESORAS 3D FAVORECERÁN AÚN
MÁS ESTOS CAMBIOS
En el campo de Ciencias de la Salud, los modelos impresos reciben el nombre de biomodelos, y su función es asistir
a la planificación y simulación de diferentes procesos sanitarios (5). El proceso de creación de un biomodelo se divide
en tres pasos: adquisición de la imagen, procesamiento de
la imagen y fabricación del modelo (6).
En Odontología, la tecnología de impresión 3D se ha empleado para la planificación de tratamiento y diagnóstico en
Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial, Ortodoncia, Prótesis y Endodoncia (7).

¿QUÉ ES LA IMPRESIÓN 3D O EL
PROTOTIPADO RÁPIDO?

Figura 1.

Esta tecnología es también conocida bajo los nombres
de manufactura aditiva (1), prototipado rápido (2) o solid free
form fabrication (SFF) (3). Todos estos términos se usan indistintamente, aunque cabe destacar que el de impresión 3D
también se emplea para denominar una técnica específica.
La manufactura aditiva consiste en la construcción física de estructuras tridimensionales, capa por capa, a partir
de sus respectivos modelos virtuales (4).
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En general, la impresión 3D permite la fabricación rápida de
modelos físicos utilizando datos de diseño asistido por ordenador (CAD) en tres dimensiones. La impresión 3D, que se
utiliza en un amplio abanico de sectores, permite a las empresas transformar ideas innovadoras en productos finales
de éxito de forma rápida y eficiente. Ya en la actualidad, pero en un futuro próximo, en el sector dental pasaremos del
diseño CAD de las prótesis a la impresión 3D de forma rápida y eficiente con una gama de materiales desconocida
hasta el momento.
Ventajas de la impresión 3D
La principal diferencia entre una impresora de inyección de

Ciencia

tinta y una impresora 3D es el volumen: mientras que una
impresora normal imprime en dos dimensiones, la impresora 3D imprime objetos tridimensionales (8).
Una de las ventajas de la tecnología de impresión en 3D,
entre las múltiples que ofrece, es que acerca el espacio entre el mundo virtual y el físico, generando objetos tridimensionales con formas muy complejas que hasta ahora solo
hemos encontrado en la naturaleza e imposibles de realizar
de otra manera, que además son más precisas y versátiles
que cualquier otro sistema de producción, tanto humano como tecnológico y que, a medida que aparezcan nuevos materiales para imprimir, el abanico de posibilidades se ampliará.
Además:
• Permite la materialización rápida de las ideas de diseño CAD realizado.
• Permite la validación eficaz del ajuste, la forma y la función del diseño.
• Mayor flexibilidad de diseño, con la posibilidad de pasar
rápidamente por diversas interacciones.
• Menos errores de producción y mejores restauraciones finales.

IMPRESIÓN 3D. UNA HISTORIA RECIENTE
La historia de la impresión 3D es reciente. Los sistemas de
prototipado rápido surgieron en 1987. Chuck Hull, fundador
de 3D Systems, inventó la tecnología de la estereolitografía,
un proceso que solidifica capas de polímeros líquidos sensibles a la luz ultravioleta mediante tecnología láser. En los
años siguientes se introdujeron otras tecnologías de prototipado rápido tales como: Fused Deposition Modeling (FDM),
sinterizado selectivo por láser y fabricación de objetos laminados. Stratasys presentó en abril del 1992 el primer sistema de prototipado rápido 3D de la industria basado en la
tecnología FDM. En abril de 2000, Objet presentó los primeros sistemas de prototipado rápido 3D basados en la tecnología PolyJet (9) (Figura 2).

¿CÓMO FUNCIONA LA IMPRESIÓN 3D
EN EL SECTOR DENTAL?
El prototipado rápido, también conocido más popularmente
como impresión 3D, es una tecnología de fabricación aditiva. La impresión 3D no es nueva en el sector dental, de hecho, ya lleva incorporada en el proceso de producción en
los laboratorios dentales, concretamente con el sistema de
fabricación aditiva de sinterización láser como es conocido
popularmente. Y la incorporación de otros sistemas como la
SLA, FDM o PoliJet se está introduciendo paulatinamente.
De manera resumida el proceso se inicia con un diseño
a partir de unos modelos de trabajo obtenidos mediante un
escáner de laboratorio o escáner intraoral, a partir de ahí
con un software de modelado o de diseño asistido por ordenador (CAD) obtenemos el diseño del trabajo. El equipo de
impresión 3D lee los datos del diseño CAD y en general aplica capas sucesivas de material líquido, en polvo o en hilo;

gd

LA IMPRESIÓN 3D REDUCE EL TIEMPO
ENTRE EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN
DEL PRODUCTO, AL PERMITIR A LOS
DISEÑADORES DENTALES CREAR SOBRE
LA MARCHA PROTOTIPOS DE PRUEBA
DE RESTAURACIONES DE UNA MANERA
RÁPIDA Y BARATA

Figura 2.

fabricando el modelo físico a partir de una serie de secciones transversales. Estas capas, que se corresponden con
la sección transversal virtual del modelo CAD, se unen automáticamente para crear la forma final.
La impresión 3D utiliza un archivo de datos estándar, conocido popularmente como archivo STL, para traducir los datos desde el software de CAD al equipo de prototipado 3D.
El archivo STL contiene la información de la estructura mediante formas geométricas triangulares o malla de triángulos (ver apartado archivos de diseño) (8).
Los sistemas de impresión 3D son capaces de construir
modelos 3D en poco tiempo. Dependiendo del tipo de máquina que se utilice, del tamaño y número de modelos que se estén fabricando los tiempos pueden variar notablemente (9).
¿Será posible en un futuro próximo que los usuarios puedan imprimir cualquier objeto imaginable desde el más simple juguete hasta una prótesis ortopédica pasando por la
comida? ¿La fabricación tradicional está obsoleta? Estas y
otras preguntas irán surgiendo a medida que crezcan las expectativas. Aunque en estos momentos es un poco prematuro dar una respuesta categórica, lo que sí que parece claro
es que la impresión 3D abre las puertas al futuro y convierte la ciencia ficción en algo real y presente. Con la introducción de las novedosas tecnologías CAD-CAM la imagen del
sector dental ha ido cambiando tal como lo conocíamos,
y las impresoras 3D favorecerán aún más estos cambios.
Además, este tipo de tecnología consigue una popularización, de tal forma que permite optar a la misma capacidad
de diseño y fabricación que antes era exclusivo de unos pocos diseñadores y grandes empresas productoras.
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A lo largo de la historia de la humanidad, los objetos se
han construido eliminando las partes sobrantes del material o empleando moldes, sin embargo, las impresoras 3D
crean objetos a partir de un diseño y planificación 3D, añadiendo material por capas.
El software de diseño 3D es fundamental en el proceso
de la impresión 3D, si la impresora no recibe el archivo correspondiente no puede imprimir nada, solo cuando hay un
diseño correcto en 3D se depositará el material por capas
correctamente (8).
De manera general, el proceso de impresión en 3D es el
siguiente: la impresora, siguiendo las instrucciones a partir
del archivo de diseño, deposita y solidifica el material. Una
vez solidificada la primera capa continúa con una segunda
capa y, repitiendo el mismo proceso, de tal manera que capa a capa se va conformando el objeto tridimensional diseñado previamente.
La evolución de esta tecnología de impresión 3D permitirá imprimir objetos de materiales diversos (inexistentes
hoy en día), con colores variados e incluso combinando multimateriales.

PRINCIPIOS BÁSICOS
Los principios básicos de la impresión 3D se pueden resumir en:
1. La complejidad de fabricación no eleva el coste. En la
fabricación tradicional, cuanto más complicada es la forma
de un objeto, más cuesta crearlo. En una impresora 3D no
supone un coste añadido, no hace falta más tiempo.
2. La variación en el producto fabricado no supone coste
adicional. Una impresora 3D puede fabricar una forma diferente cada vez o incluso a la vez. Las máquinas de fabricación tradicional son mucho menos versátiles y el espectro
de formas que pueden crear es limitado (Figura 3).
3. No hace falta ensamblaje. Las piezas de las impresiones están interconectadas, en las fábricas actuales crean objetos idénticos que más tarde son ensamblados por robots o

Figura 3.
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humanos. Cuantas más piezas tenga un producto, más costará ensamblarlo y más caro será de fabricar. Al crear objetos por capas, una impresora 3D puede imprimir una puerta y sus bisagras o eslabones de cadenas al mismo tiempo
sin que haga falta ensamblar las partes (Figura 4).
4. Elaboración bajo demanda. Una impresora 3D puede
imprimir bajo demanda, siempre que un objeto haga falta.
5. Espacio de diseño ilimitado. Nuestra capacidad de
crear formas en la fabricación tradicional está limitada por
las herramientas que disponemos. Una impresora puede fabricar formas de diseño ilimitado.
6. Fabricación compacta y portátil. Si una impresora está configurada de manera que su equipo impresor se pueda
mover libremente, podrá fabricar objetos más grandes que
ellas mismas y ocupar muy poco espacio.
7. Se generan menos residuos. La impresión 3D aprovecha mejor la materia prima. Las impresoras 3D que trabajan con metal generan menos residuos que las técnicas de
producción con metal tradicionales, que se estima que desperdician un 90% del metal original.
8. Infinitas variedades de material. Conforme la impresión multimaterial en 3D siga avanzando, será más sencillo
fusionar y mezclar materias primas diferentes.
9. Reproducción física precisa. La tecnología de digitalización y la impresión 3D extenderá esta precisión digital
al mundo de los objetos físicos, se escaneará, editará y se
duplicarán objetos físicos para crear réplicas exactas o para mejorar el original (10).
Un laboratorio dental pequeño dotado del ingenio suficiente, una impresora 3D y el software de diseño puede ofrecer un servicio profesional de una calidad que hasta ahora
era dominio exclusivo de los departamentos de diseño e ingeniería de las grandes empresas (Figura 5).
La impresión 3D reduce el tiempo entre el diseño y la fabricación del producto, al permitir a los diseñadores dentales
crear sobre la marcha prototipos de prueba de restauraciones de una manera rápida y barata. En ese sentido imagine-

Figura 4.
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mos poder imprimir en cualquier momento pruebas de prótesis dentales a un coste reducido, que nos permitan mejorar
el diseño o corregir errores (Figuras 6 a-b).
El proceso de creación empieza cuando se realiza una
planificación en 3D del caso. Los prototipos proporcionan
tanto al protésico dental como al odontólogo una información muy importante ofreciendo una idea de la relación espacial del trabajo. Además, en un momento dado se puede
imprimir el diseño de diagnóstico porque, a pesar de que el
software de diseño y la simulación por ordenador cada vez
son mejores, no hay nada como tener un objeto físico entre

las manos y cerciorarse de que el diseño en 3D y el objeto
finalizado es el mismo (Figuras 7 a-b).

MODELOS DE IMPRESORAS
Aunque las impresoras 3D normalmente utilizan diversos polímeros como material de impresión, existen impresoras especiales tales como la impresora 3D Foodini, que crea comida, o algunas que hasta pueden imprimir casas depositando
cemento por capas.
Sin embargo, la mayoría de los modelos comerciales actualmente son de dos tipos:

Figura 5.

Figura 6 a.

Figura 7 a.
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Figura 6 b.

Figura 7 b.

¿SERÁ POSIBLE EN UN FUTURO PRÓXIMO
QUE LOS USUARIOS PUEDAN IMPRIMIR
CUALQUIER OBJETO IMAGINABLE DESDE EL
MÁS SIMPLE JUGUETE HASTA UNA PRÓTESIS
ORTOPÉDICA PASANDO POR COMIDA?
1. Adición (extrusión): se añade material por capas. Esta
clase de impresora rocía, pulveriza o hace pasar líquido, pasta o materia prima en polvo a través de algún tipo de boquilla
(inyector), son las denominadas domésticas o más populares.
2. Compactación: con una masa de polvo que se compacta por estratos, utilizan calor o luz para solidificar el polvo o un fotopolímero sensible a la luz.
Según el método empleado para la compactación del polvo, se pueden clasificar en:
– Impresoras 3D de tinta: utilizan una tinta aglomerante
para compactar el polvo. El uso de una tinta permite la impresión en diferentes colores.
– Impresoras 3D láser: un láser transfiere energía al polvo
haciendo que se polimerice. Después se sumerge en un líquido que hace que las zonas polimerizadas se solidifiquen (10).

IMPRESORAS DE ADICIÓN:
Bajo este término se agrupan las siguientes técnicas de impresión: Extrusión o MDF, PolyJet, LENS y LOM. A continuación se describirá cada una de ellas.
– Las impresoras de extrusión MDF o modelado por deposición fundida (FDM en inglés).
Scott Crump (fundador de Stratasys) inventó la tecnología FDM hace más de 20 años. Estas impresoras depositan materia prima de algún tipo a través de un cabezal de
impresión o boquilla. Esta materia prima podría ser plástico que se solidifica al llegar al área de impresión. El primer
paso es disponer de un archivo de software de diseño, como un STL, que transmita al software propio de la impresora 3D (firmware) la información a imprimir.
Una vez que el firmware de la impresora lee el archivo,

Figura 8 a.

Figura 8 b.

calcula la ruta mecánica y las acciones del cabezal de impresión físico (por ejemplo, el cabezal de impresión necesita saber dónde depositar la boquilla de impresión del contorno de la forma del diseño, cuánto material debe extruir etc.)
El proceso de impresión físico comienza cuando el firmware
ya ha terminado de planificar la secuencia de operaciones.
Las impresoras que depositan material suelen mover el
cabezal de impresión a lo largo de un conjunto de raíles horizontales y verticales que desplaza el cabezal hasta el punto adecuado.
Para depositar la primera capa, el cabezal crea un contorno de la forma del objeto a imprimir, a continuación, el cabezal se moverá adelante y atrás hasta rellenar el contorno.
Tras crear la primera capa, el cabezal se eleva ligeramente y vuelve a depositar la segunda capa. Este proceso se repite una y otra vez y tiene una duración determinada dependiendo del objeto a imprimir (Figuras 8a-8c).
El principal inconveniente de estas impresoras es que
solo pueden imprimir con materiales que se pueda extruir o
hacer pasar por un cabezal de impresión. La mayoría de las
impresoras de adición que hay actualmente se limitan a utilizar un material termoplástico especial. Este material viene en hilo en rollos cuyo extremo se introduce directamente
en la impresora, donde el plástico se funde y pasa en estado semilíquido por el cabezal de impresión. Principalmente
se emplean materiales como termoplásticos tipo ABS y PLA
que son el 95% del mercado, pero existe la opción de impresión de madera (33% fibras de pino) (Figura 9), filamento
que permite crear partes elásticas impresas en 3D sin necesidad de hacer ninguna modificación (Figuras 10 a-b), filamento metálico compuesto por 80% de partículas de metal y 20% de PLA, Nylon y diversos materiales.
El ABS (Acrilonitrilo Butadieno estireno) se usa extensivamente en los procesos de fabricación actuales: piezas de
Lego, carcasas de electrodomésticos, componentes de automóvil etc. Al llegar al punto de fusión el ABS desprende
gases que en concentraciones altas pueden ser nocivos.
El ABS se puede mecanizar, pulir, lijar, limar, agujerear,
pintar, pegar etc. con extrema facilidad, y el acabado sigue

Figura 8 c.
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Figura 9.

Figura 10 a

siendo bueno. Además, es extremadamente resistente y posee un poco de flexibilidad. Todo esto hace que sea el material perfecto para aplicaciones industriales.
El PLA (100% Ácido Poliláctico, Poly-LacticAcid) es menos
conocido que el ABS y se utiliza comparativamente mucho
menos en la industria. Actualmente el PLA tiene dos ventajas principales sobre el ABS: no emite gases nocivos y hay
un rango más amplio de colores.
Sus inconvenientes respecto al ABS son básicamente
dos: no resiste las altas temperaturas (se empieza a descomponer a partir de 50-60 grados centígrados) y el postprocesado (mecanizar, pintar y, sobre todo, pegar) es mucho más complicado. Se utiliza básicamente en el mercado
doméstico.
• POLYJET
Las impresoras PolyJet son las más recientes ya que fueron desarrolladas en el año 2000 por ObjetGeometries que
se fusionó con Stratasys en 2012. Estas impresoras combinan tecnologías de los dos tipos de impresoras 3D, es decir, un cabezal de impresión que rocía fotopolímero líquido
por capas y se endurece mediante una lámpara ultravioleta (Figuras 11 a-b).
Sus ventajas principales son la rapidez y precisión además de depositar capas muy finas de hasta 16 micras, siendo ideales para aplicaciones industriales o médicas:
• Crear prototipos suaves y detallados que transmiten la
estética del producto final.
• Fabricar tiradas cortas de fabricación, troqueles y plantillas de montaje.
• Producir formas complejas, detalles complicados y superficies suaves.
• Incorporar color y diversas propiedades de materiales
en un modelo con la mayor versatilidad de materiales disponible.
Como inconveniente principal, las limitaciones del material de impresión, un tipo de plástico fotopolimerizable,
que, dependiendo del objeto impreso, puede resultar frágil y quebradizo.
Sistema de fabricación: Para la creación de partes que
se encuentren sin contacto sobre la superficie de impresión,
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Figura 10 b.

EN LA IMPRESIÓN 3D NO HAY TÉRMINO
MEDIO, SI EL DISEÑO ESTÁ MAL
REALIZADO O NO SE OBTIENE NADA O SE
DESPERDICIA MATERIAL POR LO QUE SON
ESENCIALES LOS CONOCIMIENTOS DEL
PROTÉSICO DENTAL
se imprimirá un material soporte. Este material se desprende de la pieza mediante agua a presión o baños vibratorios
de disolución de sosa en agua. Con esta técnica se obtienen precisiones de 0.036 a 0.016mm.
• LENS
La tecnología Lens (Laser Engineered Net Shaping) funde
materiales en polvo mediante un rayo láser de alta potencia
para unir sus partículas y crear poco a poco una estructura.
Su ventaja es crear objetos con materiales duros como el titanio y el acero inoxidable, entre otros. A partir de
esta tecnología las grandes industrias como la aeroespacial y la de la automoción se han interesado más por la
impresión 3D.
• LOM
Las impresoras de manufactura de objetos laminados
(LOM) no emplean un cabezal de impresión para formar capas sino que, como su propio nombre indica, laminan finas
hojas de material para crear objetos tridimensionales.
Una herramienta va recortando el contorno de cada una
de las capas del objeto. A continuación se van retirando los
recortes y se van depositando nuevas hojas, y así se van
apilando las capas recortadas de papel, plástico o metal.
Cuando ya se han situado todas las capas la impresora hace presión sobre las capas hasta fundirlas, convirtiéndolas
en un objeto sólido en 3D (10).
Impresoras de compactación
Este segundo grupo de impresoras se caracteriza por utilizar un proceso de compactación para fusionar o compactar

Figura 11 a.

Figura 12 a.

Figura 11 b.

Figura 12 b.

la materia prima en capas. Hay dos variantes: La estereolitografía (SL), y el sinterizado por láser (SLS).
• Estereolitografía (SL):
Ha sido uno de los primeros sistemas comerciales de impresión 3D. En el interior de la impresora 3D hay un depósito
que contiene polímero líquido. La impresora barre con un láser la superficie de un tipo de fotopolímero sensible a los rayos ultravioleta que se endurece cuando se expone a este tipo de luz. Cada barrido del láser traza el contorno y la sección
transversal de la forma impresa mediante capas sucesivas.
Después de cada barrido del láser, la base móvil que sujeta la parte impresa baja una fracción de milímetro. La pieza se hunde un poquito en el líquido y un nuevo fotopolímero
inunda su parte superior. Algunas impresoras SL funcionan
en sentido contrario (Figuras 12 a-c).
El proceso no termina al imprimir el objeto, pues hay que
limpiar de material sobrante y realizar un curado final con
luz ultravioleta.
La ventaja de la impresión SL es que es rápida y precisa.
A medida que la calidad y variedad de los fotopolímeros siga su expansión, las impresoras podrán fabricar una gama
más amplia de objetos.
Como inconveniente es la precaución en la manipulación
por la toxicidad del propio material fotopolímero.
• Sinterizado por láser (SLS)
El sinterizado selectivo por Láser (SLS) fue inventado en

Figura 12 c.

la década de 1980 por los investigadores Carl Deckard y Joseph Beamande de la Universidad de Texas. El sinterizado
selectivo por Láser sigue una técnica similar a la de las impresoras SL, pero en vez de utilizar fotopolímeros líquidos,
emplea polvo. Estas impresoras aplican un rayo láser de alta potencia sobre la superficie de polvo produciendo una microfusión. La impresora lleva un rodillo que aplica una nueva capa de polvo por encima y baja la cubeta de impresión
una fracción de milímetro (Figura 13).
Un objeto impreso tiene menos probabilidades de desmoronarse durante el proceso de impresión y el resto del polvo
se puede reciclar para otros objetos de impresión.
El material en polvo es más versátil porque hay muchas
materias primas: nailon, acero, titanio, Cr-Co etc.
Como inconveniente, en un principio crean objetos cuya superficie suele ser más rugosa que suave y algunas
dudas generadas en cuanto a la fusión del metal, sin embargo, la tecnología está evolucionando y esto parece estar resuelto.
• Impresión 3D de tinta (3DP):
El cabezal de impresión aplica pegamento sobre una materia prima en polvo. El 3DP fue inventado a finales de la década de 1980 por Paul Williams y Eli Sachs.
Las impresoras 3DP forman capas aplicando pegamento
sobre una materia prima. Estas impresoras no utilizan el láser y pueden trabajar con una amplia gama de materias primas que van desde el almidón, la arcilla, el polvo de vidrio
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Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

e incluso metales en polvo que, posteriormente, habrá que
sinterizar en un horno.
Una de las ventajas es su capacidad para imprimir en color. Al depositar el pegamento, también se puede inyectar
tinta coloreada, lo que hace posible la fabricación de modelos 3D a todo color.
Un inconveniente en fase superación es que, al no utilizar un láser para crear capas muy finas, los objetos creados
pueden tener una superficie áspera (10).

190

284 | OCTUBRE 2016

En la impresión 3D no hay término medio, si el diseño está
mal realizado no se obtiene nada o bien se desperdicia material. Por lo que serán sumamente importantes los conocimientos del protésico dental que crea el archivo.
El formato especial para la impresión en 3D es nuestro bien conocido archivo STL (también conocido por Standard Tessellation Language). STL es el formato estándar de
la industria 3D, que lleva utilizándose desde la década de
los ochenta.
La dificultad reside en que el archivo STL tiene que traducir la complejidad y detalles del diseño (la forma digital del
objeto está compuesta por miles y a veces por millones de
polígonos interconectados que con frecuencia tienen forma
de triángulos) y, posteriormente, transmitirlo a un cabezal de
impresión. Una impresora normal solo procesa los triángulos de la capa actual y puede ignorar temporalmente el resto hasta el momento de la siguiente capa. La revolución de
la impresión 3D (Figura 14) (8, 10).
Un archivo STL completo es aquel cuya malla de superficie cubre con total precisión y captura las curvas de la superficie y los huecos del interior del objeto a imprimir.
Finalmente el archivo STL es leído por el firmware de la
impresora, que divide el diseño digital en capas que se imprimirán seguidamente. Incluso la impresora 3D puede llevar integrada una herramienta que permite la visualización
de la conversión.
A partir de aquí la impresora cobra vida propia y realiza
por sí misma la impresión en 3D del objeto previamente diseñado con el CAD.

EL SOFTWARE DE DISEÑO
Es la esencia y el alma del objeto realizado, todo proyecto y
trabajo terminado tiene un archivo de diseño realizado por
ordenador que contendrá las instrucciones precisas para su
impresión. Los archivos de diseño son el nuevo lenguaje en
la prótesis dental.
Lo mejor del software de diseño es que representa digitalmente el mundo físico, incorporando al proceso de diseño todas las ventajas de la automatización.
Mucho tiempo ha pasado desde el primer software de diseño comercial en la década de 1960 y ordenadores enormes
que tardaban una eternidad en procesar un modelo de diseño.
Hoy en día existen potentes herramientas de diseño y procesadores que permiten a los laboratorios dentales, por un
lado el diseño en 3D de nuestros trabajos y posteriormente
procesarlos (Figura 15) (8, 10).
Los archivos de diseño por ordenador capturan la forma
de los objetos físicos utilizando conjuntos de coordenadas
x, y, y z. Cuando el software de diseño muestra a su usuario
un objeto en la pantalla del ordenador, el procesador está
realizando complejas operaciones con ecuaciones matemáticas en un segundo plano que generan la imagen apropiada.
A diferencia de un dibujo a mano, un archivo de diseño

Figura 16.
Figura 18.

Figura 17.

Figura 19.

es más preciso sin ambigüedades, cuya información está
registrada con exactitud, y uno de los aspectos más importantes es que ese archivo se puede enviar a cualquier lugar
del mundo y sigue siendo el mismo pudiendo editarse e imprimirlo y obtener el mismo resultado.
Un ejemplo muy claro es el procesador de textos que nos
ahorró tiempo y papel que ha formado parte del proceso de
escritura de documentos.
El diseñador puede visualizar rápidamente un diseño, experimentar con las texturas y colores de la superficie y copiar y pegar entre partes pues es muy fácil.
El software de diseño y las tecnologías de impresión en
3D están evolucionando rápidamente en los últimos tiempos
cobrando mayor interés el denominado modelado de superficie que en nuestra profesión es fundamental (11).

Figura 20.

APLICACIONES
Existe una amplia gama de aplicaciones que van desde:
• Las empresas de ingeniería en las que pueden materializar sus ideas e ir haciendo pruebas hasta obtener el producto final. Destacando el diseño ergonómico que permite evitar lesiones y aumentar la productividad (Figura 16).
• En las empresas de arquitectura permite la impresión
3D de maquetas, reducir pasos, ahorrar tiempo en la etapa
de diseño y tener a todo detalle el proyecto final (Figura 17).
• En las empresas de marketing y diseño son fundamentales pues permiten presentar el modelo previo antes del
lanzamiento de un producto nuevo prácticamente idéntico
al objeto final (Figura 18) (12).
• Un campo muy especial es el biomédico pudiendo imprimir implantes para huesos, articulaciones, lentes de contac-
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EN ODONTOLOGÍA, LA TECNOLOGÍA DE
IMPRESIÓN 3D SE HA EMPLEADO PARA
LA PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO Y
DEL DIAGNÓSTICO EN IMPLANTOLOGÍA,
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL,
ORTODONCIA, PRÓTESIS Y ENDODONCIA

Figura 21.

do, una vez finalizados se podrán escanear y, ya digitalizados, se podrán editar y mejorar gracias a las herramientas
que proporcionan los programas de diseño. Finalizado se
puede volver a materializar el diente gracias a la impresión
3D de forma inmediata para que el alumno/a pueda comparar y comprobar los resultados (Figura 20).

SISTEMAS DE IMPRESIÓN 3D
Para entender mejor esta tecnología describiremos tres sistemas distintos de impresión 3D:

Figura 22.

to, audífonos, prótesis personalizadas para extremidades,
en diferentes materiales como metal cerámica o plástico
(Figura 19) (13).
• Bioimpresión de tejidos vivos y partes del cuerpo impresos en 3D, se está investigando en células madre, válvulas
cardiacas creadas mediante bioingeniería (10, 14).
• Como curiosidad hoy en día podría ser la impresión 3D
en la cocina y repostería, sin embargo, ya es un hecho y hay
empresas que están desarrollando impresoras capaces de
imprimir comida (10).
• En la educación en general será uno de los campos más
importantes donde la impresión 3D tendrá un mayor protagonismo y en concreto en asignaturas como ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y diseño (10).
Además, donde más se puede desarrollar es en la Formación Profesional por su carácter eminentemente práctico, en ese sentido en la especialidad de Prótesis dental será una herramienta más de trabajo puesto que la impresión
3D creará puentes entre lo digital y el mundo físico haciendo realidad los distintos diseños de CAD. Por ejemplo, en la
clase de morfología dentaria imaginemos a nuestros alumnos modelando en cera los dientes a un tamaño determina-
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1. Impresora 3D WITBOX (FFF):
• Resolución de capas:
Alta: 50 micras.
Media: 200 micras.
Baja: 300 micras.
• Velocidad de impresión:
Velocidad recomendada: 60 mm/s.
Velocidad máxima recomendada: 80 mm/s.
Esta es una impresora 3D capaz de crear objetos sólidos tridimensionales a partir de un diseño hecho por ordenador, que utiliza el método denominado «Fabricación de Filamento Fundido (FFF)» que consiste en ir añadiendo, capa
por capa, filamento polimérico fundido hasta completar la
pieza deseada (Figura 21).
En esta impresora un detalle primordial es la importancia
de la adhesión del material polimérico a la base de impresión puesto que determinará la calidad de las piezas impresas. Por ello hay que asegurarse de que la base de impresión está totalmente limpia y utilizar una laca especial para
que el material polimérico se adhiera con mayor facilidad a
la base de impresión.
Durante la impresión se puede acceder al menú control
y pausar la impresión, detener la impresión, cambiar el filamento, modificar la temperatura y modificar la velocidad
de impresión.
• Impresión: Los archivos STL diseñados previamente se
trasladan al software específico de la impresora 3D que permite tomar decisiones sobre el aspecto y la calidad de la
pieza a imprimir. Por un lado, se puede modificar el tamaño, rotar, simetría y visualizar la pieza en distintos modos
de visualización destacando el modo capas que permite ver
las distintas capas que conformarán la pieza final, gracias
a esta vista se pueden identificar posibles errores de lami-
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nación. Por otro lado también se pueden modificar los parámetros tales como: calidad, relleno de la pieza, velocidad,
temperatura, soportes y diámetro del filamento, la elección
adecuada de estos valores será fundamental para el resultado final del trabajo (estos valores también variarán dependiendo del PLA utilizado). Mientras se eligen los parámetros
de la impresión el programa dimensiona el diseño en capas
para poder imprimirlo lo más rápido posible.
Finalmente se guarda el archivo resultante en la tarjeta
SD y se traslada a la impresora 3D. Una vez insertada en la
impresora 3D se accede a través del menú principal. Se localiza el fichero a imprimir, se selecciona y la impresora se
pondrá en marcha automáticamente. Desde el panel LCD se
podrá visualizar el progreso de la pieza (Figura 22).
• Materiales: Material termoplástico PLA de 1,75 mm (100%
Ácido Poliláctico (Poly-LacticAcid, PLA). Filamento de madera
(compuesto por 70% PLA y 30% fibras de madera de pino),
bronce, cobre, e incluso, materiales flexibles como el Filaflex.
– Indicaciones: Por las características que tiene esta impresora está indicada para la realización de archivos STL,
pero por el material que utiliza todavía hoy en día, se aconseja su uso a prototipos, piezas y pruebas haciéndolo muy
útil en la enseñanza.
2. Impresora 3D Projet 1200 (SLA):
• Volumen trabajo (xyz): 43 x 27 x 180 mm (1.69 x 1.06
x 7.086 in).
• Resolución (xy): 56 micron (585 dpi efectivas).
• Grosor de capa: 0.03 mm (0.0012 in).
• Velocidad vertical: 14 mm/hora (0.55 in/hora).
• Material: VisiJet® FTX Green.
• Empaquetado material: All-in-one cartridge with builtin print window.
• Post-proceso: Built-in UV Curing
• Archivos compatibles: STL
• Preparado trabajo en red: Yes
La impresora 3D Projet 1200 utiliza la tecnología MicroSLA (micro-estereolitografía o fabricación óptica). Es una tecnología de fabricación aditiva en la cual una fina capa de resina se coloca en una bandeja de impresión. La plataforma
de impresión desciende y permite transferir la resina a esta
plataforma para que, luego, la capa se cure con un proyector UV. Este proceso se repite y se crea la pieza capa por
capa hasta que el modelo esté terminado (Figuras 23 a-f).
– Impresión: La impresora 3D Projet 1200 imprime capas de 30 micras a una resolución de 585 dpi (ppp), y una
impresión rápida: 14 mm/hora verticalmente ofreciendo piezas detalladas y con precisión.
– Materiales: El material VisiJetFTX Green es un material rígido y duradero orientado al prototipado plástico y a la
creación de prototipos para la fundición (se funde de manera limpia, sin residuos exenta de cenizas).
VisiJet FTX Green:
• Densidad: 1,02 g/cm3
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HAY QUE APROVECHAR LAS
TECNOLOGÍAS EN NUESTRO PROPIO
BENEFICIO Y PENSAR EN LAS AMPLIAS
POSIBILIDADES QUE NOS PUEDEN
REPORTAR, SIN PERDER DE VISTA QUE
EL GRAN BENEFICIARIO FINAL SERÁ EL
PACIENTE
• Color: Verde oscuro
• Contenido del cartucho: 30 g
• Elongación en rotura: 30 MPa
• Resistencia a la flexión: 1700 MPa
• Contenido de ceniza: 10%
Preparado para impresión en red: El software proporciona todas las herramientas necesarias para preparar el trabajo para imprimir. A partir de cargar el archivo de trabajo en
el programa, se pueden distribuir automáticamente las piezas, reflejar la selección, girar la pieza por grados, escalar la
pieza con la posibilidad de crear nuevos o modificar soportes existentes si es necesario y, una vez listo, dar la orden
de inicio o detener el proceso de impresión desde la misma
impresora gracias a estar en red (Figura 24).
Limpieza de las piezas de la impresora Projet 1200: Después de completar la impresión las piezas han de ser procesadas. Hay que retirar la resina sobrante que gotea de la
pieza, también serán necesarios dos contenedores con alcohol isopropílico para sumergir la pieza (utilizar guantes de
nitrilo durante el proceso). Una vez limpias y secas las piezas se procede al post-curado en la cámara de curado de la
propia impresora. La curación tendrá una duración aproximada de 10 minutos.
– Indicaciones: La creación de prototipos para la fundición. Ideal para pequeños laboratorios dentales.
3. Impresora 3D Objet30 OrthoDesk:
• Tamaño de bandeja: 300 x 200 x 100 mm (11,81 x 7,87
x 3,94 pulgadas).
• Grosor de capa (eje Z): capas horizontales de hasta 30
micras (0,0011 pulgadas).
• Resolución de impresión: eje X 600 ppp; eje Y 600 ppp;
eje Z 900 ppp.
• Cartuchos de material: cuatro cartuchos sellados de
1 kg (2,2 lb).
• Requisitos de alimentación: monofásica 100-120 V~;
50-60 Hz; 7 A, 200-240 V~; 50-60 Hz; 3,5 A.
• Dimensiones de la máquina: 82,5 x 62 x 59 cm (ancho
x largo x alto) (32,28 x 24,4 x 23,22 pulgadas).
• Peso de la máquina: 93 kg (205 lbs).
Basada en la tecnología 3D PolyJet, es similar a la impresión de inyección de tinta, pero en lugar de inyectar tinta en
el papel, inyecta capas de fotopolímero líquido que se fotopolimeriza en la bandeja de construcción.

Figura 23 b.
Figura 23 a.

Figura 23 d.

Figura 23 c.

Figura 23 e.

– Ventajas:
• Digitalizar el flujo de trabajo desde el archivo CAD hasta el modelo físico.
• Acelerar los plazos de fabricación.
• Aumentar la capacidad de producción.
• Disfrutar de un proceso limpio, seguro y eficiente.
• Almacenar los modelos digitalmente.
• Mantenerse al frente del mercado gracias a la tecnología de vanguardia.
La fabricación automatizada de modelos con OrthoDesk
reduce los plazos de fabricación y mejora la producción por
laboratorio.
Al pasar a un proceso totalmente digital, ya no se tiene
necesidad de almacenar cantidades y voluminosos modelos físicos. Permite mantener todos los casos en formato
digital, durante todo el tiempo que se desee.
– Tecnología PolyJet: La tecnología PolyJet es un método

Figura 23 f.

Figura 24.

de fabricación aditivo, que produce de forma sencilla en general herramientas, piezas y prototipos precisos. Con una
resolución de capas de 16 micras y una precisión de has-
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Figura 25 a.

Figura 26 a.

Figura 27 a.

Figura 26 b.

Figura 27 b.

ta 0,1 mm, produce paredes finas y geometrías complejas
con la más amplia gama de materiales.
El proceso es sencillo:
1. Procesado previo: El software de preparación de bandeja calcula automáticamente la ubicación de los fotopolímeros y el material de soporte a partir de un archivo CAD 3D.
2. Producción: La impresora 3D imprime y cura al instante mediante luz ultravioleta las gotitas de fotopolímero
líquido. Se añaden finas capas en la bandeja de construc-
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Figura 25 c.

Figura 25 b.

LA IMPRESIÓN 3D NO ES NUEVA EN EL
SECTOR DENTAL, YA ESTÁ INCORPORADA
EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LOS
LABORATORIOS DENTALES
ción para crear un modelo o pieza en 3D preciso. Si hay
salientes o formas complejas que requieran soportes, la

impresora 3D inyecta un material de soporte similar al gel
que se elimina posteriormente.
3. Eliminación del soporte: Se elimina fácilmente el material de soporte a mano o con agua. Los modelos y piezas
están listos para manipular y utilizar al sacarlos de la impresora 3D, sin necesidad de curado posterior.
–Materiales:
• VeroDentPlus (MED690), un material beige oscuro que
imprime capas de solo 16 micras para crear un acabado y
unos detalles increíblemente finos y ofrece una resistencia, precisión y durabilidad. Ideal para modelos de trabajo
en general, para prótesis fija con muñones desmontables
y modelos de ortodoncia (Figuras 25a-25c).
• Material biocompatible transparente (MED610), un material aprobado médicamente para la colocación temporal
en la boca. Ideal tanto para implantes como en ortodoncia
(Figuras 26a-26b).
• VeroGlaze (MED620), un material opaco con color A2
diseñado para ofrecer la mejor coincidencia de color. Ideal
para restauraciones provisionales y modelados de diagnóstico, VeroGlaze es un material blanco opaco aprobado para
uso médico para aplicaciones temporales en el interior de
la cavidad bucal, con una duración de hasta 24 horas. Ideal
para restauraciones provisionales y encerados de diagnós-

tico (Figuras 27 a-b).
Tecnología de triple inyección:
Aparte de lo visto, existen materiales con características avanzadas:
• Texturas similares a las de la encía.
• Gama de colores para reproducir dientes y encía.
• Capacidad de reproducir canales de nervios, mandíbula y los dientes en materiales de contraste en una sola
impresión (Figuras 28 a-d).

CONCLUSIONES
Las nuevas tecnologías están presentes en todo lo que nos
rodea actualmente en nuestra sociedad y lejos de ser ajenos convivimos con ellas de una forma natural.
En el campo dental no puede ser de otra manera y esto no significa que la profesión o que la parte artesanal se
vean comprometidas, más bien todo lo contrario, hay que
aprovechar estas tecnologías en nuestro propio beneficio
y pensar en las amplias posibilidades que nos puede reportar, sin perder de vista que el gran beneficiario final será el paciente.
Como se ha descrito durante el artículo, la impresión3D
es una potente herramienta con grandes posibilidades en
el mercado productivo en general y si se obtiene un traba-

Ciclo de Grado Medio

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

gd Ciencia

Figura 28 a.

Figura 28 c.

Figura 28 b.

Figura 28 d.

jo de mayor calidad, que sea productivo y a unos costes
razonables, la incorporación de la impresión 3D será una
realidad en el sector dental.
Y como reflexión final, destacar que tan importante o

más que esta tecnología serán los nuevos materiales que
se desarrollarán para este tipo de maquinaria y que aportarán un mayor abanico de posibilidades para mejorar los
tratamientos dentales futuros.

•
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Protésico Dental.

LA IMPORTANCIA DE LAS RESTAURACIONES
DENTALES EN LOS PERROS
RESUMEN
A lo largo de la historia, la humanidad se ha centrado, sobre todo, en procurar una mejora en su calidad de vida,
de manera que siempre ha buscado el modo de paliar rápidamente el dolor físico con la asistencia sanitaria adecuada. Así, cuando una persona perdía una parte de su
cuerpo se apresuraba a sustituirla. Sin embargo, a los
animales se les ha dejado de lado frecuentemente. ¿No
sería bueno intentar facilitarles la vida? Hoy en día existen odontólogos y protésicos veterinarios que dan solución a este problema.
Actualmente, existe una concienciación social sobre el
bienestar de los animales, hasta el punto de que las mascotas son tratadas como un miembro más de la familia,
como un hijo que aún no ha aprendido a hablar. Visten a
los perros, llevan un control veterinario, les cepillan los
dientes a diario...
Teniendo en cuenta que las mascotas más comunes
son los perros, ¿no sería interesante saber un poco más
sobre ellos?
Analizaremos la anatomía bucal de los perros, para finalizar con la pregunta de si sería una buena opción solidarizarnos con nuestros compañeros de mundo, los animales, y abrir puertas en este nuevo mercado.
Palabras clave: Perros, prótesis, Ortodoncia, oclusión,
maloclusión.

ABSTRACT
Throughout history, mankind has focused primarily on target improvements in their quality of life, so that has always
searched mode a rapidly alleviate physical pain adequate
health care when thus a person an instance of losing part
of his body, he hurried to replace it. However, an animal, of-

ten, have been left aside, would not it be good try to make
life easier? Today there are dentists and prosthodontists
vets give a solution of this problem.
At present there is a social awareness on the welfare
of animals, even point, that the child pets treated as one
more family, like a son still no hectare learned to speak,
dressed dogs and laying belts also the children, they have
a veterinary supervision, brush their teeth daily...
Given that pets most common son dogs, is not interesting to know a little more about them?
Analyze the oral anatomy of dogs, for finish wondering if
would be a good option in solidarity with our fellow world,
animals, and open doors in east new market.
Keywords: Dogs, prosthetics, orthodontics, occlusion,
malocclusion.

INTRODUCCIÓN
Los perros domésticos son considerados miembros de la
familia y, como parte de ella, sus dueños se preocupan
por su salud y estética, necesitando los servicios de profesionales que proporcionen bienestar a sus mascotas.
Partiendo de esa necesidad y, a través del presente proyecto, muestro una visión de conjunto sobre la cavidad
oral de los perros e informo sobre las soluciones protésicas actuales que ya se están realizando con éxito en
algunos laboratorios de nuestro país.
Dada la particularidad del tema y la escasa dedicación
profesional al mismo, ha sido bastante complejo encontrar la información necesaria para elaborar este trabajo.
Sin duda alguna, Internet es una buena fuente de información a nivel mundial. A través de esta herramienta he
podido comparar variados estudios realizados en distin-
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ojos. Y todo empieza por un problema dental» (Figura 1).
Puede apreciarse la existencia de un problema dental
en el perro con la simple observación de su comportamiento por parte de su dueño, detectándose si el animal se encuentra decaído, triste y deja de comer y beber, actitudes
que deben forzar su rápida asistencia a la consulta de su
especialista veterinario quien, partiendo de su exploración,
podrá valorar la existencia o no de una enfermedad bucal
y derivarlo, en consecuencia, a un especialista que le podrá proporcionar el tratamiento adecuado.
Los tratamientos dentales pueden durar años en un humano, pero, según nos indica el citado doctor, «tratándose de un
animal, duran un máximo de seis meses, ya que un aparato en
el hocico los desespera».
El odontólogo veterinario
es el encargado de enseñar
al propietario del perro a haLOS TRATAMIENTOS PROTÉSICOS PARA
PRÓTESIS
cer los movimientos necesaPERROS SON SIMILARES A LOS DEL HOMO
Hace tres décadas nació en
rios en el aparato que se le
Austria la Odontología Veteha puesto al animal, para no
SAPIENS, TANTO POR LOS MATERIALES
rinaria que, rápidamente, se
tener que acudir demasiadas
COMO POR LA METODOLOGÍA EMPLEADA
difundió a otros muchos paíveces a la clínica.
ses. El doctor Gustavo GarriEl odontólogo mexicano
do es un odontólogo pionero
Gustavo Garrido comenta
en Odontología Veterinaria en México que explica, en su artambién que «algunos dentistas atienden perros en clínicas
tículo «Odontología veterinaria. Dentistas para mascotas»
veterinarias sin sustento científico específico, pero que lo ha(1) –publicado el 15 de marzo de 2010 en México, www.
cen en equipo con el veterinario. Ahora sí, vamos en el camino
magazinedental.com–, que cada vez hay más gente interede contar con un estándar científico». De hecho, los tratamiensada en el cuidado de las bocas de sus perros, ya sea por
tos protésicos para perros son de elaboración similar a los del
homo sapiens, tanto por los materiales utilizados como por la
estética o porque comprenden el sufrimiento del animal al
metodología empleada (Figura 2).
tener un dolor dental. En él afirma que «las consecuencias
A continuación analizamos algunos tipos de Ortodoncia y regraves son las mismas si hay una fractura donde la pulpa
habilitaciones protésicas (corona colada, resinas compuestas,
quede expuesta. La infección se puede ir a la cara y vienen
clavos intradentales, implantes, etc.).
los abcesos, problemas que van a la cavidad nasal o a los
tos países, si bien, ha resultado complicado encontrar respuestas a las numerosas dudas que me han ido surgiendo
a medida que avanzaba en la investigación. Por ello, han
sido de especial trascendencia, tanto la entrevista mantenida con Juan Carlos Megía, protésico especializado en
Prótesis Veterinaria con laboratorio propio en Madrid, como el asesoramiento prestado por Pilar Castelló, odontóloga veterinaria, cuyos conocimientos teóricos y prácticos
han sido de gran ayuda.
En definitiva, se trata de un asunto apasionante del que
resulta difícil desvincularse, de manera que he estado buscando y añadiendo información hasta el último momento.
Sin género de duda, irán apareciendo muchas novedades
a medida que pase el tiempo y presenciaremos un incremento de su protagonismo
en nuestra sociedad.

Figura 1. Fractura del canino donde la pulpa queda expuesta.
(Imagen cedida por Juan Ignacio Trobo Muñoz).
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Figura 2. Los tratamientos protésicos para perros
son de elaboración similar a los del homo sapiens.
(Imagen cedida por Juan Carlos Megía).

Figura 3. Los dientes fracturados de los perros
tienen múltiples soluciones que se llevan a cabo con
diferentes materiales. (Imagen cedida por: www.
cookingideas.es).

Figura 5. Las reconstrucciones de titanio se
convierten en una ventaja en perros policía
o soldado, dando una mayor sensación
de agresividad. (Imagen cedida por: www.
cookingideas.es).

CORONAS COLADAS
Frecuentemente, los perros tienen la afición de jugar con objetos que no son específicos para ellos, como palos y piedras, a
causa de lo cual suelen tener traumatismos, principalmente en
los caninos, seguidos del cuarto premolar superior, los demás
premolares, los incisivos y, finalmente, los molares.
En Odontología Veterinaria, los dientes fracturados de los
perros tienen múltiples soluciones que se llevan a cabo con diferentes materiales, dependiendo del objetivo perseguido para cada situación, el tratamiento y los hábitos del animal (Figura 3).
Las coronas coladas devuelven la fuerza y la función a los
dientes, aunque no restituyen la estética del paciente. Dichas
coronas están especialmente indicadas para pacientes con exposición pulpal o para las facturas sin exposición de la pulpa
del diente que ha sufrido desgaste.
También debemos tener en cuenta el carácter del perro, ya
que, si se trata de restauraciones de caninos hay que tener la
precaución de no hacerlos demasiado largos, evitando así el
efecto palanca (Figura 4).
Por lo general, el paciente se adapta muy bien y no siente
molestia en su actividad masticatoria o en su trabajo y, pese a

Figura 4. El carácter del perro (guardianes o de defensa) es un
factor a tener en cuenta, ya que, si se trata de restauraciones
de caninos, hay que procurar no hacerlos demasiado largos.
(Imagen cedida por: www.cookingideas.es).

Figura 6. Apertura para el tratamiento de la pulpa.
(Foto cedida por Juan Ignacio Trobo Muñiz).

que las coronas coladas no ofrecen una solución estética para los perros guardianes, perros policía o perros soldado, las
coronas coladas de titanio se convierten en una ventaja. Esto
se debe a que, psicológicamente, la visión de este tipo de coronas afecta al criminal, porque cuando el animal se muestra
en posición de ataque con la boca abierta, destacarán sus reconstrucciones de titanio dando mayor sensación de agresividad (2) (Figura 5).
En definitiva, encontramos una solución, aunque no estética, sí de carácter funcional que le permite al perro recuperar
toda la fuerza perdida ante el deterioro de cualquiera de sus
piezas dentales, con independencia de la raza del animal. Se
trata de una solución protésica tan válida para mascotas domésticas, como para perros guardianes, cualquiera que sea el
origen del deterioro o malformación.

RESINA COMPUESTA AMALGAMA
DE PLATA E IONÓMERO DE VIDRIO
En algunos casos, es suficiente con elaborar las restauraciones con estos materiales y se obtienen buenos resultados estéticos, aunque está contraindicada en animales de tempera-
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mento agitado, agresivos o con vicio de roer, porque es más
posible que rompan la pieza restaurada (3).

CLAVOS INTRADENTALES
Añadiendo los clavos interdentales (4) a las resinas anteriores
se aumenta la capacidad de retención del material estético
sobre el diente, evitando la pérdida prematura de la reconstrucción dental. Estos pretenden conseguir una reconstrucción coronaria funcional y estética con clavos prefabricados
metálicos y no metálicos en combinación con cementos resinosos (Figura 6).

IMPLANTE DENTAL
Por otro lado, si no tenemos diente en el espacio a restaurar pondremos un implante con forma cilíndrica, más
estrecha conforme entra en el hueso. El material de ese
implante es de titanio y se coloca en el tejido óseo, osteointegrándose y provocando anquilosis del implante al
tejido óseo y haciendo la función de raíz dental sobre la
que se coloca la pieza.
El tiempo de osteointegración en los perros es de unos
dos meses, aproximadamente, frente a los cuatro o seis
meses de los homo sapiens. Existen dos tipos de implantes, según el momento en el que se aplica la carga: el de
carga inmediata y los de dos fases separadas de tres a
seis meses. Los implantes de carga inmediata son aquellos en los que, en el mismo acto en el que se coloca el
implante, se pone la pieza dental fabricada con un molde previo de la boca del paciente. Posteriormente, se introduce una férula para proteger la reconstrucción. No
es aconsejable en perros jóvenes o nerviosos, porque es
mas fácil que fracase la restauración. Por el contrario, si
el perro es tranquilo se conseguirá el éxito en un solo acto quirúrgico usando solo una anestesia. En cambio, si se

trata a un perro joven o activo, usaremos los implantes en
dos fases en las que, primero, se inserta el implante y dejamos que cicatrice y, segundo, se coloca el diente provisional y se le pone al perro una funda de protección (Figura 7).
Cuando el implante se osteointegra se sustituye el diente
provisional por el diente definitivo de porcelana, de aspecto
igual a los dientes naturales (5-7).

ENDOPOSTES, CORONAS DE METAL,
DE METAL PORCELANA,
DE PORCELANA Y DE CIRCONIO
Para los casos en los que no necesitemos implante, pero
sí estética, podemos fabricar endopostes, coronas de metal, de metal porcelana, de porcelana y de circonio. Tanto
todos ellos, como los puentes, se suelen llevar al laboratorio dental para que el técnico los fabrique.
Los endopostes son estructuras en las que a un diente sin corona, endodonciado y obturado se le reconstruye
el núcleo central, realizándolo desde el interior de la raíz
hasta la corona, de manera que sirva de soporte para luego colocar la corona sobre el endoposte.
Las coronas rehabilitan funcional y anatómicamente un
diente. Las de porcelana no son aconsejables en perros
jóvenes ante su menor resistencia a la fractura, pero sí
lo son las coronas de metal porcelana y circonio, por su
gran resistencia a la presión oclusal.
Las mejores restauraciones estéticas son las de circonio, por no contener nada de metal y tener una gran resistencia a la presión (Figura 8).

ORTODONCIA
Aunque no sea una restauración, también podemos mejorar la salud bucal de nuestro paciente mediante la Ortodoncia (8). Al igual que ocurre en la Ortodoncia para

Figura 7. Tras insertar
el implante y dejar que
cicatrice, se colocan los
dientes provisionales y
se le pone al perro una
funda de protección.
(Imagen cedida por
Fausto Andrés Funez,
Odontología Nexo,
Centro Veterinario
Punta).

Figura 8. Las mejores restauraciones estéticas son las de
circonio, por no contener nada de metal y tener una gran
resistencia a la presión. (Imagen cedida por Juan Carlos Megía).
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los homo sapiens, para mover un diente o un conjunto de
Como la maloclusión, aunque incipiente, ya ha comenzadientes es necesario un buen diseño del aparato a colodo, es necesario utilizar fuerzas para el movimiento dental,
car, adaptado a cada paciente.
pudiendo usar aparatos activos y pasivos:
A pesar de que en los tiempos actuales aún nos resul- Aparatos activos: son aquellas placas que, mediante
te llamativo hablar de aparatos de Ortodoncia para peelementos activos como resortes y tornillos, actúan sobre
rros, lo cierto es que puede haber múltiples motivos para
los dientes que se desean mover.
que el dueño decida acudir a un especialista a tal fin, no
- Aparatos pasivos: son aquellos elementos que, ejerciensólo por una cuestión de necesidad (ante, por ejemplo,
do las fuerzas funcionales de los músculos, los normalizan.
una mala colocación de los dientes que le impidan al aniUn ejemplo sería en el caso en el que los caninos inferiomal hacer su vida normal) sino a menudo también por una
res nacen lingualizados, pudiendo producir grandes daños al
cuestión de estética, siendo bastante frecuente ver perros
paladar. En este supuesto, podríamos usar como solución
con aparatos dentales para prepararse para los concursos
un plano guía acrílico inclinado, colocado entre los caninos
caninos en los que se valora la perfección del animal en
superiores, o bien, un tornillo de expansión fijado a los canitodos los sentidos. Por sunos inferiores. (Ilustración
puesto, su cavidad bucal en
1, Figura 9).
LOS TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA
este tipo de concursos tieSON PREVENTIVOS, INTERCEPTIVOS Y
ne una extraordinaria imporOrtodoncia correctiva
tancia, por lo que los dueños
Si en la Ortodoncia interCORRECTIVOS, DEPENDIENDO DE EN QUÉ
no escatiman en medios paceptiva se arregla la maloFASE SE ENCUENTRE LA MALOCLUSIÓN
ra lograr una boca perfecta
clusión una vez que ha emen sus perros.
pezado, en la Ortodoncia
Los tratamientos de Ortodoncia pueden ser preventivos,
correctiva se corrigen los problemas de maloclusión, una
interceptivos y correctivos, dependiendo de en qué fase se
vez que ya existe esta en dentición permanente mediante
encuentre la maloclusión (inexistente, incipiente o existente).
movimientos activos. Es importante destacar que en caso de
A la hora de realizar un tratamiento de Ortodoncia hay
que la maloclusión se considere como normal en una raza de
que ser consciente de que se puede causar un daño irrepaperro nunca debe de tratarse. A título de ejemplo, esto ocurre
rable en articulación y dientes si se produce una fuerza exaen razas como el chin japonés o el bulldog, cuyo maxilar inferior es notablemente más largo que el superior.
gerada, pudiéndose llegar al extremo de perder la pieza desEn otras ocasiones, podemos encontrar una maloclusión,
pués de realizar dicho tratamiento.
con independencia de la raza, de carácter hereditario, de modo
El tejido óseo es el que, gracias a su fisiología y su caque, con gran probabilidad, las crías de esos perros también la
pacidad de reabsorción ósea, permite realizar movimienpadezcan. En este caso, pese a poder contar con el problema
tos dentales.
de la maloclusión varias generaciones anteriores, se trata de
un problema ajeno a la raza, y debe ser corregido.
Ortodoncia preventiva
Tal ha sido el auge de este campo que la nueva tendenPreviene la maloclusión, eliminando la enfermedad periodoncia consiste en realinear los dientes de los perros mediantal, las caries o extrayendo piezas dentales que en un futute brackets (Ilustración 2).
ro generarán un problema oclusal. Los casos más comunes
en perros pequeños es la presencia de caninos temporales
FÉRULA BOZAL
superiores e inferiores, obligando a los caninos permanenOtro elemento de laboratorio que tampoco es una prótesis
tes a colocarse en un lugar erróneo, lo que provoca, a su
es la férula (9). En 2005, el suizo Spetim Saciri patentó (con
vez, una maloclusión clase 3 o un prognatismo con mordiayuda de su mujer, técnica dental) una férula parecida a las
da cruzada anterior.
que usan los bruxistas, de resina, que no tocan las encías
Otra situación menos común es la presencia de dientes
ni hacen daño y que consiguen que el perro no pueda cerrar
supernumerarios. En ambos casos, la solución es extraer
la boca y, por tanto, hacer mordeduras graves. Si el perro
los dientes sobrantes antes de que generen una maloclufuera a morder, la férula se resbalaría gracias a la saliva y
sión. Evitar la pérdida de dientes también es muy importanno lograría clavar los dientes. Como mucho, debido a la prete porque, como consecuencia, los dientes contiguos tiensión, podría romper algún hueso.
den a moverse y los dientes antagonistas a sobreerupcionar.
Con esta férula, el animal puede comer, beber y jugar,
cosa que con el bozal no puede hacer, además de que, esOrtodoncia interceptiva
te último les causa problemas respiratorios, traumatiza y
Si la Ortodoncia preventiva previene la maloclusión, es devuelve violentos.
cir, evita su aparición, la Ortodoncia interceptiva corrige la
La férula llega de canino a canino, tanto inferior como sumaloclusión, una vez que se está empezando a generar en
perior, y no existe peligro de que se la quite sin ayuda humala dentición mixta.
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Figura 9. Tornillo de
expansión fijado a
los caninos inferiores
(Imagen cedida por
Juan Ignacio Trobo
Muñiz).

Ilustración 1. Caninos inferiores lingualizados
(Dibujo de elaboración propia).

Figuras 10 y 11. En la elaboración de prótesis para personas y perros se usan los mismos materiales, tratamientos y
metodología (Fotos cedidas por Juan Ignacio Trobo Muñiz).

na o de que se le caiga, ya que hace efecto vacío y se pega
a los caninos. Al tercer día, el perro ya se ha acostumbrado
a salir de paseo con ella.

HABLANDO CON UN PROFESIONAL
En la búsqueda de información para la elaboración de este
proyecto, casualmente he encontrado a un profesional de
la Prótesis Dental que también se dedica a las prótesis en
perros gracias a sus contactos con veterinarios. Se trata de
Juan Carlos Megía, quien cuenta con su propio laboratorio
en Madrid y no ha dudado en prestarnos toda la información
que se le ha solicitado. De este modo, Megía nos ha comentado que está titulado en prótesis dentales, que él personalmente no cuenta con ninguna titulación especial en relación
con los animales y que es la propia experiencia la que te
permite seguir avanzando. Se dedica, fundamentalmente, a prótesis para personas y, de manera más puntual,
para perros, ya que ha tenido y tiene clientes veterinarios
que se lo demandan. Según Megía, en el 90% de los casos, lo que se realizan son coronas coladas para perros
Yorkshire, para gatos y, sobre todo, para pastores alemanes policía, porque sus entrenamientos son muy duros y

se fracturan los dientes con mayor facilidad.
Asimismo, indica que el tratamiento y la metodología
es la misma que para la elaboración de prótesis en personas, a diferencia de que, obviamente, se tiene que sedar previamente al animal, es decir, seguir el siguiente orden: sedar al perro, tomar impresión, despertarle, hacer
la corona y, por último, volverle a sedar para su colocación
final (Figuras 10 y 11).
También se le ha preguntado acerca de por qué la mayoría de las restauraciones se hacen con coronas coladas, a lo
que responde que se debe a que la porcelana y el composite
son mucho más frágiles y pueden fracturarse con más facilidad. Cuenta cómo, él mismo y con ayuda de un veterinario,
hizo la prueba de colocarle una restauración de porcelana a
un perro, que se fracturó a los diez días de haberla puesto.
Respecto a los perros de competición, en que su estética debe primar, indica que se les suelen colocar aparatos
de ortodoncia, que son parecidos a los de las personas, pero que son fijos porque el veterinario los cementa.
Asimismo, Megía comenta como curiosidad, que las prótesis removibles no se colocan a perros, ya que estos se
las pueden acabar comiendo, como ya se ha producido en
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algún caso. Además, asegura no conocer que en España se
esté colocando la férula bozal.
Para la elaboración de prótesis para personas y para perros se utilizan, según indica Megía, los mismos materiales,
los mismos tratamientos y metodología, así como igual instrumental, de manera que en un laboratorio de prótesis convencional, sin gasto adicional, se pueden realizar prótesis a
animales. En consecuencia, no existen casas comerciales
que vendan exclusivamente productos protésicos para animales, ni existen dientes prefabricados y, en casos extremos, se podría adaptar un diente prefabricado para personas, de forma temporal, al animal en cuestión.

CAVIDAD ORAL DEL PERRO
Retrocedamos un poco en el tiempo, fuimos animales, ¿qué
nos queda de ello? Nuestra boca es casi una réplica en miniatura de la que tenían nuestros antepasados hace miles de
años. Todos los mamíferos, incluido el homo sapiens, tienen
dos maxilares y dos mandíbulas, en las cuales, dependiendo
de la especie, encontramos un número y forma diferente en
sus dientes. Sin embargo, en todas las especies, esos dientes son reemplazados en algún momento determinado de la
vida, todos están formados por materiales similares, tienen
colores parecidos, una estructura básica común (corona, cuello y raíz) y cumplen con las mismas funciones (Figura 12).
En este caso, como el objeto de estudio son los perros,
nos centraremos en ellos, estableciendo los posibles paralelismos con los humanos.
A continuación, expondré unas cuestiones preliminares a
tener en cuenta a la hora de realizar prótesis para estos animales con el fin de conocer más la morfología de su cavidad
bucal y así poder facilitarle la solución protésica que más le
convenga.

NÚMERO Y RECAMBIO DENTAL
Para referirnos al número de dientes de cualquier especie
animal nos servimos de fórmulas, en las que utilizamos letras, seguidas de fracciones (10, 11).

Ilustración 2. Una nueva tendencia consiste en realinear
los dientes de los perros mediante brackets.
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Partiendo de la existencia de cuatro tipos de dientes, cada letra o combinación de letras representará un tipo de dientes, siendo: I= Incisivos, C= Caninos, PM= Premolares y M=
Molares (Ilustración 3).
A cada letra le seguirá una fracción correspondiente al
número de dientes de ese tipo que tiene el animal. En esta
fracción, el numerador responde al número de dientes de la
hemiarcada o media arcada superior y el denominador a la
hemiarcada o media arcada inferior.
El lugar en el que se sitúan los dientes ordenados se denomina «arcada dentaria», por ello es común que nos queramos referir a arcadas completas, en cuyo caso, deberemos
de anteponer un 2 a dicha fórmula. Se suele acabar añadiendo a la fórmula el número total de piezas del animal.
Teniendo en cuenta que podemos determinar la edad de
un animal por la erupción y el remplazo de sus dientes (ya que
se produce con regularidad temporal), podemos decir que la
cría de homo sapiens tiene en su dentición temporal completa 2 (I2/2 C1/1 M2/2)= 20 y en su etapa adulta, en su dentición permanente completa 2 (I2/2 C1/1 PM2/2 M3/3)= 32.
Mientras que la cría de perro doméstico tendrá en su dentición temporal completa 2 (I3/3 C1/1 PM3/3)= 28, el perro
adulto, en su dentición permanente completa tendrá 2 (I3/3
C1/1 PM4/4 M2/3)= 42.

¿CÓMO IDENTIFICAR LA EDAD DE
NUESTROS PACIENTES POR SUS
DIENTES?
La primera dentición en perros comienza en torno a las cuatro semanas de vida, completándose la permanente alrededor del medio año de vida, mientras que en el homo sapiens
comienza a erupcionar la primera dentición entre los seis y
diez meses, finalizando su dentición permanente sobre los
17 y 21 años, siendo frecuente no llegar a completarse (12).
En razas pequeñas de perros suele ser común que se superpongan principalmente por dos razones: por la falta de espacio y porque el diente permanente no tiene la fuerza necesaria para hacer caer al temporal. Pero este problema, con
Figura 12. Conocer la morfología de la cavidad bucal de los
perros es fundamental para facilitarles la solución protésica
más conveniente.
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Ilustración 3. Comparación de una dentadura de homo sapiens
(izquierda) y una de perro (derecha). (I= Incisivos, C= Caninos,
PM= Premolares, M= Molares).

Ilustración 4. Arcadas y colocación dentaria.

independencia de su origen, tiene corrección. Pasadas estas edades, lo normal es determinar la edad del sujeto por
el desgaste de sus piezas.
Al salir, los incisivos permanentes de los perros tienen
forma de flor de lis, a partir de los 2 o 3 años se empieza a
deformar esta flor, se desgasta y sale sarro. Entre los 5 o 6
años, los caninos ya tienen las puntas redondeadas y empiezan las enfermedades dentales. Normalmente, a partir de
los 10 años, suelen perder algún diente.
En la Tabla 1, expongo, de manera resumida, la comparativa de la erupción y recambio dental entre perros y homo
sapiens. Los datos sobre el homo sapiens ya los conocía de
antemano y, respecto a los datos de los perros, los he obtenido de la web www.miqueridolabrador.com.ar (13).

NOMENCLATURA
Para referirnos a un diente en concreto, en Veterinaria se
suele utilizar una modificación del sistema de Triadan o el
Anatómico (11). Al tener los perros más de nueve dientes
en cada hemiarcada, usamos en el sistema Triadan, tres dígitos en lugar de dos. El primero corresponde a la hemiarcada en la que nos encontramos. Los otros dos dígitos corresponden al número de pieza empezando desde mesial. A
continuación, pasamos a conocer las arcadas y su colocación dentaria (Ilustración 4).

FORMA DENTARIA
Ya sabemos la edad del paciente y cuántos dientes ha de
tener, ahora vamos a aprender cómo son, en qué orden y
cómo están colocados. Los dientes de todas las especies
animales tienen corona, cuello y raíz y todos los carnívoros poseen dientes con cúspides (10).
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Recordemos que la corona es la parte libre y visible del
diente que rodea y protege la cavidad pulpal y es la parte
más dura del cuerpo. Tiene cinco superficies (vestibular,
lingual o palatina, oclusal, mesial y distal). El cuello es la
unión entre la corona y la raíz. Y, por último, la raíz es la
parte más similar al hueso y se fija al diente en los alvéolos óseos del maxilar o de la mandíbula.
A continuación, analizamos los diferentes tipos de dientes
de los perros y sus peculiaridades. Los perros tienen doce
incisivos que son pequeñas coronas trilobuladas en las que
el tubérculo central es mayor y el distal es el más próximo al
cuello del diente. Son convexos vestibularmente y cóncavos
lingualmente. Sus superficies oclusales forman un plano horizontal. En conjunto, forman un arco convexo rostralmente
menos pronunciado en la arcada inferior que en la superior.
Los incisivos superiores tienden a ser más anchos que los
inferiores, con lo que ocupan un mayor espacio (Figura 13).
Suele existir un ligero resalte de los superiores sobre
los inferiores en los maxilares de tamaño medio (clase 1)
exagerándose más en perros con cráneos alargados (clase 2). En los perros con cráneos cortos, la mordida suele
estar invertida, con lo que el resalte se producirá de los
inferiores sobre los superiores (clase 3).
Si el perro tiene sus incisivos en una línea lo más recta
posible se cumplirán dos funciones: una estética, al tener un
hocico más cuadrado, y otra funcional, ya que con su mordida abarcará más superficie al hacer presa (Ilustración 5).
Los cuatro caninos del perro son coronas muy grandes
cónicas y curvadas. Los caninos superiores han de ser paralelos entre sí, mientras que los inferiores divergen ligeramente. El canino inferior ocluye entre el incisivo y el canino superior en una boca normal. En posición de máxima

COMPARATIVA DE LA ERUPCIÓN Y RECAMBIO DENTAL ENTRE PERROS Y HOMO SAPIENS
HOMO

PERRO

DIENTES

SALEN
TEMPORAL

SAPIENS
CAMBIAN

PERMANENTE

SALEN
TEMPORAL

CAMBIAN
PERMANENTE

1ºI SUPERIOR

4-5 Semanas

4 Meses

8-12 Meses

6-7 Años

1ºI INFERIOR

5-5 Semanas

4 Meses

6-10 Meses

6-7 Años

2ºI SUPERIOR

4-5 Semanas

4 Meses

9-13 Meses

7-8 Años

2ºI INFERIOR

4-5 Semanas

4 Meses

10-16 Meses

7-8 Años

3ºI SUPERIOR

5-6 Semanas

4-5 Meses

3ºI INFERIOR

5-6 Semanas

4-5 Meses

C SUPERIOR

3-4 Semanas

5-6 Meses

16-22 Meses

10-12 Años

C INFERIOR

3-4 Semanas

5-6 Meses

17-23 Meses

9-12 Años

1ºPM
SUPERIOR
1ºPM
INFERIOR
2ºPM
SUPERIOR
2ºPM
INFERIOR
3ºPM
SUPERIOR
3ºPM
INFERIOR
4ºPM
SUPERIOR
4ºPM
INFERIOR
1ºM
SUPERIOR
1ºM
INFERIOR
2ºM
SUPERIOR
2ºM
INFERIOR

4-5 Meses

10-11 Años

4-5 Meses

10-12 Años

4-6 Semanas

5-6 Meses

6-7 Años

4-6 Semanas

5-6 Meses

11-12 Años

3-4 Semanas

5-6 Meses

3-4 Semanas

5-6 Meses

6-8 Semanas

5-6 Meses

6-8 Semanas

5-6 Meses
4 Meses

13-19 Meses

9-11 Años

4 Meses

14-18 Meses

9-11 Años

5-6 Meses

25-33 Meses

10-12 Años

4 ½ -5 Meses

23-31 Meses

10-12 Años

3ºM

17-21 Años

SUPERIOR
3ºM
INFERIOR

6-7 Meses

17-21 Años

Tabla 1.
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Ilustración 6. Los
premolares de la
mandíbula son más
cortos y pequeños.

Ilustración 5. Contorno incisal.

intercuspidación, el canino superior e inferior están próximos, pero sin tocarse (Ilustración 6).
Los dieciséis premolares del perro se caracterizan por
tener una forma más alargada y menos ancha. La superficie vestibular es más convexa que la lingual y tiene una
gran cúspide central. Los premolares de la mandíbula son
más cortos y pequeños. El primer premolar es pequeño
con una cúspide puntiaguda más convexa lateral que medialmente. El último premolar superior es mucho mayor
que los demás.
De sus diez molares, el primer molar es el mayor, tiene
dos cúspides vestibulares y una medial, siendo la cúspide mesiovestibular la más grande y la medial la más baja.
El segundo molar se parece al primer molar, siendo de un
tamaño más reducido que este, y el tercer molar es muy
pequeño y cónico.
Existe la teoría, de que «los ejemplares que tienen un hueco producido por la falta de molares muerden mejor que los
que tienen todas las piezas dentarias», pero algunos criadores se oponen, puesto que «tiene como consecuencia la
menor ejercitación de los músculos masticatorios y un menor desarrollo posterior de estos, resintiéndose la potencia de la mordida que se quiere conseguir» (Ilustración 7).

Figura 13. Mordida.
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Figura 14. Mordida de
un rottweiler, donde los
caninos superiores cierran
pegados por detrás de los
inferiores.

CRÁNEOS, OCLUSIONES
Y MALOCLUSIONES
Los perros son los mamíferos con mayor diversidad morfológica, dada la multitud de razas existentes y las variantes de las mismas, determinándose el estándar de la raza
por la forma del cráneo. En cuanto a la forma de la boca,
suele ser larga y estrecha o corta y ancha, dependiendo
de la raza (11-16). Según la forma del cráneo (anchura y
longitud), determinamos si se trata de braquicéfalos, mesiocéfalos y doliocéfalos.
En las razas doliócefalas, el canino inferior incide en
el diascema entre el tercer incisivo y el canino del maxilar
superior y los premolares superiores inciden en los espacios de los premolares inferiores, mientras que en las razas braquicéfalas, el espacio entre premolares inferiores
es más ancho y el del maxilar superior es más corto con
todos los dientes apiñados por falta de espacio. Sin embargo, los mesiocéfalos tienen la mandíbula pequeña y
los incisivos y molares inferiores lingualizados.
La oclusión en las mordidas de los perros tiene tanta
importancia como en la de los homo sapiens, diferenciándose por los dientes caninos que dejan profundas huellas
cónicas dejando la huella inferior entre el tercer incisivo y

Ilustración 7. Los ejemplares que tienen un hueco
producido por la falta de molares muerden mejor que
los que tienen todas las piezas dentarias.

Ilustración 8. Mordida en
pinza o tenaza.

Ilustración 9. Mordida en
tijera.

el canino superior. Los perros tienen arcadas más estrechas, poseen cuatro incisivos más que el homo sapiens
y sus premolares terminan en punta.
La más normal y natural de las mordidas de los perros es la mordida en tijera que básicamente consiste en:
- El plano palatino de los incisivos superiores roza la cara vestibular de los incisivos inferiores.
- Los caninos superiores cierran pegados por detrás de
los inferiores. Un ejemplo de este tipo de mordida es
la que tiene la raza Rottweiler (Figura 14).
También se considera correcta la mordida en pinza o
tenaza (Ilustración 8), caracterizada por que los caninos
cierran igual que en la mordida en tijera (Ilustración 9) y
en que los incisivos chocan entre sí desgastándose antes. Un ejemplo de este tipo de mordida la encontramos
en el Dogo Argentino.
Las dos mordidas anteriores se consideran correctas,
siempre que los caninos se crucen bien al ocluir, pero también existen maloclusiones que suelen depender de la raza,
entre ellas, perros como el Dogo de Burdeos. Estos sufren
prognatismo o mordida prognata (Ilustración 10) donde los
incisivos y caninos inferiores están adelantados a los incisi-

Figura 15. La mordida egónatra es en la que los incisivos
inferiores están muy por detrás de los superiores.

Ilustración 10. Prognatismo
o mordida prognata.

Ilustración 11. Egonatrismo
o mordida egónatra.

vos superiores. Esta mordida es causada porque el maxilar
superior es más corto que la mandíbula y no existe coincidencia en ambas mandíbulas. En humanos sería una clase 3.
El caso contrario es el egonatrismo o mordida egónatra
(Ilustración 11 y Figura 15), donde tampoco coinciden las
mandíbulas y los incisivos inferiores están muy por detrás de
los superiores. No existen razas cuyo estándar marque este
tipo de mordidas y, por tanto, depende únicamente del perro.

ABREVIATURAS DE LAS
MALOCLUSIONES EN PERROS
Según el Comité de Nomenclatura AVDC (12): «El diagnóstico de un paciente con maloclusión puede ser abreviado
como: MAL (maloclusión) / 1 o 2 o 3 (= maloclusión designación de clase)/abreviatura maloclusión específica y
diente o dientes número (s). Ejemplo: MAL/1/RXB202 para un perro con la clase 1 oclusión y una mordida cruzada rostral del segundo incisivo. Si varios dientes tienen la
misma maloclusión, incluya los números de dientes con
una coma entre por ejemplo MAL/1/RXB202,302». De este modo, una vez conocemos la boca y el problema de nuestro paciente le pondremos la prótesis que más se le adecúe.
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CONCLUSIÓN
Economía en el laboratorio, visión de futuro, los animales son
uno más de la familia.
A muchos protésicos les preocupa la desaparición del sector
con el avance de la tecnología CAD-CAM, pensando que algún
día el trabajo manual y artesanal del protésico quizá pueda llegar a ser sustituido por nuevos avances tecnológicos. De momento, la tecnología CAD-CAM aún no ha avanzado lo suficiente y cuando lo haga deberá irse mejorando constantemente,
y siendo que las prótesis de perros son un campo de trabajo
menos común, casi nadie se esfuerza en renovar la tecnología
específica del mismo, terminando por usar siempre lo que para las personas está desfasado, de manera que lo que, a priori, puede parecer un inconveniente, en realidad es una ventaja ya que se favorece la creación, permanencia y continuidad
de este mercado.
Asimismo, la especialidad de Prótesis Veterinaria como tal
todavía no se imparte en las universidades y centros de formación. Desde luego, si sigue el auge que estamos protagonizando es posible que presenciemos un cambio de tendencia en
cuanto a la formación en este sector, pero, por el momento, la
única especialización en el mismo es la que viene de la mano
de la propia experiencia profesional combinada entre protésicos, odontólogos y veterinarios.
Son muchas las ventajas encontradas en este ámbito de
trabajo, no sólo por lo interesante del mismo, sino por las grandes posibilidades de negocio que hay en él, ya que no son muchos los profesionales que se dedican a ello de manera exclusiva, debiendo satisfacer una demanda que cada vez es mayor
pese a su elevado coste. Además, a efectos prácticos, las técnicas de base que se utilizan en los laboratorios tradicionales,
vienen a ser prácticamente las mismas que las que se necesitan para elaborar prótesis dentales para animales.
Por lo expuesto, considero que nos encontramos ante una

EVITAR LA PÉRDIDA DE DIENTES ES MUY
IMPORTANTE, YA QUE PROVOCA QUE LOS
DIENTES CONTIGUOS TIENDAN A MOVERSE Y
LOS ANTAGONISTAS A SOBREERUPCIONAR
parcela del mercado que necesita, cada vez más, de estos profesionales especializados y que en la mayoría de las ciudades
españolas tienen una escasa presencia, siendo, en mi opinión,
una auténtica oportunidad de negocio.
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DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE IMPLANTES CORTOS
Bajo el auspicio de la empresa Mozo-Grau se ha
celebrado una reunión de expertos en la que se
han abordado diferentes aspectos que hacen
referencia a la Implantología moderna. En esta
reunión, celebrada en Quintanilla de Onésimo
(Valladolid), se abordaron principalmente
tres temas: Periimplantitis, Implantes cortos
y relación entre técnicos de laboratorio
y dentistas, acordándose una serie de
documentos de consenso, con una orientación
eminentemente clínica, que intentan servir
como guías clínicas, que serán revisados con

INTRODUCCIÓN
Los denominados implantes cortos han cobrado importancia desde no hace mucho tiempo. Cada vez más ocupan
un destacado puesto en la literatura, aunque esta preponderancia no se ve respaldada por una adecuada evidencia científica.
Solo hemos encontrado dos metaanálisis y ocho ensayos clínicos controlados sobre implantes cortos que reúnan
unos criterios mínimos de evidencia.

DEFINICIÓN
Algunos autores consideran un implante corto a todo aquel
que no alcanza una longitud mínima de 10 mm (1, 2), con
independencia de su diámetro, pilar o corona. No obstante,
algunos determinan que esta longitud debe ser inferior a 8
mm (3). Finalmente, otros autores consideran que la longitud debería ser de 6 mm o inferior (4, 5). El grupo opina que
al menos una reducción del 40% de la longitud convencional
debe producirse en el implante, por lo que consideramos un
implante corto aquel que tiene 6 mm o menos de longitud.
Éxito de los implantes cortos
Aunque inicialmente se atribuyó un éxito inferior a los implantes convencionales, con tasas de éxito del 75% (6), los re-

218

284 | OCTUBRE 2016

periodicidad y actualizados en la medida que la
evidencia científica aconseje su modificación.
El grupo de trabajo reunido considera que estas
recomendaciones son de gran interés para
todos los profesionales y, al igual que en otros
países, pueden servir de marco de referencia
para el conjunto de la profesión y futuras
investigaciones.
GACETA DENTAL publica en este número el
segundo de los tres documentos suscritos y
que han sido facilitados a la publicación por los
integrantes de este grupo de trabajo.
sultados actuales parecen confirmar que el éxito promedio
de los implantes cortos es equiparable al de los implantes
convencionales, con tasas que pueden llegar a alcanzar el
97% (7). No obstante, la mayoría de estos estudios se han
realizado con poblaciones seleccionadas, en condiciones de
salud inmejorables, sin hábitos desfavorables y con controles de mantenimiento estrictos.
La proporción corono/radicular influye
La mayoría de los autores consultados no tienen en cuenta ni la distancia oclusal ni la proporción entre la corona y
el implante (Figura 1). Aunque algunos autores parecen indicar que esta proporción no es relevante (8), nuestra recomendación es que faltan estudios específicos sobre las proporciones implante y corona comprendidas entre 1:2 a 1:3
para determinar su fiabilidad.
Por otro lado, parece demostrado que el estrés de carga es independiente de la longitud, concentrándose en los
primeros milímetros del implante, justo a nivel de la cortical
(9, 10). Este último aspecto biomecánico justificaría el empleo de los implantes cortos.
En este sentido, cabe destacar que la variable más importante, considerando la superficie de contacto de un implante, es el radio del mismo (11); por ello un implante de

allá de estudios anecdóticos de casos aislados. Por ello, parece razonable recurrir a la ferulización entre implantes cortos, entre implantes cortos y convencionales y en casos aislados entre implantes cortos y dientes.
Un implante corto se puede angular
El comportamiento de los implantes cortos, fuera de la carga axial, no está bien establecido. Sobre todo, cuando la
relación corona-implante es muy desfavorable. En estudios
con implantes convencionales una angulación de solo 12º
implica un aumento de la carga del 20% (13). En términos
generales y siempre y cuando no se sobrepasen los límites de angulación clínicamente aceptables (entre 10-15º)
y la angulación no parezca influir en el resultado final (14),
aunque no deberíamos emplear implantes cortos angulados como norma.
Figura 1. Relación corona/implante, ambos implantes tienen
una longitud de 10 mm, no obstante la relación entre el brazo
de palanca y el de resistencia suponen un sobresfuerzo
añadido en los casos donde el plano oclusal tiene una mayor
dimensión.

mayor diámetro podría compensar la falta de longitud siempre y cuando las variables anatómicas permitan el uso de
este diámetro.
Deben tener un diseño específico
Casi todos los implantes cortos son réplicas miniaturizadas
de los implantes originales. No hay diseños específicos ni
tratamientos de superficies diferenciados. Los mismos macro, micro y nanodiseños se emplean en los implantes cortos. Cabría determinar si un cambio en las espiras, en el tratamiento de su superficie o su estructura molecular podría
favorecer o perjudicar el funcionamiento de los mismos (Figura 2). Parece demostrado que las nuevas superficies y los
nuevos diseños mejoran considerablemente la capacidad de
osteointegración y distribución de la carga (12).

Podemos utilizarlos en carga inmediata
No tenemos evidencias de su empleo en carga inmediata,
y parece razonable que la carencia de estabilidad primaria
y de soporte adecuado nos pueda permitir su empleo para
este propósito.
Cómo se comportan frente a la periimplantitis
Dado que los implantes que presentan una periimplantitis
tienen una media de pérdida ósea de 1 mm en el 68%, de
Figura 2. Implante Ticare Osseous PS de 5 x 6mm. El aumento
del diámetro compensa la disminución de la longitud.

Debemos aumentar el número
Dada la importante reducción de la superficie del implante
motivada por su longitud y la limitación anatómica para compensarlo mediante su diámetro, el comportamiento biomecánico de un implante corto debería ser analizado en profundidad. Sin duda, una de las alternativas disponibles es
el incremento de su número en aras de incrementar su superficie e incrementar la distribución de las cargas. Por lo
tanto, recomendamos el empleo del mayor número posible
de implantes que puedan respetar los determinantes biológicos (Figura 3).
Debemos ferulizarlos
Otra de las cuestiones que parece importante es la capacidad para soportar una carga oclusal por sí solos. No hay evidencia biomecánica de su comportamiento individual más
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forma unitaria. Desconocemos su comportamiento frente a
las periimplantitis.

Figura 3. Principales determinantes biológicos
(posicionamiento tridimensional). Distancia entre implante
y diente, entre 1,5 y 2 mm; distancia entre implantes, 3 mm;
distancia a las corticales 2 mm, profundidad de inserción
entre 3 y 4 mm desde el límite amelo-cementario o el margen
gingival.

2 mm en el 32% y de 3 mm en 10% después del primer año
de función. Cabe señalar la exquisita precisión a la hora de
seleccionar los pacientes para recibir implantes cortos (15).
¿Qué indicaciones tiene?
Dadas las especiales características de los implantes cortos, su principal indicación es la de servir como coadyuvantes en situaciones de riesgo anatómico, donde la dificultad
o el rechazo del paciente desaconsejan la realización de técnicas de mayor complejidad.
¿Qué inconvenientes presenta?
Desconocemos su pronóstico a largo plazo en la población
general. No tenemos suficientes datos sobre su empleo de

¿Qué alternativas tenemos?
En general son complejas y requieren habilidad y experiencia. Las alternativas engloban:
• Prótesis removibles
• Prótesis fijas
• Injertos óseos
• Distracción alveolar
• Elevación sinusal
• Lateralización del alveolar inferior
• Nada

PRONÓSTICO
Aunque los estudios actuales indican una tasa de éxito similar a los implantes convencionales (7), desconocemos si
estas estadísticas pueden atribuirse a los pacientes convencionales de un consultorio general. No tenemos en la actualidad una estimación de su resultado a largo plazo.

CONCLUSIONES
Los implantes cortos (< 6mm) son una alternativa clínica con
una evidencia aún escasa en cuanto a su comportamiento a
largo plazo. Esta aproximación terapéutica nos puede ayudar en casos adecuadamente planificados. Su uso amplía
las opciones de tratamiento y evita el empleo de técnicas
complejas, de mayor morbilidad y costosas.
No podemos ofrecer unas recomendaciones claras, debido a la enorme diversidad de estudios, definiciones de implantes cortos, criterios de inclusión, exclusión, de éxito o
fracaso, y duración de los estudios.

•
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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.

UN CUARTO DE SIGLO DE ORO EN GESTIÓN DENTAL

H

ace 25 años ya que en el sector odontológico se empezó a tener conciencia de la gestión de clínicas dentales.
Desde entonces, se han vivido en el sector épocas de crisis y también de expansión, en el que se ha dejado atrás el
modelo de clínica dental familiar situada en un primer piso
en la que el propio odontólogo se ocupaba de la recepción
de los pacientes, hacía las funciones de auxiliar, comercial,
y además realizaba los tratamientos dentales.
Es indudable que ha habido una gran evolución en cuanto a la gestión y administración en estas últimas décadas,
en las que el sector ha cambiado favorablemente en relación con la atención al paciente, aunque todavía se pueden
ver algunos resquicios de ineficacia en la práctica. Tanto se
ha querido profundizar en el bienestar de los pacientes que
a lo largo de estas dos décadas se han creado técnicas de
Customer Relationship Management (CRM), para establecer
protocolos y estrategias para el conocimiento de las necesidades de los pacientes y su comportamiento, con el fin de
un mayor volumen de captación y fidelización.
La planificación de las agendas de los doctores, la medición de tiempos para no tener salas de espera abarrotadas y la definición de funciones y objetivos del personal de
la clínica son el resultado de una larga trayectoria de estu-

dio del sector. Hace 25 años, la visita al dentista no estaba tan profesionalizada como en la actualidad en cuanto a
la gestión, en algunos casos no existía un modelo para gestionar la clínica o este se había quedado totalmente obsoleto. Lo normal era actuar por intuición y si no tenías «don de
gentes» era complicado atraer y retener a los pacientes. No
cabe duda de que la satisfacción de los pacientes ha sido,
es y será siempre determinante para el negocio.

EL ODONTÓLOGO-EMPRESARIO
Por ello, el odontólogo ha pasado a ser también empresario, cuya función requiere que para conseguir el éxito de la
gestión de su negocio tome medidas en el ámbito económico como «controller» financiero, controle la calidad del
servicio de atención al paciente, de la gestión de recursos
humanos y la selección de personas. Términos como las
cuentas de explotación, los análisis de ingresos y ganancias, la selección de personal, la gestión de nóminas, la
atención a proveedores, etc., no entraban, hace 25 años,
dentro de las funciones lógicas de un dentista, y ahora, poco a poco, y tímidamente, se va incluyendo la importancia
de la figura empresarial en algunos másteres universitarios
de las facultades de Odontología. Por tanto, para lograr un

EL ODONTÓLOGO, AHORA,
TAMBIÉN ES LÍDER, ES
DECIR, ES LA PERSONA
RESPONSABLE DE QUE LA
CLÍNICA ESTÉ ORIENTADA
EN LA DIRECCIÓN
CORRECTA Y LA QUE DEBE
TOMAR LAS DECISIONES
NECESARIAS PARA QUE EL
NEGOCIO AVANCE HACIA LA
EXCELENCIA
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nivel de excelencia y calidad en la gestión empresarial es
necesario contar con el correcto desarrollo de estos tres
ámbitos: el control económico, la selección de personas y
una gerencia de calidad.
Asimismo, el control de estas áreas por el propietario de
la clínica permite que esta tenga una posición de ventaja
competitiva frente a sus rivales, además de mayor seguridad
ante posibles imprevistos o cambios en ámbitos externos al
centro odontológico. Por tanto, el odontólogo, ahora, también
es líder, es decir, es la persona responsable de que la clínica esté orientada en la dirección correcta y la que debe tomar las decisiones necesarias para que el negocio avance
hacia la excelencia.
En cuanto a la gestión de personas, también se ha producido un cambio sustancial, en el que los expertos del sector,
afirman que conseguir una cooperación entre todo el equipo conduce a una buena coordinación y mejora en el desarrollo de la clínica. Asimismo, en la actualidad es necesario
que el líder odontológico establezca unas normas y directrices claras para lograr una organización de calidad. Según el
Estudio de Tendencias 2015, la totalidad de profesionales
que participaron en el estudio consideraron que las personas son el activo más importante de su empresa.

HACE 25 AÑOS, LA VISITA AL DENTISTA NO
ESTABA TAN PROFESIONALIZADA COMO
EN LA ACTUALIDAD EN CUANTO A LA
GESTIÓN, EN ALGUNOS CASOS NO EXISTÍA
UN MODELO PARA GESTIONAR LA CLÍNICA
O ESTE SE HABÍA QUEDADO OBSOLETO

¡COLABORA CON GACETA DENTAL!

Queremos ser partícipes de tu éxito. Tus opiniones,
tus descubrimientos, aquellos casos de los que te sientas
más orgullos@.
Tu experiencia y conocimiento pueden ser de utilidad para much@s
compañer@s de profesión.
Además, participarás en los Premios Gaceta Dental, que otorgamos a los
mejores artículos científicos y casos clínicos publicados a lo largo del año.
Busca las bases en www.gacetadental.com/normas-de-publicacion
TIENES MUCHO QUE CONTARLE A LA ODONTOLOGÍA. ¡ANÍMATE!

gd Gestión

También en cuanto al marketing se ha evolucionado considerablemente en los últimos años. Añadir valor a la clínica y a los
servicios odontológicos son unos de los pilares sobre los que
han nacido y crecido las principales estrategias de este ámbito. Antes para los pacientes la elección de una clínica dental
en la que depositar su salud bucodental recaía principalmente
en los referenciados y el «boca a boca» de familiares y amigos
que habían tenido una grata experiencia de usuario. Otro factor fundamental que se tenía en cuenta era una buena localización cerca del domicilio o el trabajo del paciente en cuestión.
Una vez que se analizó por primera vez la gran relevancia del
marketing para las clínicas dentales, se comenzó a dejar una
parte del presupuesto de las mismas para realizar acciones en
este sentido, entendiéndolo, no como gasto, sino como una inversión. La realización de tarjetas de visitas, revistas de Odontología, dípticos con los servicios que ofrece la clínica y los carteles publicitarios son elementos que se han vuelto totalmente
indispensables para hacer frente a la competencia en el sector.
El Estudio de Tendencias determina que aún no existe una
conciencia del todo extendida en cuanto a la adopción de medidas para analizar las características de los pacientes y de
la competencia, por lo que sigue siendo una asignatura pendiente de mejora. Es el caso del Business Intelligence, del
marketing móvil y online. Con estas novedosas técnicas se
pretende llegar a otro público incipiente, que es el que está
presente en el mundo digital y las redes sociales. Contactar
con los pacientes a través de revistas o la web, conocer la tipología de estos, así como de la competencia existente en el
área de influencia correspondiente, son actividades que ya
muchas clínicas incluyen en su presupuesto y que en un futuro serán primordiales para la captación de nuevos pacientes.
Hace 25 años, también resultaba impensable que una
clínica dental llevara a cabo acciones de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC), algo que los propietarios odontólogos solo creían posible en grandes empresas multinacionales. Hoy, existen clínicas de barrio, de pueblos o municipios,
que promueven las iniciativas sociales, aunque es cierto que
es un ámbito que está todavía en periodo de implantación.
Llevar a cabo campañas de cepillado de dientes en los colegios o colaborar con asociaciones y ONG supone un valor
añadido para cualquier empresa.

PREVISIONES DE CARA AL FUTURO
La crisis económica ha supuesto un antes y un después
para muchos negocios odontológicos que para su supervivencia tuvieron que renovarse y restructurarse en estos y
otros muchos más aspectos. En las últimas tres décadas
ha habido un gran incremento del número de dentistas en
España. Por ejemplo, entre 1980 y 2009 la población española se ha incrementado en el 24,6% (de 37,5 a 46,7
millones) y el número de dentistas en el 577%. Una reciente estimación establece en cerca de 40 mil el número de
dentistas en 2020.
Estas cifras, obtenidas del Libro Blanco de la Odontología
en España (2010), se refieren a la profesión ejercida en plenas
condiciones legales, ya que otro problema sobre el que aún
no se dispone de cuantificación es el intrusismo profesional.
Por ello, parece imperativo un control fundamentado del número de dentistas, así como un mayor control legal del ejercicio profesional. Además, la proliferación de franquicias a partir
del año 2000 fue un fenómeno añadido a la decadencia de la
gestión de las clínicas tradicionales y que, por otra parte, empujó la innovación en este ámbito. No obstante, un estudio de
la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
(Fenin) señala que la clínica dental tradicional sigue siendo un
punto de referencia, ya que un 80% de los pacientes españoles se decanta por su «dentista de toda la vida», mientras que
el 15% muestra su preferencia por el centro de su compañía
aseguradora, en clínicas concertadas o franquicias dentales.
En este escenario es donde apareció el coaching, convirtiéndose en una opción para desatar y gestionar el potencial de las empresas odontológicas y de sus profesionales.
El coaching es mucho más que una herramienta para la
gestión, es una forma de ser y de hacer cotidianamente, lo
que lo convierte en una herramienta genial en la gestión de
empresas y que engloba todos los parámetros que se han
mencionado. Hoy en día, las empresas odontológicas no se
pueden permitir reaccionar a destiempo. Las clínicas dentales que tienen y han tenido éxito durante estos 25 años
son aquellas que han reaccionado y se han atrevido a responder rápidamente a las peticiones de los grupos de interés para los que trabaja: pacientes, empleados, proveedores y sociedad en general.

•

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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gd Fotografía

Marcel Martín
Fotógrafo profesional.
Desde 1995 trabaja con cámaras digitales.
Barcelona

CONSULTORIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
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
Me estoy dando cuenta que es necesario hacer fotografías para documentar todos los casos, ya que, por temas
legales, es una forma de defensa ante cualquier denuncia
de un paciente. Me gustaría tener una cámara que me sirviera para todo en mi clinica, tanto para hacer fotos de
cara del paciente como fotos clínicas intrabucales. También que sea de fácil manejo y sin complicaciones, dado
que esas fotos, en la mayoría de los casos, deberían ser
hechas por las auxiliares. No importa la marca y el coste.
Todas las cámaras del mercado hacen buenas fotos. Si usted desea un equipo con el cual pueda hacer una fotografía una persona inexperta y sin tener conocimientos de fotografía, mi consejo es que compre el Kit Medical Macro
Standard OMD E-M10 de Olympus. Este le va a ir muy bien
y su manejo es muy sencillo. Con este equipo puede hacer
tanto fotografías intraorales como de caras. Se puede configurar de forma que lo único que debe tener en cuenta es
hacer un buen encuadre. Además, es muy pequeña, pesa
poco y es muy manejable. En las clínicas que la tienen, el
personal auxiliar no quiere coger otra cámara.
En el curso que nos dio en nuestra clínica me demostró
que cualquier auxiliar es capaz de hacer las fotografías
que necesitamos en una clínica dental y que una toma de
fotografías iniciales se puede hacer en menos de dos minutos. Se lo comento porque he hecho recientemente otro
curso de fotografía y, tal como estaba planteado, era para
fotógrafos profesionales. Para hacer una serie inicial, hay
que variar los parámetros en cada toma, disparar en formato RAW y procesar cada foto y eso es inviable en una
clínica. Realicé la prueba que usted nos comentó de ha-

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.
cer una fotografía en formato jpg, en la máxima calidad,
y hacer una gran ampliación. He hecho un mural de 150
x 130 cms. y me he quedado pasmado con la calidad. Tenía usted razón. Le ruego, por favor, que me aconseje un
programa de archivo de fotografías en el que pueda incorporar bastantes datos y que la búsqueda de fotos sea lo
más ágil posible para poder enseñárselas a los pacientes.
No sé qué programa de gestión tiene en la clínica. Hay programas de gestión que tienen un buen archivador de fotografías, aunque yo le aconsejaría el Lightroom o el Bridge de
Adobe. Cualquiera de estos dos programas son extraordinarios para poder archivar las imágenes y hacer una búsqueda rápida de cualquier archivo. Además, con estos programas también tiene la posibilidad de ajustar las fotografías
como con Photoshop, con lo cual está matando dos pájaros de un tiro.
Nosotros estamos desarrollando un programa de gestión
de imágenes para que se adapte a cualquier programa de
gestión de clínica y que vaya relacionado a la ficha del paciente, pero eso es complejo y creo que lo podemos tener
desarrollado para el próximo año.

•

Espacio patrocinado por:
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EN SAN SEBASTIÁN, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016

XXXVII CONGRESO NACIONAL
DE ENDODONCIA
DRA. NINA CAMBORDA
«Las novedades tecnológicas girarán en torno a las
nuevas aleaciones para tratamientos de conductos»

S

an Sebastián, y en concreto el Centro Kursaal, acogerá
el XXXVII Congreso Nacional de la Asociación Española
de Endodoncia (AEDE). Diseñado con un variado programa
científico, reconocidos ponentes nacionales e internacionales repasarán los últimos avances en todos los campos de
la Endodoncia.

«EL MAYOR CAMBIO SUFRIDO EN LA
INSTRUMENTACIÓN DE LOS CONDUCTOS
HA VENIDO DE LA EVOLUCIÓN EN
LA FABRICACIÓN Y DISEÑO DE LOS
INSTRUMENTOS»

—¿Cuáles son las principales novedades tecnológicas que
se van a presentar en el XXXVII Congreso Nacional de Endodoncia? ¿Cuáles destacaría y por qué?
—Las novedades tecnológicas que se van a presentar en San
Sebastián girarán en torno a las nuevas aleaciones existentes
en el mercado para poder realizar un tratamiento de conductos. También destacaría la aplicación del CBCT en el diagnóstico y planificación de los casos, la aplicación de nuevos sistemas y herramientas para la desinfección de los conductos,
junto a los nuevos protocolos de preparación y obturación de
los conductos y al uso de la magnificación, que nos pueden
facilitar mucho el trabajo diario, pero sin olvidar nunca desde dónde partimos.
—En cuanto a la instrumentación, ¿qué aspectos serán los
más novedosos?
—El mayor cambio sufrido en la instrumentación de los conductos ha venido, sobre todo, de la evolución en la fabricación y diseño de los instrumentos. La evolución de las primeras limas de Ni-Ti hasta llegar a las actuales ha supuesto un
cambio sustancial. Asimismo, no podemos pasar por alto la
aparición de limas rotatorias con movimiento reciprocante, a
la vez que las limas rotatorias para scouting o patency o limas
de conicidad variable a conicidad constante. Todos estos desarrollos dejan entrever la aplicación del I+D+i de los grupos
La Dra. Nina Camborda, presidenta del XXXVII Congreso
Nacional de Endodoncia.
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de investigación para poder ofrecer limas y protocolos de instrumentación que nos faciliten el tratamiento.
—¿Se presentará algún tipo de tratamiento o terapia de última generación? ¿Cuál y en qué consisten?
—Más que la presentación de tratamientos o terapias de
última generación, se hará más hincapié en los ya existentes, como el uso del CBCT, la irrigación ultrasónica/sónica,
la terapia fotodinámica y el recurso al microscopio desde
el inicio hasta el final del tratamiento de conductos. Todas
estas herramientas contribuyen también a mejorar el tratamiento de los conductos.
—En cuanto al abordaje en Endodoncia, ¿qué destacaría
entre los temas que se tratarán en el congreso y por qué?
—Pensamos que todos los temas tienen la misma importancia. Se retroalimentan unos a otros y esa retroalimentación
hace que sean complementarios. Sabemos también que no
a todos los asistentes les puede interesar lo mismo. Por eso
creemos que hemos organizado un congreso muy completo
y que ofrecemos una gran variedad de temas que pueden
ser interesante para todos los profesionales.
—¿Qué van a presentar los ponentes extranjeros y qué destacaría del enfoque de sus ponencias?
—Todos los ponentes extranjeros van a presentar temas
muy atractivos: desde la irrigación, la preservación estructural del diente y los conductos con uso de magnificación
y CBCT, a la presencia de microcracks por el uso de instrumental rotatorio. Sus exposiciones servirán de refuerzo a las
ponencias que dictarán los ponentes nacionales. Esto nos
va a permitir crear sinergias y un alto grado de conocimiento para poder abordar cualquier tratamiento con las mayores garantías de éxito.
—De entre los talleres, ¿destáquenos los que a su juicio
pueden resultar más interesantes y qué se aprenderá en
ellos?
—Todos los talleres van a estar dirigidos por contrastados
profesionales de la Endodoncia. Por citar algunos, el dedicado al uso de CBCT y el microscopio creemos que puede
tener una gran aceptación entre los asistentes, al igual que
los que tratarán la preparación de conductos. Pero finalmente el atractivo depende de los intereses y necesidades de
cada profesional. Algunos acuden a un taller para conocer
los nuevos instrumentos que sacan al mercado las casas
comerciales; otros para ver lo que ocurre cuando uno tiene
entre sus manos un microscopio, y los hay que quieren saber realmente qué es eso que llaman CBCT y para qué se
usa. Al margen de la práctica odontológica, hemos programado un taller de surf, ya que tenemos muy cerca la playa
de la Zurriola. Con esta actividad queremos que los congresistas experimenten la sensación única de subirse a una tabla e intentar coger una ola.

—¿Se presentará algún tipo de tratamiento, instrumento o abordaje distinto a los habituales que pueda cambiar la práctica habitual en Endodoncia? ¿Cuál y en qué
consiste?
—Si alguno de los ponentes nos sorprende con algún tipo
de instrumento o abordaje distinto al habitual, la verdad es
que nos encantaría. Creemos que la mayoría de los asistentes buscan sumar dentro de la paleta de herramientas que
cada uno utiliza al realizar un tratamiento de conductos. Además de eso, siempre se ofrecen tips o trucos para facilitar
el trabajo diario y se abren espacios de diálogo para intercambiar opiniones, dudas y preguntas entre los ponentes y
el resto de colegas.
—¿Qué nos puede adelantar sobre el espacio «AEDE Promesas»?
—Confiamos en que sea la sensación del Congreso por diferentes motivos. Se trata de gente joven con ganas de demostrar que en los congresos también se puede contar con
ellos, ya que aportan frescura y mucha ilusión. Estamos convencidos de que nos pueden dar más de una sorpresa, demostrando el gran nivel que existe entre ellos.
(El Dr. José María Malfaz, presidente de AEDE, profundiza
en la página siguiente en algunos aspectos del próximo
congreso anual de la organización).

•
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JOSÉ MARÍA MALFAZ, PRESIDENTE DE AEDE (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENDODONCIA)
–¿Cuántos profesionales esperan recibir en San
Sebastián?
–Nos encontramos muy satisfechos por su
respuesta, dado que estamos rebasando nuestras
propias expectativas. A día de hoy superamos los
600 asistentes en San Sebastián. Posiblemente su
atractivo cultural y el apasionante programa que
hemos preparado con las últimas novedades en la
especialidad sean los motivos de este éxito.
–¿Para qué perfil profesional está
pensado este evento científico?
–Este congreso está orientado
a un profesional al que le
interesa la Endodoncia, ya
sea novato o un profesional
experimentado. Nuestra
sociedad tiene unos objetivos
muy claros con respecto a
la calidad de la formación
que queremos ofrecer, tanto
al especialista en Endodoncia
como al dentista general que
hace Endodoncia. Para nosotros es
muy importante difundirla entre todos los
dentistas y exponerles las últimas tendencias,
técnicas y tecnologías con aplicación en el día a día,
para que, de vuelta a su lugar de trabajo, puedan
hacer un buen aprovechamiento de ellas. Cabe
destacar que este tipo de reuniones se plantean de
la forma más amplia posible, por lo que se abarca la
mayor variedad de temas y técnicas a través de los
conferenciantes más relevantes del momento y que
en pocas ocasiones podemos ver juntos. Realmente
esto es un lujo que aquellos a los que les guste la
Endodoncia, no pueden dejar escapar.
–¿Cuál ha sido la respuesta de la industria ante
esta nueva edición del Congreso Nacional de
Endodoncia?
– Ha sido realmente buena. También estamos
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gratamente sorprendidos con la gran acogida
que ha recibido la convocatoria por parte del
sector. Como sabemos, la industria es una parte
fundamental de nuestra profesión y precisamente
este año hemos implantado un nuevo formato de
colaboración entre la industria y AEDE. Esto ha
supuesto que hayamos trabajado ya desde el año
pasado codo con codo para elaborar una forma de
compromiso anual con nuestros patrocinadores de
forma que el beneficio sea mutuo y constante,
no limitándose a la presencia en un
congreso como ocurría hasta
ahora. Porque la actividad de
AEDE también es constante.
Desarrollamos nuestra labor
a lo largo de todo el año y
tenemos que colaborar de
una forma más estrecha
con el fin de que esto
funcione. Por supuesto,
estamos abiertos a cualquier
sugerencia por parte de la
industria para trabajar en el futuro
y seguir creciendo como lo estamos
haciendo.
–¿Qué les diría a sus colegas de profesión para
que no se pierdan este evento?
–Sin duda, que este es el acontecimiento más
importante relacionado con la Endodoncia de
los que se celebran en España, ya que acude el
mayor numero de profesionales del sector. El
Congreso Nacional de Endodoncia aporta todo lo
necesario para estar al día, ya seas dentista general
o endodoncista, y en él tienen cabida todas las
materias relacionadas con este ámbito.

MÁS INFORMACIÓN:
www.endodoncia2016.org

Elige tu
Endo Solución Maillefer
Permeabilización Perfecta

Mayor flexibilidad
Movimiento serpenteante único
Para las curvaturas más severas y
conductos calcificados

Una única lima
en el 80% de los casos
Mayor flexibilidad
Menor tiempo de conformación

Flexible, Versátil

Eficaz, Sencillo, Rápido

Obturador con núcleo de gutapercha entrelazada

Excelentes obturaciones 3D
Facilidad de retratamiento
Espacio para postes simplificado

Sencillo, Seguro, Cómodo
Para más información por favor visite www.denstply.com
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EN MÁLAGA, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

XIV CONGRESO DE SECIB
DRES. PABLO GALINDO Y DANIEL TORRES
«Nuestros congresos gozan de una transversalidad
de la que nos sentimos muy orgullosos»

M

álaga acogerá la decimocuarta edición del Congreso de
la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), evento
que abordará numerosas áreas de trabajo y que contará con la
presencia de profesionales de renombre, tanto en la práctica
clínica como en el campo de la investigación.

—¿Qué expectativas tienen desde el comité organizador de
cara al XIV Congreso de la SECIB?
—Muy positivas. La Cirugía Bucal ha avanzado enormemente en los últimos años y hay cambios en los enfoques clínicos
que van cristalizando a partir de evidencias científicas sólidas.
Durante el congreso, ponentes internacionales y nacionales de
gran prestigio revisarán muchos de esos avances, y esperamos
que sean de interés para todos los asistentes.
Por otro lado, la SECIB ha madurado enormemente como
sociedad científica, integrando al mundo universitario y al proLos doctores Pablo Galindo y Daniel Torres, presidentes del
Comité Organizador del XIV Congreso de la SECIB.

«LA SECIB HA MADURADO ENORMEMENTE
COMO SOCIEDAD CIENTÍFICA, INTEGRANDO
AL MUNDO UNIVERSITARIO Y AL
PROFESIONAL DE UNA FORMA NATURAL»
fesional de una forma totalmente natural. Esto hace que nuestros congresos gocen de una transversalidad de la que estamos
muy orgullosos. Esta se puede observar también en la forma
en que la Implantología se ha integrado dentro de la Cirugía Bucal, complementándola y enriqueciéndola.
—¿Qué cree que demanda o espera el profesional que acude
a un congreso como el de SECIB?
—El profesional que asiste a un congreso SECIB debería buscar adquirir el máximo de conocimientos científicamente argumentados, a la vez que disfrutar de la compañía del resto
de profesionales que integran la disciplina. En estos encuentros, los asistentes generan y refuerzan compromisos de trabajo y
colaboración en el ámbito profesional. También se establece un marco ideal para reforzar los lazos de
amistad y cariño personal, de camaradería y, en definitiva, de pasión por un proyecto común, como
es la relación entre Cirugía Bucal y
las ramas afines de conocimiento
en el entorno de la Ciencia para el
bien de nuestros pacientes.
—¿Qué grandes áreas temáticas
han sido las elegidas en esta ocasión para dar contenido al congreso?
—En una primera sesión, celebrada el jueves por la tarde, se abordará la temática de Estética y Rehabilitación, donde se tratarán

230

284 | OCTUBRE 2016

aspectos vinculados a la restauración sobre soluciones implantológicas, como manejos y elección de cerámicas, rehabilitaciones de arco completo o manejo de complicaciones
en rehabilitación sobre implantes, entre otros. Una segunda
temática estará focalizada en aspectos más quirúrgicos, como son la distracción alveolar, la regeneración ósea vertical
o nuevos diseños de incisiones y abordajes. Un tercer bloque
se centrará en la patología de los tejidos orales, y disfrutaremos de temas centrados desde la periimplantitis hasta el
cáncer oral, y sus implicaciones tanto clínicas como tisulares.
Finalmente, clausuraremos el ámbito académico con un bloque centrado en los avances que se están produciendo en
el área de la bioingeniería y la tecnología, en los campos que
afecta al área estomatognática.
—¿Quiénes serán los encargados de transmitir sus conocimientos a los congresistas?
—La selección de nuestro programa se efectúa con la mayor
delicadeza y cuidando al máximo cada una de las temáticas
propuestas a priori, para identificar a exponentes del máximo
nivel en cada una de ellas. A este comité organizador nos gusta
un formato de sala única en nuestros congresos, con el objeto
de aglutinar a toda la colegiación presente y de focalizar mucho
las temáticas, lo que hace muy difícil escoger a los candidatos
idóneos. Buscamos la combinación más ideal entre profesionales de gran renombre, tanto clínico como investigador, como
son los casos de los doctores Giannobile, Berglundh, Schwarz,
Shapira, Steigmann o Araujo; profesionales de talla internacional que no son aún reconocidos en España, como los doctores Orlando Álvarez o Milko Villarroel; profesionales españoles
de talla mundialmente reconocida, como los doctores Gil Mur,
Ávila-Ortiz, Óscar González, Gómez-Meda o Alberto Fernández;
investigadores básicos de máximo perfil, como el Dr. Castilho
o la Dra. Squarize y, por supuesto, representantes de la Academia Española, que aúnen estas características, como los
profesores Peñarrocha, Aguirre, Uribarri o Somoza. El número
de contribuciones científicas en revistas de impacto de estos
profesionales es sensacional, las habilidades quirúrgicas y rehabilitadoras de ellos es inmejorable, y la calidad e intensidad
de sus investigaciones son la vanguardia de nuestra ciencia.
Por supuesto que otros nombres pudieron tener cabida en este evento, algunos de ellos no se materializaron por conflicto
de fechas, pero estamos seguros de que nadie quedará decepcionado con el programa que hemos preparado.
—Una novedad de este congreso es el apartado de comunicaciones TOP, ¿en qué consiste y con qué objetivos nace?
—Es un concepto incorporado hace algún tiempo en los eventos organizados por el profesor Pablo Galindo, que sabemos
que funciona muy bien. Es algo muy fácil de entender. En los
congresos tenemos una dualidad entre la adquisición de conocimiento y la aportación del mismo al evento. Venimos observando que las salas de conferencias están llenas, a la
vez que las salas de comunicaciones donde se exponen los

trabajos de nuestros equipos y jóvenes están desiertas. El
comité científico trabaja para identificar a estos trabajos de
gran valor y darles su merecido espacio. Para los autores ya
supone un premio ver reconocido su trabajo de un modo tan
notorio y público, y un aliciente verse exponer entre los grandes nombres de nuestra profesión. Es por eso por lo que se
han incorporado estas comunicaciones TOP, que aparecerán
claramente expresadas en el programa del congreso con anterioridad a la celebración del mismo. Para nosotros este es
un tema de capital importancia porque da el reconocimiento
a nuestros jóvenes y a los equipos de trabajo donde se encuentran inmersos. Además de ello, crea un nivel de competencia muy interesante y muy justo, porque todos los asistentes pueden ver de modo claro en qué líneas se trabaja y con
qué intensidad y efectividad.
—También están previstos diversos talleres prácticos en
este XIV Congreso de la SECIB, ¿cuántos y qué aspectos
abordarán?
—Estamos muy contentos por la participación de ponentes
de gran relieve también en la sección de talleres y cursos. El
Dr. Óscar González, con un taller sobre provisionalización de
prótesis sobre implantes; el Dr. Sergio Spinato, con un taller
sobre implantes híbridos de nueva generación; el Dr. Marius
Steigman, con un taller sobre incisiones para aumento óseo
son solo algunos nombres, a los que hay que unir los de otros
referentes nacionales en las áreas a tratar, que hacen que en
este apartado ofrezcamos una oferta potentísima.
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—¿Qué objetivos esperan alcanzar en cuanto a cifras de
asistencia?
—La verdad es que no tenemos metas a este respecto. Entendemos que la cifra de asistencia es una muy mala medida
para evaluar la calidad y el éxito de un congreso. Si se quiere llenar, basta con traer un cartel de ponentes de renombre
pagados por casas comerciales y cuasi regalar las inscripciones, con el apoyo que otorgan incondicionalmente algunas
empresas líderes en el sector. Conocemos la fórmula y la hemos visto funcionar perfectamente en otros eventos. No se
trata de llenar salas, sino de cómo se llenan esas salas y de
las motivaciones para hacerlo. Un claro ejemplo, en contraposición a esta fórmula, se aprecia mucho en los congresos
organizados por otras sociedades, donde el número de asistentes no supera al de los grandes eventos, pero donde la
calidad científica y humana que se destila en ellos está a la
altura del más grande de los foros de nuestro país. Los congresos deben de tener el carácter de quienes lo organizan, y
es bien sabido por todos el criterio de las unidades docentes
de Cirugía de las Universidades de Granada y Sevilla. El objetivo es que cada uno de los muchos o pocos asistentes se
vaya con el mejor sabor de boca posible, sabiendo que su inversión en tiempo y en recursos ha merecido la pena y quiera
repetir al siguiente. Lógicamente los congresos deben mostrar
un balance económico que no lastre a las sociedades que representan y todos tenemos la sensación clara de que lo que
es gratis, o casi gratis, tiene el valor que tiene. Ninguno de
nosotros permitimos que nuestro trabajo profesional sea minusvalorado, y sabemos poner un precio justo a las cosas que
realizamos. ¿Por qué un congreso de esta talla debe de no tener valor para quien asiste? No pretendemos llenar y alcanzar
cifras mágicas, sino llenar y alcanzar a cada uno de los que le
han dado el valor que se merece al congreso con su presencia. Solo esperamos a estos profesionales. Son suficientes.
—¿Qué perfil profesional considera el más idóneo para que
acuda al Congreso de la SECIB?
—En un país donde las especialidades odontológicas no existen, no se puede organizar un congreso totalmente perfilado.
¿A quién no atañe un congreso de Cirugía Bucal? Profesionalmente, este es un congreso de perfil universal. Las temáticas así lo indican. Técnica quirúrgica, planificación y rehabilitación oral, Implantología, patología de los maxilares, avances
en biomedicina y bioingeniería, actividad investigadora y avances en el conocimiento, todo ello traído por profesionales del
más alto nivel, hacen que este congreso esté dirigido a toda
la colegiación. Realmente, cualquier dentista puede acudir a
un congreso SECIB. La transversalidad que indicábamos al
inicio se puede observar en esta afirmación. Desde dentistas
recién licenciados a aquellos con amplia experiencia encontrarán aspectos interesantes para su nivel de conocimiento,
tanto en las conferencias como en las comunicaciones orales y pósteres o en la exposición comercial.
No olvidamos a nuestros equipos de trabajo y la im-
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portancia de su reciclaje, y por ello se han incorporado al
congreso cursos para higienistas, así como para protésicos, lo que habla de la universalidad de los posibles asistentes a los que nos dirigimos.
—En cuanto a la EXPOSECIB, ¿qué podrán encontrar los
congresistas en esta zona de exposición?
—Para nosotros este es un punto muy importante del Congreso. Sin la industria, la profesión no avanza, y ellos deben
ocupar una posición preponderante en el evento. Ellos son,
además, un soporte económico vital en estos encuentros, sin
los cuales no sería posible organizarlos. Intentaremos dividir
bien los tiempos del congreso para que nuestros asistentes
puedan estar en el lugar indicado en cada momento preciso.
Hemos apostado por un diseño en la exposición que dé iguales posibilidades de interacción con los asistentes a todas las
compañías presentes, y ocuparemos todos los tiempos sociales en esta área. Estamos contentos con la respuesta expresada por nuestros patrocinadores y demás industria, a pesar
del gran número de eventos que en nuestro país requieren de
su esfuerzo y de su apoyo.

«EN UN PAÍS DONDE LAS ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS NO EXISTEN, NO SE
PUEDE ORGANIZAR UN CONGRESO
TOTALMENTE PERFILADO, SINO UNIVERSAL»

—Por último, ¿qué actividades se incluyen dentro del programa social para congresistas y acompañantes?
—Málaga es una ciudad mediterránea y andaluza. Ambas características la hacen una ciudad acogedora con el visitante
en grado extremo. Los congresistas, además de la ciencia
que se expondrá en el Congreso, podrán participar en distintos eventos en este entorno malagueño maravilloso.
Hemos hecho un gran esfuerzo para que las comidas y cafés están incluidas en la inscripción, con el objeto de no disgregar a nuestros asistentes y hacer esto algo fácil para ellos,
debido a la singular localización del Palacio de Congresos y
Exposiciones de Málaga. Del mismo modo, ofreceremos una
comida de clausura del congreso, durante el último día, prácticamente incluida en el precio de inscripción, que será un importante acto lúdico al que puedan asistir todos los inscritos,
facilitando la accesibilidad, así como la posibilidad de retorno a sus hogares para aquellos que quieran conciliar la vida
familiar sin perderse este encuentro.

•

MÁS INFORMACIÓN:
www.secibonline.com
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EN GRANADA, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2016

XXII CONGRESO ANUAL
DE ACADEN
FRANCISCO GUTIÉRREZ MOLERO
«Buscamos que el nivel de nuestros técnicos se
mantenga y se pueda elevar al máximo»
El presidente de Acaden, Francisco Gutiérrrez Molero, espera
atraer hasta Granada a unos 400 profesionales.

«CUANDO ORGANIZAMOS NUESTROS
CONGRESOS LA IDEA ES QUE CADA UNO
DE LOS ASISTENTES PODAMOS PONER EN
PRÁCTICA EN NUESTRO LABORATORIO
ALGÚN ASPECTO DE LOS ABORDADOS EN
LOS MISMOS»

G

ranada se prepara ya para acoger una nueva edición del
Congreso Anual de Acaden (Asocación Científica Andaluza
para la Divulgación de la Prótesis Dental). Con esta son ya veintidós convocatorias que consiguen atraer hasta la capital de La
Alhambra a un buen número de estudiantes y profesionales de
la Odontología tanto técnicos como clínicos. Sobre las novedades de este nuevo encuentro científico hablamos con el presidente de Acaden, Franciso Gutiérrez Molero.
—El Congreso Anual de Acaden se celebra a finales de noviembre, una vez más, en Granada. ¿Qué ofrecerá en esta ocasión
este encuentro científico a los asistentes?
—Este año contamos con gran diversidad de temas. En la
pasada edición casi todo el programa estuvo dirigido a la
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estética y los diversos materiales empleados para obtener
resultados satisfactorios. Teniendo en cuenta que nuestra
principal preocupación es atraer el mayor número de asistentes, hemos confeccionado un programa que pensamos
será del agrado de todos. Contaremos con conferencias
sobre completas personalizadas, implantes, esqueléticos,
mesoestructuras y estructuras, zirconio, CAD/CAM, restauraciones adheridas, etc.
Cuando organizamos el programa la idea que tenemos
siempre en mente es que cada uno de los asistentes podamos poner en práctica en nuestro laboratorio algún aspecto
de lo visto durante el congreso. Esa es nuestra satisfacción y,
por supuesto, principalmente la de los conferenciantes.
—Técnicos y clínicos comparten protagonismo en el cartel del
congreso, ¿nos puede hablar de los dictantes de este año?
—En el programa científico figuran nombres como el de Carlos Borromeo, Fabián Soto, Luis Mampel, Luis Miguel Vera, Noelia Heras, Salvatore Fiorillo, Urban Christen, Gonzalo Durán, Guillermo Pradíes, Pere Baldomá o Luca Ortensi.
Todos y cada uno de ellos, nacionales y extranjeros, tienen
entidad y prestigio suficientes para ser dignos participantes de nuestro congreso.

—¿Cuántos profesionales esperan atraer hasta la ciudad de
La Alhambra?
—Teniendo en cuenta la diversidad del programa, la calidad
de los conferenciantes y que parece que la crisis la vamos
dejando atrás, quiero suponer que podemos estar sobre los
400 asistentes.

ASOCIACIÓN CIENTÍFICA ANDALUZA PARA LA
DIVULGACIÓN DE LA PRÓTESIS DENTAL
XXII CONGRESO ANUAL 19 y 20 de noviembre de 2016 GRANADA

CONFERENCIANTES:

—¿Cuál es el perfil del profesional que acude a la cita anual
con Acaden?
—Jóvenes estudiantes, recién titulados, profesionales de
la Prótesis con experiencia y, desde que hemos incorporado algunas conferencias compartidas con clínicos, se ha
visto incrementada la asistencia de estos últimos.
—¿Qué aporta a los asistentes participar en un Congreso como el que cada año organiza Acaden?
—Aparte de ver las técnicas que desarrollan los participantes
–no olvidemos que la mayoría de ellos se dedican a investigar
técnicas y materiales para obtener los mejores resultados–
también es una buena ocasión para intercambiar experiencias
con otros compañeros y relacionarnos socialmente.
—Con más de veinte congresos celebrados, que podrían ser
un buen observatorio de la profesión, ¿cómo ven desde Acaden el nivel de los técnicos españoles? ¿Se preocupan por
su formación continua y por los continuos avances técnicos
que presenta la industria?
—Yo creo que en general hay un buen nivel. El motivo de este congreso y otros es precisamente colaborar en lo posible a que este se mantenga y se pueda elevar al máximo.
Con respecto a la formación le puedo decir que Acaden organiza y promueve cursos dentro de nuestras posibilidades
y aprovecho desde aquí para decirles a las marcas y casas
comerciales que disponemos de un aula, con capacidad para ocho personas, más el monitor, en total nueve puestos
de trabajo, perfectamente equipados, y que ponemos a disposición de todos.
Francisco Gutiérrez y Pedro Herrera, de Acaden, junto al
director de GACETA DENTAL, José Luis del Moral, en la
pasada edición del Congreso.
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—Al hilo de esto último, ¿cuál ha sido la respuesta de la industria en este XXII Congreso Anual de Acaden? ¿Qué se podrá ver en la zona comercial?
—Tenemos que agradecer muy efusivamente la inestimable
colaboración que nos prestan las casas comerciales. Sin
ellas este congreso no sería posible. Me gustaría resaltar el
esfuerzo que hacen para mostrarnos lo último en maquinaria
y materiales. Asimismo, quiero pedir disculpas a las casas
que, por falta de espacio, han quedado fuera del congreso.
—Los congresos de Acaden se caracterizan por un ambiente muy familiar y de cordialidad. ¿Qué actividades sociales
se contemplan?
—Aparte de la tradicional cena de gala del sábado, organizamos la visita guiada a La Alhambra el viernes por la
noche y, como novedad, el sábado por la mañana habrá
una visita guiada por la ciudad para los acompañantes.
Quiero terminar convocando a todos los protésicos y
clínicos de España para que nos acompañen en este congreso que con tanta ilusión organizamos para todos ustedes en esta acogedora y extraordinaria ciudad.

•

MÁS INFORMACIÓN:
www.acaden.net

284 | OCTUBRE 2016

235

gd Congresos

EN VIGO, DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016

I CONGRESO INTERNACIONAL
DE PRÓTESIS DENTAL DE GALICIA
AVELINO J. SANMARTÍN
«Es el momento de sumar y de demostrar las acciones
que realizamos para mejorar el oficio»
«NOS AGRADARÍA TENER UNA NUTRIDA
Y DIVERSIFICADA ASISTENCIA DE
PORTUGAL Y OTRAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS Y FORTALECER, ASÍ,
NUESTRAS EMPATÍAS GEOGRÁFICAS
Y PROFESIONALES»
—¿De dónde y cómo surge la iniciativa de crear este I Congreso Internacional de Prótesis Dental de Galicia?
—La iniciativa surge, como casi todo lo que se hace desde el Colegio de Galicia, por inquietudes e iniciativas de los
compañeros de la Junta de Gobierno del Colegio, por la presencia en otros eventos y por la toma de contacto con colegas tanto de dentro como de fuera de España. De este modo es como abordamos la actualidad y el seguimiento de los
temas que tienen que ver con la profesión, desde la óptica
de Galicia, lógicamente.
A partir de la exposición de los diversos temas en la
Junta del Colegio se perfilan las actuaciones, participaciones, etc. Y ha surgido como una inquietud más, el esfuerzo por hacer estar presente a Galicia en el calendario
de congresos.

Avelino J. Sanmartín destaca del encuentro su amplio
y variado programa científico.

E

l Colegio de Protésicos Dentales de Galicia, que preside Avelino J. Sanmartín desde el año 2001, celebrará su I Congreso Internacional de Prótesis Dental en
Vigo los días 25 y 26 de noviembre.

236

284 | OCTUBRE 2016

—¿Qué objetivos se han marcado en esta primera edición
del congreso?
—Hoy por hoy, hacer un primer congreso ya es un objetivo
en sí mismo, concretarlos creo que sería un poco prematuro,
además de arriesgado dada la inercia con este tipo de eventos y el perfil de los profesionales gallegos tendente a participar más fuera que dentro de casa. Nos agradaría enormemente, además, tener una nutrida y diversificada asistencia

gd Congresos

de personas de otras comunidades autónomas y, por proximidad, de Portugal, fortaleciendo, así, nuestras empatías
geográficas y profesionales.
—¿Cuáles serán los temas estrella del encuentro?
—El programa es bastante completo y extenso y abarca diferentes áreas. Es difícil definir cuál de ellos es el más relevante y enumerarlos, pero, remitiéndonos al programa del
congreso, la temática está basada en lo que más se demanda a nuestros laboratorios. Para hacer congresos específicos haremos previsiones derivadas del comportamiento y
resultados de este y de los temas que, entre otros, despierten más interés.
—¿Qué profesionales se encargarán de las ponencias?
—Los conferenciantes son españoles e italianos. En esta
primera cita ha surgido la corriente y la influencia italiana,
de ahí que contemos con personalidades de gran relevancia en todas las especialidades, para que compartan sus
conocimientos en Galicia. Además, asistirán profesionales
de Andalucía y Cataluña. Y como anfitriones hemos optado
por los colegas colegiados Roberto Portas y Javier Pérez y
el odontólogo Rafael Piñeiro.
—¿Cómo va a contribuir el evento al campo de la Prótesis Dental?
—En este tipo de actos, donde se abordan varias temáticas, siempre se adquieren nuevos conocimientos, técnicas y protocolos. Además, al estar presentes casas comerciales con maquinaria y productos en exposición, habrá
demostraciones con dichos productos con lo que la toma
de contacto y conocimiento de nuevas técnicas y materiales lleva un componente práctico menos virtual y más
tangible. El espacio para expositores es muy amplio, con
stands para exposiciones, a los que hay que añadir espacios como aulas y talleres para demostraciones a grupos reducidos.
—¿Cuáles son las inquietudes profesionales actuales de
los protésicos dentales?
—Más o menos son las mismas de todo profesional a nivel
mundial, ya que, hoy por hoy, las tecnologías de telecomunicación nos permiten estar al momento en cualquier parte del mundo y conocer todas las novedades, casos y situaciones, avances, etc., por lo que hablamos de inquietudes
globales bajo un mismo denominador. Considero que existen cuatro aspectos fundamentales: los nuevos sistemas
de coloración estable adheridos o incorporados a las nuevas estructuras protésicas vinculadas a tratamientos de implantosoporte, ya sean fijos, híbridos o mixtos; los nuevos
materiales aloplásticos a utilizar en las tecnologías de reproducción 3D, con resultados óptimamente consistentes,
bioaceptables, reproducibles y adaptables a la situaciones
de la morfología bucal y su dinámica funcional orgánica y
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PERFIL PROFESIONAL
• Miembro de la comisión gestora, fundador
del Colegio de Protésicos Dentales de Galicia,
del Consejo Gallego (1999-2000) y del Consejo
General de Protésicos Dentales de España.
• Presidente del Colegio Oficial de Protésicos
Dentales de Galicia desde 2001. Entre sus
objetivos, figura la creación de un Centro de
Investigación y Desarrollo de Prótesis Dentales
en nuevas tecnologías y control de calidad.
• Protésico con laboratorio propio.

ATM; por supuesto, todo el componente software compatible, CAD-diseño, escáneres intra y extraorales con autocalibrado y exactitud en las reproducciones. Nuevos aspectos
y mejoras de la parte técnica, robótica y mecanización y, si
nos vamos a la parte burocrática y administrativa, está toda
la parte legislativa sanitaria de seguridad, control, trazabilidades y seguimiento; la educativa y de formación y un nuevo perfil profesional; y, finalmente, también la inquietud jurídica del consumidor, garantías y derechos.
—¿Cuántos profesionales esperan congregar?
—Una asistencia de entre 150 y 200 profesionales ya sería un éxito muy positivo y nos daría la confianza para saber que podemos contar con el apoyo necesario para futuras ediciones y eventos.
—¿Qué representación habrá de la industria?
—La industria ha acogido la convocatoria y la idea satisfactoriamente y ha confirmado su asistencia en el mismo momento en que se les ha comunicado. Eso es fantástico y
muy motivador para nosotros. Espero que la respuesta de
los profesionales esté en consonancia con el esfuerzo y la
convicción con que apostamos por el I Congreso Gallego.
—¿Se incluye algún acto social para congresistas y acompañantes?
—En efecto, el viernes tenemos la cena de gala, la entrega
de los premios a los mejores estudiantes de IES de Prótesis de Galicia y el reconocimiento a los profesionales y los
colegiados y otras participaciones.

—¿Para qué perfiles profesionales está pensada esta cita científica?
—El perfil profesional del protésico gallego como fabricante es cada vez más respetable e importante para el sector.
Por ello, a todos nos interesa introducir materia y conocimientos. Los protésicos dentales como empresa se configuran en laboratorios con tres formatos según qué priorice el profesional. Si es autónomo, con dedicaciones casi
en exclusiva para no más de 4 o 5 clínicas y una o dos especialidades; seguidos del pequeño laboratorio en formato de sociedad y con una media de seis a ocho trabajadores, con mucha competitividad, carga de trabajo y consumo,
ofreciendo todas las especialidades relacionadas con las
nuevas tecnologías y sembrando expectativas de crecimiento. Y, finalmente, la producción en el sentido más industrial y que se desarrolla bajo una gran inversión, carga laboral y organización empresarial en formato de laboratorio
en nave industrial, más convulsiva ante las fuertes novedades tecnológicas y con vocación igualmente emprendedora e inversora.
—Vigo ha sido la ciudad elegida para celebrar el encuentro, ¿qué ofrece la ciudad al congresista?
—La parte de ocio y turismo. La ciudad no oculta sus valores culturales ni su atractivo urbano.

—Por último, y a modo de conclusión, ¿por qué un profesional de la Prótesis no debería perderse esta cita?
—En conclusión, creo que, junto con la espectacularidad
de las instalaciones que nos brinda el edificio que hemos
elegido para dignificar este evento, resulta evidente que
reunimos todos los componentes y atractivos presentes
en el sector como para lograr tener nuestro propio «congresiño» en Galicia (y esto sí que dará que hablar… y ya
no les hablo del pulpo...). Hacemos un llamamiento especialmente a la participación de quienes más nos lo demandan y más nos representan y atienden. Desde el Colegio de Protésicos de Galicia venimos perseverando en
un mensaje de búsqueda de cohesión y confianza desde hace mucho tiempo. Ahora es el momento de sumar y
demostrar lo que queremos y lo que hacemos por mejorar nuestro oficio y nuestro colectivo. Estamos ofreciendo alternativas, ahora tienen la oportunidad de quitarse
la espinita y hacer valer sus méritos con todos nosotros.
Comportémonos como profesionales, y nos tratarán como tales, luego ya corregiremos errores.

•

MÁS INFORMACIÓN:
www.coiprodega.com

PROGRAMA
Viernes 25 noviembre
09:00-09:15 h. Recogida de credenciales
09:15-09:45 h. Exposición y café
09:45-10:00 h. Inauguración
10:00-10:45 h. WALDO ZARCO Y BEATRIZ MARTÍN NIETO.
Virtual2real.
10:45-11:30 h. DAVID JUAN SALVADOR. Composites de última
generación: soluciones prácticas.
11:30-12:00 h. Exposición
12:00-12:45 h. MANUEL MÍNGUEZ ALCARRIA. Lámina de Platino:
soluciones de alta estética mínimamente invasivas.
12:45-13:30 h. SERGIO STREVA. Usando el articulador para realizar
una prótesis “Toronto Brigde”.
13:30-14:00 h. Exposición
14:00-15:30 h. Almuerzo de trabajo
15:30-16:00 h. Exposición y café
16:00-16:45 h. LUCA NELLI. Zirconia sin fronteras.
16:45-17:30 h. VINCENZO LIBERATI. Nuevas tecnologías y escenarios
futuros en la prótesis esquelética.
17:30-18:00 h. Exposición
18:00-18:45 h. J.A. PAMPLONA. Pequeños detalles: Personalización y
naturalidad en restauraciones protésicas.
18:45-19:30 h. JAVIER PÉREZ LÓPEZ. Protocolos para un resultado
predecible en el sector anterior.
21:30 h. Cena de gala

Sábado 26 de noviembre
9:30-10:00 h. Exposición y café
10:00-10:45 h. ALBERTO OLIVIERI. Prótesis total: Único objetivo,
el paciente
10:45-11:45 h. Exposición
11:45-12:30 h. J. LUIS VALDÉS MARIJUÁN. Anatomía y oclusión:
Claves en la rehabilitación estética y funcional.
12:30-13:15 h. LANFRANCO SANTOCHI. Anatomía y oclusión:
Claves en la rehabilitación estética y funcional.
13:15-14:00 h. Exposición
14:00-15:30 h. Almuerzo de trabajo
15:30-16:00 h. Exposición y café
16:00-17:30 h. CARLO BORROMEO Y DR. LUCA ORTENSI. Soluciones
simples en casos comprometidos
de prótesis removible.
17:30-18:00 h. Exposición
18:00-19:30 h. ROBERTO PORTAS Y DR. RAFAEL PIÑEIRO
Soluciones monolíticas
19:30 h. Clausura

AULAS Y TALLERES

Ver información de horarios y talleres en
www.coiprodega.es • coprodega@coprodega.es • Telf.: 981 571 017 • Síguenos en Facebook
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Study Club Bilbao 2016 de Periocentrum
Periocentrum organiza la actividad formativa «Study Club Bilbao 2016».
Módulos:
– Diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las lesiones endoperiodontales. Dr. Alberto Ortiz-Vigón. Viernes 21 de octubre.
Directores: Dres. Alberto Ortiz-Vigón y Erik Regidor.
Curso gratuito y exclusivo para socios ITI.
Plazas limitadas.
Lugar de celebración: Periocentrum Bilbao.

Título de Experto en Estética Dental
de CEOdont
CEOdont organiza el Curso de Formación Continua de «Título Experto en Estética Dental» impartido por los doctores Mariano Sanz Alonso, Manuel Antón Radigales y José A. de Rábago Vega.
Estos cursos están acreditados por la Comisión
de Formación Continuada de Madrid.
Los próximos módulos a celebrar son:
•
•
•

siones». 26-27-28 de enero de 2017.

•

Formación continua en el Colegio
de Dentistas de Asturias (CODES)

•
de marzo de 2017.
•

–Curso: ¿Qué hay de nuevo en terapia pulpar en Odontopediatría?
Fecha: viernes, 7 de octubre de
2016.
Lugar de celebración: Sede del
Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias. La
Próximas actividades:
–Evolución de la destrucción del proceso alveolar: el porqué y palectivas. Fecha: sábado, 22 de octubre de 2016. Dictante: Dr. Javier
García Fernández.
zalo López Castro.

Dictante: Dr. Fernando Autrán Mateu.

Programa científico y calendario
de la Certificación SEI
El curso de Certificación de la Sociedad Española de Implantes (SEI)
de Implantología Oral dura un año y
admite a un máximo de diez alumnos por grupo. Los módulos, impartidos por docentes de reconocido
prestigio, muestran los avances en
Implantología en 210 horas lectivas. Próximas convocatorias:
•
-
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2017.

Máster Modular en Endodoncia
del Dr. Carlos Stambolsky, en
Madrid y en Córdoba
nuevas ediciones del «Máster Modular en Endodoncia Clínica» correspondientes al ciclo lectivo
2016/17. Los cursos serán impartidos por el Dr.
Carlos Stambolsky Guelfand y la Dra. Soledad Rodríguez-Benítez, y tendrán una duración de 60 horas lectivas que se desarrollarán a partes iguales entre seminarios y prácticas.
1er. Módulo. Aperturas y Localización de conductos. Los alumnos harán prácticas de: Selección de casos, diagnóstico clínico, aperturas camerales, localización de conductos, límite apical, uso de localizadores
electrónicos de ápices y radiología digitalizada RVG.
2º Módulo. Instrumentación Rotatoria. Los alumnos harán prácticas
de: Técnicas de instrumentación rotatoria, uso de motores electrónicos,
control del torque, técnica crown-down, Preflaring, Glide Path, sistemas
3er. Módulo. Obturación Termoplástica. Los alumnos harán prácticas de: Obturación con gutapercha termoplastificada, sellado tridimensional, uso de cementos selladores, sistemas Thermafil® / Guttacoen Endodoncia.
4º Módulo. Retratamientos y Reconstrucción post-endodóntica. Los
alumnos harán prácticas de: Solución de accidentes operatorios, perforaciones, fractura de instrumentos, uso clínico del MTA® y retratamientos. Blanqueamiento. Reconstrucción del diente endodonciado con
postes de fibra de vidrio; Overlays y Endocoronas. Las plazas de este
máster son muy limitadas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción.

INGENIERÍA DE TEJIDOS
GUIADA Y A MEDIDA
CON TECNOLOGÍA CAD-CAM
28 y 29 de Octubre de 2016, Barcelona

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO CON CIRUGÍAS EN PACIENTES
― Soluciones individualizadas con los mejores beneficios ―
Dr. Mauricio Lizarazo

Objetivos
Conocer técnicas de la biología combinadas con
principios de la ingeniería y nuevas tecnologías para
regenerar tejidos óseos que se han perdido y que se
requieren para colocar implantes de manera predecible
o devolver la función perdida.
• Medicina regenerativa e ingeniería de tejidos en odontología.
• Biología de la regeneración ósea.
• Matríz extracelular. Factores de crecimiento.
• Injertos y sustitutos óseos.
• Membranas de barrera para regeneración ósea guiada.
• Metodología de la preparación de una barrera oclusiva
a medida.
• Aspectos quirúrgicos.
• Aspectos postquirúrgicos.
• Manejo de tejidos blandos, injerto gingival libre.
• Aproximación a la regeneración periodontal por medio
de barreras oclusivas.

Información e inscripciones

Consultar con la Sra. Marta Giménez al Tel. 647 898 871
o por correo electrónico a info@ingenieriadetejidos.com

«Conozca la regeneración ósea vertical
sin el uso de biomateriales.»
Colaboradores:

Empresa española especializada en poner a disposición del clínico las últimas tecnologías en la
medicina regenerativa e ingeniería de tejidos para mejorar la calidad de vida de sus pacientes.
La reconstrucción de tejidos ya es posible, bienvenidos al futuro.

gd Agenda

Más información en el directorio, págs. 296-297

Agenda de Cursos Presenciales de AHIADEC
•
ra higienistas (2016). Sábado, 1/10/2016
y Vicente Platón.
•
hs. Dra. Anna Hospital Ribas.
•

dor, Julio Gea Guiral y Elena Martínez Caparrós.

•
•
•

Carles Subirà Pifarré, Felipe A. Sáez Castillo, Gemma Subirà Pifanes Álvarez, María Contreras Amézcua, Montserrat Conill i Codina,

Curso de Ortodoncia para niños
Progressive Orthodontic Seminars (POS) impartirá en Madrid un curso exclusivo de Ortodoncia
para niños. Este curso incluye formación teórica y práctica y se divide en dos módulos de
tres días cada uno, que se impartirán en octubre de este año y febrero de 2017.
Los doctores David Dana y Michael Krennrich enseñarán a los estudiantes a evaluar,
diagnosticar y tratar las maloclusiones dentales y esqueletales más comunes en dentición mixta y a realizar el diagnóstico de las vías aéreas
en pacientes en crecimiento. Asímismo, mostrarán las diferentes aparatologías miofucionales para saber cuál utilizar en cada caso. Todo ello

Ciclo de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería de Folguera-Vicent
El próximo curso 2016-2017, FolgueraVicent incrementa su oferta de formación con un nuevo ciclo formativo de
grado medio: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, el cual pertenece a la familia profesional de la Sanidad y que el alumno podrá realizar en
el Centro de Formación Profesional de
Folguera y a través de una formación reto en el ámbito público como en el privado.
Como ya es habitual Folguera-Vicent presenta el Curso de Especialipecialización en Ortodoncia (modalidad semipresencial), y cursos de verano y fin de semana, que se realizarán durante el próximo curso escolar.
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Curso teórico-práctico de Implantología
en Madrid y Barcelona
Importación Dental colabora en dos cursos de
Implantología que se celebrarán a partir de octubre simultáneamente en
Madrid y Barcelona.
Con estos cursos dirigidos a odontólogos y médicos estomatólogos,
se pretende dotar al alumno del criterio necesario para el diagnóstico
y planificación de sus casos implantológicos, así como capacitarle en
las habilidades necesarias para llevarlo a la práctica, con un grado óptimo de confianza.
En ambos cursos se colocarán implantes sobre pacientes reales dondulos en distintas fechas.
En Madrid, el curso se llevará a cabo por la Clínica Dental Magallanes, Dr. Isaac Díaz, y en Barcelona por el centro de formación
Ambros&Barrado, dirigido por los Dres. Juan Ambrós y Carlos Barrado.

Curso teórico-práctico SECIB-ADIN
Rehabilitación Fija en Maxilares Atróficos
legio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) tendrá lugar
el curso teórico-práctico de formación continuada de SECIB ti-

Conservador», dictado por los
qués, Jordi Barrionuevo Clusellas
y Mariano del Canto Pingarrón.
Teniendo en cuenta la participación de la edición anterior, desde Adin recomiendan reservar plaza con
anticipación.

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 28 años de experiencia en España
en la enseñanza de Ortodoncia con práctica sobre pacientes, supervisada por el dictante.
El curso se compone de siete módulos de
tres días de duración. Los grupos son reducidos con un máximo 12 cursantes.
El último curso del año 2016 se inicia el

plan de tratamiento permite acelerar los procesos mediante el uso del
ración de Arco Recto.
Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
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CEOdont organiza el curso
de «Experto en alineadores invisibles»
impartido por el Dr. Andrade Neto

Curso on line de Alineador Estético
Alineador Estético de movimiento dental con
plásticos y no pueden desplazarse y acudir a
uno de los trainings life. Las últimas novedaviar un caso, qué caso enviar y cuál no, cómo tratar, qué secuencias, cómo visualizar en

Este nuevo curso abordará varias técnicas con
alineadores invisibles, desde los sistemas que
realizan set-up de laboratorio, como sistemas
que utilizan alicates y los que usan elásticos
y botones, facilitando al profesional un amplio
contenido para su práctica diaria con alineadores invisibles en su consulta. El programa

res, cómo aplicar más fuerza, cómo solicitar un refinamiento, una nueva secuencia, cómo hacer stripping... Responda al quiz final y recibirá

30 de octubre de 2016. Al finalizar el curso el
alumno dispondrá de apoyo diagnóstico y de
laboratorio, para sus primeros casos.

invisible Ortoteam. Solo hay que registrarse en la página de Alineador
estético, clicar en Curso acreditación alineador on-line. Clique y sígalo.

Formación continuada del Colegio de Higienistas de Valencia
El Colegio Oficial de Higienistas de Valencia organiza los siguientes cursos de formación:
-Curso teórico/práctico «Xerostomía en
pacientes polimedicados, oncológicos y
diabéticos. Actuación preventiva del higie-

Los asistentes disfrutarán de un coffee break patrocinado por el laboratorio. Solicitados créditos de formación continuada.
-Curso teórico/práctico «Blanqueamiento dental externo para dienImpartido por Susana Sardón, farmacéutica responsable del departamento I+D del Laboratorio Biocosmetics, y el odontólogo Jaime Muñoz,

por Susana Sardón, farmacéutica responsable del departamento I+D del Laboratorio Biocosmetics, y el odontó-

un coffee break patrocinado por el laboratorio. Solicitados créditos de
formación continuada.

III Jornada de Salud Bucodental OSI
Debabarrena

DENTSPLY GAC 2016 Orthodontic World
Congress, el evento de la Ortodoncia europea

El día 21 de octubre se va a celebrar la III Jornada de Salud Bucodental
en la Organización Sanitaria Integrada Debabarrena (Osakidetza- Servicio
Vasco de Salud) en el salón de actos del Hospital de Mendaro (Gipuzkoa).
co de esta organización, Juan Manuel Sanzo Ollakarizketa. En el cartel
de ponentes nacionales se encuentran los siguientes profesionales estratégicamente seleccionados para tratar cada tema en cuestión: Dra.
Reyes Jaramillo Santos, Dr. Bernardo Perea Pérez, Dr. Santiago Pardo

El OWC, que se celebra del 6 al 8 de octubre en la localidad de Porto Petro (Mallorca), es el evento de Ortodoncia más
ropa. Además de doctores de prestigio, el
OWC contará con las interesantes ponencias de profesionales del marketing y el
coaching como Andrew Hambly-Smith con «Historias, miedos e influencias: el impacto que su liderazgo tiene en los demás». Asimismo el Dr.
Frank Weiland hablará de todo lo que esconden unos dientes bonitos
y una sonrisa saludable donde se demostrará que la precisión va más

co Etxeberria Gabilondo. El programa científico aborda diferentes temas
de actualidad en el ámbito de los servicios dentales: periodontitis y riesgo de parto prematuro, seguridad en el paciente, ATM en Atención PriOdontología basada en la evidencia y Odontología forense.
tista en OSI Debabarrena, que pretende atender las necesidades en formación continuada de los profesionales en Atención Primaria.

sobre el proceso de digitalización con una mirada en profundidad sobre
el escaneado intraoral y el impacto de la impresión 3D en la Ortodoncia.
Dentro del marco de la Ortodoncia, el OWC acogerá a profesionales
como el Dr. Ryan Tamburrino que impartirá su conferencia sobre «TrataCCO. El Dr. Giuliano Maino hablará sobre las maloclusiones de clase III
y se demostrará un protocolo de tratamientos, no quirúrgicos, para este
tipo de maloclusiones. El OWC también contará con la presencia de los
doctores Segner e Ibe que mostrarán la manera de preservar los buenos
Además de las ponencias, el OWC ofrece a los inscritos la posibilidad de
asistir a los exclusivos workshops limitados a 20 personas por sesión.
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Coordinadores: Dr. Manuel Cueto y Dr. Guillermo Galván

Más info en http://cursosedc.com E-mail: info@excelenciadentalclinica.com
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Actividades formativas SCOE

Curso FIE «5 días de Implantología»

La Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia ya ha abierto el periodo de inscripciones a los Cursos Modulares para postgraduados en Odontología, que se celebrarán
-

rector del Forum Implantológico Europeo en Madrid, modifica su segunda convocatoria de 2016 estableciendo como nueva fecha de celebra-

– Rehabilitación Estética Mínimamente Invasiva. Dr. Fernando Autrán

– Ortodoncia. Dr. Jesús Fernández Sánchez. 7 módulos. De noviem– Oclusión, disfunción temporomandibular y dolor orofacial. Dr.
Eduardo Vázquez R y Dr. Eduardo Vázquez D. 6 módulos. De enero

Últimas plazas para el XIII Diploma en
Dirección Clínica y Gestión Odontológica de
dentalDoctors
El Institute of Management, de dentalDoctors, inaugura su temporada formativa con la XIII Edición de su Diploma
de Dirección Clínica y Gestión Odontológica, en Madrid, el próximo 27 de
octubre. Treinta alumnos ya tienen su plaza asegurada para cursar este postgrado líder y de referencia para los profesionales del sector que
Con una duración de 7 meses en los que se combina la teoría y la
de aplicación imprescindibles para el éxito de una clínica dental como
son el control y la dirección de la clínica dental, la atención al paciente
o la gestión de calidad.
Esta edición del Diploma en Dirección Clínica y Gestión Odontológica
ha cosechado tan éxito que ya se prepara una nueva edición para enero de 2017.

Curso de Administración y Dirección
de Laboratorios Dentales de Iván del Pozo

246

Se trata de un curso intensivo de inmersión en la Implantología y que
ofrece cinco días de prácticas, cirugías en directo y teórica sobre las
técnicas más innovadoras del sector.
FIE cuenta con más de 10 años de experiencia en formación de Imria de todos sus alumnos.
Academia de Estética de Inglaterra, asegura que «he aprendido la impora 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. Gracias al FIE
he conocido profesionales de altísimo nivel, tanto a nivel personal como profesional, muchos de ellos mis amigos hoy en día».

Curso Microdent de Biomecánica y Prótesis
en Zaragoza
celebrará en Zaragoza el curso «Biomecánica y Prótesis sobre implantes en la práctica diaria, un camino hacia el éxito» dirigido por el Dr. Armando Badet de Mena.
un lado, profundizar a través de la revisión de la literatura científica, en
todos aquellos aspectos biomecánicos importantes para realizar cualquier tipo de rehabilitación sobre implantes. Por otro lado, compartir todos los conocimientos relativos a la prótesis atornillada y cementada y
establecer un protocolo clínico que permita contestar a la siguiente pregunta: ¿atornillamos o cementamos?

Nuevo curso sobre gestión de clínica
para no financieros de Coaching 340

El próximo 28 de octubre de 2016, Iván del
Pozo, consultor y formador del sector dental,
realizará un curso de Administración y Dirección de Laboratorios Dentales en colaboración
con el Colegio Oficial de Protésicos Dentales
de Valencia y Castellón.
Dicho curso es gratuito para protésicos dentales colegiados y se realizará en las instalaciones del Colegio de Protésicos situadas en la ca-

clínicas por aumentar los beneficios, y utilizando
herramientas como el coaching y el control de ges-

Con una duración aproximada de dos horas se tratarán temas relacionados con el marketing, rentabilidad y costes o resolución de incidencias relativas al laboratorio dental.

La formación está diseñada y dirigida por Francisco Ramos, coach
miembro de la International Coach Federation (ICF), experto en Coaching
Dental y Coaching Gestión.
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praxis clínica, convoca para el mes de octubre el
ca dental». Este curso va dirigido a odontólogos, estomatólogos o personal que desempeña puestos de mayor responsabilidad en la clínica.
También es recomendable para aquellos que quieran prepararse para
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CMJanos organiza el curso de postgrado
«Capacitación Clínica en Ortodoncia»

Cursos de formación de la Fundación
Ad Qualitatem
Octubre:
- Días 17 y 18: Protección de seguridad de la información en el sector sociosanitario.
para la seguridad del paciente.
tor sociosanitario.
sanitario.

nitario.
- Día 22: Medición y análisis de la satisfacción del cliente en el sector sociosanitario.

Axis Dental presenta en España
un curso de Estética integral directa

Open day OsteoBiol de Osteógenos en Vigo
en la que los Dres. Antonio Murillo Rodríguez,
ra impartirán diferentes conferencias relacionadas con las membranas dérmicas, el abor-

Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción y las conferencias serán las siguientes:
– «Membranas dérmicas: Análisis científico y experiencia de una década» del Dr. Antonio Rodríguez Murillo.
mo Pardo Zamora.

Zhermack organiza en Madrid un curso de
prevención de infecciones en Odontología
Zhermack, en colaboración con
Dental Mayca, y por petición de
los propios clientes y consciente del riesgo de infecciones en
el ámbito odontológico organiza el segundo curso de «Prevención de infecciones en Odontología, protocolos y procedimientos para una correcta desinfección y esterilización».
Impartido por Mariam Rico Belda, técnica superior en higiene bucode octubre a las 16:30 horas en las instalaciones de Dental Mayca (Calle Camarena 101, Madrid).
Los asistentes podrán comprobar la importancia de desarrollar un
der a identificar y conocer los agentes causantes de una infección, los
medios de transmisión y los pasos necesarios para controlar la transmisión de infecciones durante un tratamiento odontológico.
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Desde sus inicios, más de 600 odontólogos son expertos en ortodoncia gracias a
este programa de postgrado del Centro
Médico Janos, acreditado por el Ministerio de Sanidad con créditos CFC.
Este nuevo ciclo 2016-2017 que comienza el 27 de octubre contiene
ocho cursos que siguen las directrices que siempre han marcado desde
el centro: seriedad, responsabilidad, rigor científico y clínico.
Centro Médico Janos sigue manteniendo grupos reducidos (de 10 a
12 alumnos) para poder atender de forma personalizada la formación y el
desarrollo de actividades prácticas preclínicas y clínicas (sobre pacientes
reales), controladas y guiadas por profesorado competente y cualificado.
El interés del centro es seguir formando a odontólogos en el campo de
la ortodoncia con entusiasmo, innovación y dedicación al mundo profesional y teniendo como prioridad las buenas prácticas y el saber hacer.

Axis Dental presenta en España, dentro de su programa de formación, la primera edición del curso
teórico-práctico «Estética integral directa: del blanqueamiento a la restauración con composite», que
se celebrará los días 7 y 8 de octubre de 2016 en la Societat Catalana
d’Odontologia i Estomatologia (SCOE) en Barcelona.
gel Luengo, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer los avances de las técnicas y materiales necesarios para realizar restauraciones
dentales, profundizar en el valor añadido que proporciona la incorporación de las técnicas de blanqueamiento dental y actualizar su conocimiento del empleo de las fresas dentales para su aprovechamiento en

impartirán conceptos teóricos sobre el blanqueamiento dental, las restauraciones con resinas compuestas en dientes anteriores y posterioción práctica de los conocimientos adquiridos el día anterior.

Actividades de la SCOE
Cursos para odontólogos y estomatólogos
•
10:00 a 13:00 horas. Conferencia Inaugural Curso 2016-2017. Premio Simó Virgili 2016.
Actividad gratuita para socios. «Risk Factors for
Postoperative Infections After Dental Implant Placement: A Case-Control Study». Dr. Octavi Camps
Font, Prof. Dr. Cosme Gay Escoda.
•
•
«Curso de Estética integral directa, del blanquamiento a la restauracion con composite». Teórico - Práctico.
Dra. Ana Andrés Amo, Dra. María Cura Peña, Dr. Miguel Ángel Luengo.

Especialista Universitario,
Experto Universitario
y Máster en Endodoncia
Dirección:
Dr. José Manuel Granero Marín
Coordinación académica:
Dr. Alejandro Peña López
Coordinación clínica:
Dr. José Ramón Rubio Martínez
Prácticas clínicas:
Dr. Alejandro Peña López
Dra. Inés Moya Dr. Daniel Morel
Profesorado:
Roberto Esteves Luaña
Jose Manuel Granero Marín
Cesar de Gregorio González
Paloma Montero Miralles
Javier Nieto Salas
Alejandro Peña Lopez
Jose Ramón Rubio
Alberto Sierra Lorenzo
Oliver Valencia de Pablos
Carlos Vidal Tutela
Borja Zabalegui
ESPECIALISTA EN ENDODONCIA CLÍNICA (32 ECTS)
MÓDULO 1. Enero 13, 14
• Diagnóstico en endodoncia
• Accesos endodónticos
MÓDULO 2. Febrero 17, 18
• Instrumentación manual
• Instrumentación rotatoria I
MÓDULO 3. Marzo 17, 18
• Instrumentación rotatoria II
• Radiología en endodoncia
MÓDULO 4. Abril 7, 8
• Obturación tridimensional en endodoncia
• Nuevos materiales
MÓDULO 5. Mayo 19, 20
• Irrigación en endodoncia
• Láser en endodoncia
MÓDULO 6. Junio 2, 3
• Traumatología dental y endodoncia
• Endodoncia pediátrica

MÓDULO 7. Julio 6, 7
• Tratamientos de endodoncia sobre pacientes.
MÓDULO 8. Julio 7, 8
• Pronóstico del diente endodonciado
• Estética en sector anterior y posterior en el
diente endodonciado
MÓDULO 9. Julio
• Tratamientos de endodoncia sobre pacientes
EXPERTO EN ENDODONCIA MICROSCÓPICA (32 ECTS)
MÓDULO 1: Septiembre 15, 16
• Introducción a la magnificación
• Lesiones endo-periodontales
MÓDULO 2: Octubre 6, 7
• Resolución casos complejos
• Endodoncia versus Implantes
• Relación ortodoncia - endodoncia
MÓDULO 3: Noviembre 17, 18
• Retratamiento ortógrado
• Principales causas del fracaso
• Urgencias en endodoncia
MÓDULO 4: Noviembre 30, Diciembre 1
• Tratamientos de endodoncia sobre pacientes.
MÓDULO 5: Diciembre 1, 2
• Indicaciones de la microcirugía endodóntica
• Otras microcirugías en odontología
• Microcirugía endodóntica en directo sobre paciente
MÓDULO 6:
• Tratamientos de endodoncia sobre pacientes
Los alumnos que hayan cursado el título de Especialista y el
de Experto podrán optar a la obtención del título de Máster
presentando un Trabajo Fin de Máster (6 créditos ECTS)
Especialista (32 ECTS) + Experto (24 ECTS) + Trabajo Fin de Máster
(6 ECTS) = Máster (62 ECTS)
INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN: Tel. 902 291 629
info@odontoogiaucam.es • odontologiaucam.com
Lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h, y de 17:00 a 21:00 h

gd Agenda

Más información en el directorio, págs. 296-297

Curso de Restauración de diente
endodonciado en GC Europe Campus
Durante el próximo 28 de octubre tendrá lugar en Madrid por primera vez el
curso de Restauración del diente endodonciado ofrecido por los Dres. Carlos López Suárez, Verónica Rodríguez Alonso y Jesús Peláez Rico.
El programa es el siguiente:
•
Propiedades del diente endodonciado:
- Características del diente endodonciado.
- Factores a tener en cuenta para la restauración.
- Posibilidades terapéuticas.
Pernos colados VS Pernos de fibra.
- Propiedades.
- Indicaciones.
- Procedimiento terapéutico.
Coronas de recubrimiento total.
- Indicaciones.
- Materiales.
- Procedimiento terapéutico.
•
Preparación y cementado de un perno de fibra.
- Reconstrucción del muñón con resina.
Preparación para perno muñón colado.
- Reproducción en acrílico.
- Técnica de impresión.
- Cementado de perno muñón colado.
Preparación de coronas de recubrimiento total.

Cursos integrales en Implantología
El International Team of Implantology (ITI) presenta las nuevas ediciones de sus cursos integrales
en Implantología que contarán de nuevo con el patrocinio de Straumann®.
–Madrid: octubre 2016 – marzo 2017
Lugar de realización: Facultad de OdontoloDirectores: Dres. Luis Aracil, José Sanz, Jorge Parra.
–Málaga: noviembre 2016 – abril 2017
Director: Dr. Gustavo Cabello
–Valencia: noviembre 2016 – febrero 2017
Lugar de realización: Clínica Guerrero-Hernández
Director: Dr. Sergio Hernández
–Oporto: febrero– abril 2017
Lugar de realización: Centro de Estudos de Medicina Dentária do Amial
gía oral y capacitar en el tratamiento del paciente susceptible de la colocación de implantes dentro de la práctica clínica diaria. Para ello, se
desarrollarán prácticas a distintos niveles.

El Dr. Ramón Gómez Meda estará en Bilbao
con motivo del Congreso de SEPES 2016
El Dr. Ramón Gómez Meda, reconocido por su
amplia experiencia, formará parte del panel científico del próximo congreso SEPA, que tendrá lu-

-

Inibsa Dental organiza un taller
sobre reconstrucción
en alvéolos post-extracción en SEPES 2016
El próximo mes de octubre,
Congreso de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) en
de octubre, la compañía estará presente mediante un stand y un taller en biomateriales Geistlich.
por la tarde, tratará sobre «Procedimientos mínimamente invasivos para la reconstrucción en alvéolos post-extracción» y lo impartirá el Dr.
taller es describir en detalle las diferentes técnicas de preservación y
dimientos mínimamente invasivos.
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Nuevos cursos de MPI
Debido al éxito alcanzado con
las ediciones de coaching, MPI
ha decidido lanzar una serie de
cursos para que todos los alumnos que se quedaron sin plaza
puedan disfrutar de estas nuevas ediciones.
Los cursos van dirigidos a odontólogos, auxiliares, comerciales de clínica, recepcionistas y toda persona que tenga contacto directo con el paciente.
sonas de clínica de las herramientas y habilidades necesarias para el perfecto desarrollo
do de satisfacción percibido por el paciente como excelente.
La realización de estas ediciones tendrán lugar en Madrid:
- Coaching de ventas avanzado, día 8 de octubre.
- Fidelización del paciente, día 22 de octubre.
- Management-Gestión de personal, día 26 de noviembre.

III MÓDULO QUIRÚRGICO EN IMPLANTOLOGÍA PRÁCTICA
Servicio de Odontología Hospital Santa Elena de Madrid
Policlínicas Nacar en Zaragoza

100% Práctico

Inscríbete

1er Curso Intensivo
práctico
en España

I.V.A no incluido

11-12 Noviembre 2016 MADRID
www.odontologiahospitalaria.es
formacion@grupo-ohi.com
Celia Morcillo: 670 62 53 46

18-19 Noviembre 2016 ZARAGOZA
www.nacardental.es
susana@nacardental.es
Susana: 976 49 68 31

Dr. Fernando Paul Robleto
Equipo Médico Nácar Dental
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Nuevos cursos del Colegio de Higienistas
de Madrid

Curso de cerámica initial para técnicos
dentales de GC Ibérica

Dentro de su oferta de formación, el Colegio de Higienistas de Madrid impartirá los siguientes cursos:
– Cursos presenciales:
· Curso de Gestión de clínica dental. 2ª edición. Patrocinado por Lacer. Del 1 de octubre al 17 de diciembre de 2016.
•
conflictos con clientes y empleados. 22 de octubre de 2016.
• III Jornadas Multidisciplinares en salud oral. Salud oral = salud in-

GC Ibérica ha dado a conocer un nuevo curso de cerámica initial, que tendrá lugar los
días 20 y 21 de octubre en el centro de formación de la compañía en Leuven (Bélgica). Dada la alta
demanda de estos cursos la compañía recomienda que
los interesados reserven sus plaza con antelación. En dicho curso, el cursillista realizará una corona policromática sobre metal y sobre disilicato de litio (Initial Lisi) y

– Cursos e-learning:
• Curso Prostodoncia para el higienista dental. 1ª edición. Patrocinado por Corega. 3 de octubre de 2016.
•
tubre de 2016.
• Implantología para el higienista dental. 1ª edición. Patrocinado

El Dr. Rafael Piñeiro estrena un curso donde
presentará su nuevo protocolo de trabajo
PDV, Predictable Direct Veneer, es el nuevo protocolo creado por el Dr. Rafael Piñeiro para la confección directa de carillas de composite. Para explicar
paso a paso en qué consiste y cómo se consiguen
evitar los problemas típicos en la confección de
este tipo de carillas, el Dr. Piñeiro presenta este
nuevo curso que se celebrará por primera vez el
21 y 22 de octubre en su Estudio Dental en Vigo
ción de Ivoclar Vivadent en Alcobendas (Madrid).
Esta formación cuenta con una gran carga práctica donde los asistentes
confeccionarán carillas directas en distintos casos clínicos.

Curso formativo de Implantología oral
los segundos módulos del curso de formación
práctica en Implantología, patrocinado por Radhex Implants. El mencionado ciclo se impartirá,
tanto en Madrid como en Barcelona, y el carácter del mismo será eminentemente personalizado y dirigido especialmente a profesionales que
se inician en Implantología, como también a profesionales que realizan implantes dentales en una fase inicial y desean desarrollar sus
aptitudes prácticas.
La dirección del mismo estará a cargo del coordinador José Manuel
Pérez, en Madrid, y Álex del Cerro, en Barcelona, y se impartirá en las
sedes de centros clínicos adecuadamente dotados, que permitirán
abordar la práctica sobre paciente, de modo efectivo y seguro para los
profesionales asistentes.
A lo largo de este ciclo formativo, se busca la participación directa de
los profesionales asistentes en cirugías, poniendo en práctica los conoca, y siempre con el respaldo de un equipo profesional de primer nivel.
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nales Lustres pastes.
El curso, de dos días de duración y en colaboración con el depósito
Miv Dental, es eminentemente práctico y está dirigido a técnicos que
sencilla y rápida. Dirk Galle será el dictante del mismo y tendrá un número máximo de asistentes de doce personas.

#ColgateTalks aportará formación
a profesionales dentales
Colgate se compromete a apoyar a los profesionales dentales en su formación continua para
responder eficazmente a estos nuevos retos.
#ColgateTalks es resultado de este compromiso, #ColgateTalks, tendrá lugar el 22 de octubre de 2016 y será la
oportunidad perfecta para que los profesionales conozcan los beneficios
de establecer un vínculo de confianza con sus pacientes, que deriva en
La lista de conferenciantes ya está cerrada con la confirmación reciente de Roseline Manevy Lobo, directora global de cuentas de GfK Consumer Experiences, que presentará un estudio sobre las expectativas
de los pacientes en las visitas al dentista, y de Brendan McGeever, de
Google, que hablará de las últimas tendencias en las búsquedas que
se realizan en Internet sobre cuidados bucodentales.
El congreso generará donaciones por parte de Colgate para proporcionar agua potable a comunidades que la necesitan. Colgate donará un
euro por persona a la iniciativa Play Pump por cada seis sesiones completadas. Además, los asistentes participarán en un sorteo con el que
tice: Get in the Game (Profesionales de la Odontología: participe en el
tología privada, así como en educación y gestión de la clínica, intercama despegar en su carrera con éxito.

Jornada formativa Bioform en Barcelona
nada de formación Bioform organizada por
Ortoteam, para aquellos profesionales del sector que
quieran avanzar en: Técnicas de termomoldeo con las
máquinas de presión.
– Apnea del sueño: cómo fabricar la aparatogía, Férulas de descarga, Cementado indirecto de brackets, Disyuntores, protectores deportivos, Mc namara. Cementado indirecto.

¡Inscríbete Ya!
Inscripción online en:

http://www.osteology-barcelona2017.org/inscripcion

NECESIDAD DE REGENERACIÓN ÓSEA
Y DE LOS TEJIDOS BLANDOS EN LA
IMPLANTOLOGÍA ACTUAL
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Ponentes / Moderadores

Español e Inglés con traducción simultánea al Español.
Los Workshops no tendrán traducción simultánea.

Palau de Congressos de Catalunya, Barcelona

Lucia Barallat I Juan Blanco I Rino Burkhardt I Ricardo Faria de Almeida I
Pablo Galindo Moreno I Federico Hernández Alfaro I David Herrera I
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Ion Zabalegui
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Presidente Científico Internacional

OSTEOLOGY FOUNDATION
www.osteology.org

Mariano Sanz I Presidente Osteology Foundation

Secretaría Técnica Seatra

Juan Blanco
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osteology2017@seatra.es
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NOVIEMBRE 2016
Nueva edición del Curso de Implantes
Cigomáticos en Clitrofa
De la mano del Dr. Fernando
Duarte y su equipo de colaboradores, ya se dispone de
fechas para la IV edición del
curso teórico-práctico sobre
Implantes cigomáticos, que
y 26 de noviembre en Oporto (Portugal). Cuenta con una parte teórica
que se impartirá durante el primer día y una parte práctica que ocupaen directo sobre paciente real. El curso se llevará a cabo en el Centro
Médico Quirúrgico Dental de Clitrofa, que cuenta con las más modernas instalaciones para docencia clínica. El cuerpo docente, encabezado por el Dr. Fernando Duarte, se complementa con los doctores Luis
Pinheiro y Carina Ramos.

Curso «Ortodoncia Precoz»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz,
con 28 años de experiencia en España en la enseñanza de Ortodoncia precoz con práctica sobre pacientes supervisada por el dictante.
El curso se compone de cuatro módulos
de un día y medio de duración. El primer día
teórico por la mañana y por la tarde se realiza la atención de pacientes en la clínica. El
segundo día es teórico-práctico en horario de
mañana. Curso con plazas limitadas a 12 cursantes como máximo. Inicio del curso: noviembre de 2016.
Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Adin Ibérica, en el II Charter de la Academia
de Osteointegración
Ibérica estará apoyando a la Academia Americana de Osteointegración, con motivo del Charter Meeting en la ciudad de Barcelona. Como
en la edición anterior esta cita reunirá a ponentes de primera línea internacional.
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Curso modular «Nuevos conceptos
en Endodoncia, Odontología Restauradora
y Estética»
Dentsply Sirona, siguiendo con su compromiso de formación
para todos los profesionales, ofrece un
completo Curso moduen Endodoncia, Odontología Restauradora y Estética» con el Dr. Pablo Castelo Baz.
Curso modular teórico-práctico, pensado para todos aquellos profesionales que quieran actualizar sus conocimientos en Endodoncia y en
Odontología Restauradora Estética. Es un curso especialmente diseñadental. Modular, eminentemente práctico, con la presentación de multitud de casos clínicos y vídeos.
– Módulo I.
– Módulo II. Actualización en Odontología Restauradora en el sector
posterior. Restauración del diente endodonciado. 16-17 de diciembre de 2016.
– Módulo III. Actualización en Odontología Restauradora Estética en
el sector anterior. Carillas de composite y carillas de porcelana. 2021 de enero de 2017.

Curso de carillas con IPS Style sobre
refractario de Ivoclar Vivadent
La tendencia a realizar tratamientos conservadores en la práctica de la Odontología actual nos plantea el reto de crear restauraciones de espesores mínimos y en algunos
casos, libres de estructuras de soporte. Las
carillas de cerámica sobre muñón refractario,
teniendo en cuenta el tipo de sustrato y la técnica y materiales de cementación, son una opción
perfecta para tal cometido.
Juan Sampol será el encargado de guiar a los
asistentes en la realización de este curso, que
Centro de Formación de Ivoclar Vivadent, ICDE,
situado en Alcobendas (Madrid) y en el que se
analizarán los siguientes conceptos sobre un caso práctico:
•
•
Mock-up.
•
•
•
sas de estratificación.
•
•
•

-

SEVILLA

HOTEL BARCELÓ RENACIMIENTO

12

NOVIEMBRE
2016

Dr. Daniel Escribano

Dr. Antonio Murillo

Implantes inmediatos en el sector
estético con técnica del “Socket
Shield “modiﬁcada.

La cirugía plástica en el manejo
de los tejidos blandos. ¿Cómo,
cuándo y por qué?

Dr. Juan Alberto Fernández

Prof. Carlos Nemcovsky

Manejo de sectores posteriores
en ambos maxilares. Un reto con
solución.

Aumento de la cresta alveolar:
alternativas terapeúticas para
diversas situaciones clínicas.

Dr. Antonio Sáiz-Pardo

Dr. Alfonso Daura

Función inmediata. Del implante
unitario a la arcada completa.

Medicamentos relacionados con
la osteonecrosis de los maxilares:
implicaciones en la rehabilitación oral.

INFORMACIÓN DE EVENTO
INSCRIPCIONES.
Plazas limitadas
medical10.es/alphabio-day/

CONTACTO
951 33 57 07
formacion@medical10.es
Colabora:

CUOTA
120€. Almuerzo tipo cóctel
y coffee breaks incluídos.
Organiza:

OBSEQUIO
Implante NeO
Alpha-Bio Tec.
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4th Bone&Tissue Day de Klockner en Madrid

Zhermack organiza un curso de prevención de
infecciones en Odontología en Bilbao

2016. Colegio Oficial de Médicos de Madrid. SanPonentes: Dr. Drazen Tadic, Dr. Marius Steigmann, Dr. Federico Herrero Climent, Dr. Javier G.
Moderador: Dr. Raúl G. Caffesse.
Programa científico:
– Botiss biomaterials: current scientific evidence and R&D. Dr. Drazen
Tadic.
– Predictable horizontal and vertical bone grafting in the aesthetic and
non-aesthetic zone. Marius Steigmann.
– El diseño de los implantes, la conexión protética y su influencia en
ro Climent.
Javier G. Fábrega.
-

Zhermack, en colaboración con Dentalvip
por petición de los propios clientes y consciente del riesgo de infecciones en el ámbito odontológico, organiza el
curso de «Prevención de infecciones en Odontología, protocolos y procedimientos para una correcta desinfección y esterilización». Impartido por
Mariam Rico Belda, Técnica Superior en Higiene Bucodental con más de
horas en el Hotel Silken Indautxu, Plz.Bombero Etxaniz, Bilbao. Los asistentes podrán comprobar la importancia de desarrollar un protocolo de
y conocer los agentes causantes de una infección, los medios de transmisión y los pasos necesarios para controlar la transmisión de infecciones durante un tratamiento odontológico.

24ª Reunión de Invierno de la SEDO (Sociedad
Española de Ortodoncia)

Taller: Predictable horizontal and vertical bone grafting in the aesthetic
and non-aesthetic zone. Dr. Marius Steigmann.
– Evening Event en Ramses (Madrid).

tense de Madrid.
– Coordinador: Dr. Juan Carlos Pérez Varela.

Participación de Microdent en SECIB 2016
Microdent participará en el XIV

Jornada del viernes 18 de noviembre:
Tratamiento de la mordida abierta esquelética severa en paciente adulto. Moderadores: Dres. Juan Carlos Pérez Varela y

profesores Daniel Torres y Pablo

Román Jiménez, Vicente Sada Garralda, Juan Antonio Gamero Gil, Enrique Solano Rina, Mauricio González Balut.

de noviembre en la capital de la
Costa del Sol.
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogerá un programa en torno a cuatro grandes
áreas específicas de actividad:
ingeniería tisular y desarrollo en
Implantología, estética y prótesis
avanzada, terapéutica avanzada en Implantología y cirugía y su asociación a la patología quirúrgica oral.
zarán los conocimientos en el campo de la Cirugía Bucal y la Implantoves 17 por la tarde la interesante conferencia «Soluciones cerámicas:
biológicas, funcionales y estéticas en dientes e implantes» en el pódium
principal del congreso.
mediatos en el sector anterior y conservación de la tabla vestibular anterior mediante el uso de biomateriales particulares con técnica de tuAdemás, los asistentes podrán encontrar a Microdent en el stand
des que la empresa aporta a la industria. Luz, alegría y ciencia se funden para ofrecer, una vez más, un evento inolvidable.
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Tratamiento problema volumétrico severo en paciente adulto. Moderadores: Dres. Eduardo Espinar Escalona y Andreu Puigdollers Pérez. Ponentes: Daniel Díez Rodrigálvarez, Ramón Perera Grau, Alberto Canábez
Berthet, Julia García Baeza, Juan Carlos Rivero Lesmes, María Dolores
Oteo Calatayud.

Neodent y el Dr. Carlos Araujo presentan una
conferencia en Oviedo y Coruña
ciclo de conferencias del Dr. Carlos Araubre, estará en la ciudad de A Coruña.
ña, la presentación se acompañará además de una cirugía en paciente.

Ambas conferencias están abiertas al público con plazas limitadas.
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Alphabio Day 2016, el Congreso de Cirugía
Oral Avanzada e Implantología de Medical 10

Curso teórico-práctico de restauraciones en
dientes anteriores y posteriores de Kalma

Medical 10, compañía de importación y distribución dental, arranca la
II edición de Alphabio Day 2016, el
Congreso de Cirugía Oral Avanzada
e Implantología que organiza anualtes Alphabio Tec y que tendrá lugar
en Sevilla el sábado 12 de noviembre en el Hotel Barceló Sevilla Renacimiento. Tras el éxito conseguido en contenidos, asistencia y nivel
de satisfacción de congresistas en
la edición anterior en Málaga, Alphabio Day 2016 vuelve con más fuerza
y se posiciona como un apasionante punto de encuentro de la Implantología que acogerá a 300 profesionales del sector.
Asistirán al evento reconocidos profesionales de la talla de Antonio

Especialidades Dentales Kalma, en colaboración con Codentsa, organiza un curso
de restauraciones en dientes anteriores y
posteriores; técnicas, indicaciones y soluciones para el día a día.
El curso será impartido por el Dr. Carbre de 2016, en las instalaciones de Kalma en Madrid.
El programa es el siguiente:
– Programa práctico:
• Composites en Odontología restauradora.
• Aislamiento y adhesión, la clave del
éxito.
• Restauraciones subgingivales en posteriores.
• Acabado y pulido de las restauraciones.
• Restauración de dientes endodonciados.
•
cer en cada caso?
•
– Programa práctico:
• Realización de una clase IV con composite.
• Realización de una restauración posterior funcional y estética.

Alfonso Daura y Antonio Sáiz-Pardo, que expondrán un interesante cartel de conocimiento teórico-práctico sobre tendencias, metodología, técnicas de rehabilitación y casuística de máxima vigencia en el panorama
de la Implantología actual. Se abordarán temáticas con presentación de
cionados con la osteonecrosis en maxilares y rehabilitación oral, implantes inmediatos en sector estético mediante técnica Socket Shield modi-

Próximo «etk Meeting Day» en Madrid

Curso Microdent de Ortodoncia en Madrid
El próximo día 11 de noviembre Microdent presenta el curso teórico-prácy Versátil» en el hotel AC Carlton de Madrid.
ticar, planificar y aplicar nuevos conocimientos sobre microimplantes
de forma que pueda resolver problemas clínicos de su práctica diaria.
El curso está dividido en dos bloques y es un monográfico de los microimplantes estándar y versátil destacando el desarrollo del implante versátil y las posibilidades que ofrece al clínico. El curso se completa con dos talleres prácticos de colocación de microimplantes tanto en
modelo animal como en modelo artificial.
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El próximo 26 de noviembre etk organiza el «Monográfico intensivo sobre la carga
inmediata, digitalización y estética» en las
instalaciones del Hospañía, revisar de una forma práctica la carga inmediata y la incorpora-

Branemark Memorial Symposium se celebrará
en el Centro de Convenciones Norte de Ifema
Branemark ha informado de que el primer Branemark Memorial Symposium, que tendrá lugar los días 11 y 12 de noviembre de 2016 en Madrid, ha cambiado su sede. En lugar de realizarse en el Palacio Municipal
de Congresos de Madrid, ahora tendrá lugar en el Centro de Convenciode plenamente a las necesidades del simposio, sin que suponga cambio de área al encontrarse en la misma zona del Palacio, (a diez minutos
caminando desde la sede original).

CONOCIMIENTO I FORMACIÓN I INVESTIGACIÓN I NETWORKING I

Programa de Formación
2016-2017
“A continuación os resumimos las principales actividades del Programa de Formación ITI para
el curso 2016/2017. Un programa que cubre todas las áreas de la implantología (periodoncia,
cirugía, prótesis), basado en la evidencia científica, en la filosofía ITI y coordinado por
excelentes profesionales de primer nivel. Estoy convencido de que a través de este Programa
de Formación, impartiremos a todos nuestros odontólogos una formación de calidad que les
permitirá crecer como profesionales y ejercer su profesión con garantías en la práctica diaria.”
Prof. Ricardo Faría de Almeida
Section Education Delegate Sección Ibérica

Cursos Integrales

5 9 13

Convenios
universitarios

Ciudades

100% 7,3

Créditos
de Formación
Continuada
*

1
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16
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Melbourne

Boston

Australia
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Expectativas
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Cursos Internacionales
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Toronto

Porto Alegre

Canadá
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Study Clubs
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Study
Clubs

Reuniones Miembros
Study Clubs
anuales

Información e Inscripciones
Straumann
Tel.: 916 308 214
formacion.es@straumann.com

colaboradoras

VISÍTENOS EN: www.iti.org

Síguenos en Facebook, ITI Sección Iberia

ITI Sección Iberia. C/ Anabel Segura 16 · Edificio 3. Planta baja · 28108 Alcobendas, Madrid · Tel.: 916 308 214
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Formación en IPS Style de la mano de Daniel
del Solar
Las restauraciones metal-cerámicas se han utilizado desde siempre en los laboratorios dentales.
La metal-cerámica sigue constituyendo el material
de las restauraciones de todo el mundo se fabrican con dicho material. Las cifras de mercado generales del mundo entero son estables. La exigencias del
mercado cambian, en especial en cuanto al establecimiento continuado de la técnica CAD-CAM, de forma
que con IPS Style comienza también una nueva era de
la cerámica para metal.
De la mano del reputado técnico dental Daniel del Solar, los asistentes
cia en el día a día como pueden ser carillas sin preparación con IPS Style.
Este curso se realizará los próximos 11 y 12 de noviembre en el Centro
de Formación de Ivoclar Vivadent, ICDE situado en Alcobendas, Madrid.

PerioCentrum organiza Dental Campus
El moderno auditorio de la nueva sede del COEM
Congreso sobre Odontología en España que recoge las inquietudes de un grupo de Facebook
y que organiza PerioCentrum. Dental Campus
nació el pasado mes de noviembre y a día de hoy cuenta con más de
tud de casos de todas las disciplinas odontológicas. Entre sus miembros se encuentran figuras del más alto nivel del panorama nacional.
Tanto los temas a tratar en el congreso como los ponentes han sido elegidos por votación entre los miembros del grupo, en una oportunidad única y pionera de interactuar cara a cara con todos aquellos
que comparten casos de una manera tan libre como solo el escenario de una red social es capaz de favorecer.
Están programadas diferentes charlas y mesas redondas sobre aspectos multidisciplinares como la gestión clínica, la tecnología digital, la
maxilares atróficos, en patología periimplantaria, o «la gran discusión»
dientes versus implantes dentales, ente muchos otros.

Open day OsteoBiol de Osteógenos en Granada
el 17 de diciembre en Granada, en la que los Dres. Antonández-Coppel impartirán diferentes conferencias relacionadas con el espacio biológico en Implantología oral, las
Las conferencias serán las siguientes:
• «Membranas dérmicas: Análisis científico y experiencia de una década», de Antonio Murillo Rodríguez.
•
• «Importancia del espacio biológico en Implantología oral», de Antonio
Fernández-Coppel García.
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Taller teórico-práctico sobre regeneración
ósea de Inibsa en SECIB Málaga
Inibsa Dental estará presente en el XIV Congreso de la
Sociedad Española de Cirugía Bucal en Málaga entre
un taller teórico práctico de la mano del Dr. José J. Cabrera y del Dr. Gustavo Cabello, en el que presentarán
el «Enfoque ante la pérdida de dientes en el sector anterior: Desde el implante inmediato hasta la gran reconstrucción ósea».
tes de un área edéntula en el sector anterior; y posteriormente llevar a
la práctica los conocimientos adquiridos sobre modelos anatómicos y
mandíbulas de cerdo.

Curso de prevención de infecciones en
Odontología de Zhermack en Valencia
Zhermack, en colaboración con Dental Miv, por petición de los propios clientes y consciente del riesgo de infecciones en el ámbito odontológico, organiza el curso de «Prevención de infecciones en Odontología, protocolos
y procedimientos para una correcta desinfección y esterilización». Impartido por Mariam Rico Belda, técnica superior en higiene bucodental
viembre a las 16:30 horas en las instalaciones de Dental Miv (C/MaesLos asistentes podrán comprobar la importancia de desarrollar un
der a identificar y conocer los agentes causantes de una infección, los
medios de transmisión y los pasos necesarios para controlar la transmisión de infecciones durante un tratamiento odontológico.

Hides Asturias finaliza el año
con un calendario lleno de cursos
La Asociación Asturiana de Higienistas Bucodentales (Hides Asturias) tiene previsto realizar varios cursos durante el
Workshop
ibérico para higienistas bucodentales, el segundo «Curso de
cuentro de estudiantes de higiene bucodental.
Workshop Ibérico sobre Ortodoncia «Importancia del tratamiento
campo de la Ortodoncia. Para la parte práctica se realizará una segunda
edición al día siguiente al haberse agotado las plazas disponibles en pocos
días, además de contar con inscritos desde diferentes puntos de España.
El segundo curso, «Técnicas Avanzadas en Periodoncia para Higienistas Bucodentales», será impartido por International School Implantology of
Periodontincs & Prosthetics en colaboración con Hides Asturias del 18 de
noviembre de 2016 al 20 de mayo de 2017 en Oviedo. Gracias al acuer-

tratamiento periodontal completo.
tudiantes de higiene bucodental del Principado de Asturias el día 26 de
noviembre en el Hotel AC Forum de Oviedo.
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VARIOS 2016/2017
BTI, volcado en la formación de doctores a
nivel internacional
BTI Biotechnology Institute, fiel a su compromiso
de ofrecer formación de máxima calidad que conformativas tanto a nivel nacional como internade BTI, con el Dr. Eduardo Anitua a la cabeza, acercan a los asistentes los últimos avances en Implantología, rehabilitación oral y aplicaciones de terapias regenerativas. Así, recientemente ha organizado un
próximos meses acudirán a estas aulas de formación profesionales de
ma la apuesta de BTI Biotechnology Institute por la internacionalización.

Curso modular de cirugía plástica periodontal
y periimplantaria de Osteógenos
Después de la gran aceptación que tuvieron las anteriores ediciones y la satisfacción por parte de sus alumnos, Osteógenos llevará a cabo la IV Edición del Curso
Modular de especialización en cirugía plástica periodontal y periimplantaria, que impartirá el Dr. Antonio
Murillo Rodríguez durante 2016 y 2017. Se abordarán
todos los tratamientos en cirugía plástica enfocados al entorno clínico:
tará con dos cirugías retransmitidas en directo, con la colaboración del
Dr. Paulo Fernando Mesquita de Carvalho, Instituto ImplantePerio, Brasil.

Curso de Formación continuada
en Endodoncia integral del Dr. Hipólito Fabra
El Doctor Hipólito Fabra Campos dictará una nueva edición de su Curso de Formación Continuada en Endodoncia Integral dentro del año académico 2016/2017.
El curso se impartirá, como en otros años, en Valencia,
en cinco sesiones de dos días de duración cada una

2017 y constará de sesiones teóricas con múltiples casos clínicos y vídeos tomados con el microscopio óptico y de dos tardes prácticas, realizadas sobre dientes extraídos y sobre modelos anatómicos en acrílico, empleando los últimos sistemas de preparación y obturación de
conductos. Igualmente se dispondrá de un microscopio óptico instalado en la sala de prácticas. Se hará entrega a los asistentes de todo el
material necesario para realizar las prácticas, así como de un sílabus
con los contenidos teóricos, de cada una de las cinco sesiones. El curso está acreditado por la Comisión de Formación Continuada (Sistema
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Curso «Aplicación clínica del avance
mandibular para el tratamiento del SAHS»
Ortocervera, del Grupo CEOSA, ha diseñado y organizado el curso a medida «Aplicación clínica del avance
mandibular para el tratamiento del SAHS», el cual trata
de aportar la formación adecuada y personalizada para
el correcto enfoque terapéutico de los trastornos respiratorios obstructivos del sueño y que imparte la Dra.
Mónica Simón Pardell.
Con el fin de garantizar una formación de calidad, este curso se realizará con un número reducido de alumnos, con un máximo de cuatro.
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 prácticos.
– Curso personalizado y «a la carta».

Gran acogida de la formación Stage Dental in
Company por las clínicas dentales
Desde que hace unos meses se pusiera en marcha
la formación Stage Dental in Company, ya son 37 clínicas dentales las que han solicitado la realización
VP20 en sus propias instalaciones. Dichas clínicas
ta en práctica de técnicas exclusivas para resolver
las dificultades de gestión del centro.
El Instituto de Gestión Dental de VP20 Consultores, tras haber analizado los últimos estudios sobre el sector, determinó que las clínicas dentales en España están ávidas de formación sobre gestión empresarial.
Por tanto, para solventar la deficiencia de conocimientos en este ámbito ha creado un nuevo sistema de enseñanza totalmente práctico, en
el que un coach certificado se introduce en la clínica, con la intención
y problemáticas que se presentan en ella, y que se pueden generar en
el desempeño de la gerencia y dirección de la clínica.

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental o meRey Duro organiza cursos personalizados
adecuados a tus expectativas. Especialistas en la formación en el mundo de la fotografía dental imparten cursos, tanto de nivel básico como avanzado, poniendo especial énfasis en cada una de
las diferentes especialidades dentales: Odontología Estética, Periodoncia, Prótesis, Ortodoncia, Laboratorio, etc.
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Certificación SEI en Implantología Oral
La Certificación en Implantología Oral de la Sociedad Española de Implantes (SEI) surge como respuesta de la sociedad a la demanda de
o es muy caro, o no dispone de suficientes plazas.
Las características de dicha certificación son:
•
•
•
•
•
•
•
Se solicitará la acreditación a la Comisión de formación continuada de la
Comunidad de Madrid por 11 créditos y se les solicitará título de odontólogo
o estomatólogo. Además, todas las semanas habrá prácticas sobre pacien-

«Título Experto en Odontopediatría»
de CEOdont
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Odontopediatría» impartido por los
doctores Paloma Planells, Paola Beltri, Eva
Mª Martínez, Luis Gallegos y José I. Salmevo principal responder a la demanda constatada sobre la necesidad de formación en el conocimiento de la Odontología
enfocada al paciente en crecimiento. La formación se imparte por un equipo de profesionales de amplia experiencia docente y clínica en Odontopediatría. Los odontólogos que lo realicen podrán comprender cuáles son las
bases para poder culminar un tratamiento odontopediátrico eficaz y actualizado a los avances de la investigación odontológica. La posibilidad de la
lo requieran, sobre sus propias dudas en los casos clínicos aportados durante el desarrollo del curso. El programa consta de los siguientes módulos:
• Módulo 1. «El éxito en el control del comportamiento en el niño».
20 y 21 de enero de 2017.
• Módulo 2. «Retos de la prevención y Odontología conservadora en
niños». 17 y 18 de febrero de 2017.
• Módulo 3. «Traumatismos y patología pulpar en dentición temporal
• Módulo 4.
de 2017.

Webinarios en el canal de Youtube de Mozo-Grau
Ticare Mozo-Grau, siempre comprometido con la formación, difundirá a partir
de ahora sus webinarios –los seminarios online que comparte en su plataforma Implant Training– en su canal
cesibles a todos los profesionales, para que puedan verlos en cualquier
momento y consultarlos desde cualquier parte, tantas veces como deseen. En el canal se irán difundiendo los webinarios que ya se han ido impartiendo hasta ahora y se irá actualizando periódicamente con los nuevos seminarios que se vayan impartiendo.
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Postgrados prácticos sobre pacientes en la
Universidad de La Habana
El Instituto Coruñés de Implantología y Rehabilitación
Oral (ICIRO) organiza los postgrados prácticos sobre
pacientes en distintas fechas y durante todo el año
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 cuarenta horas consistente en extracciones múltiples, regularizaciones óseas, semirretenidos, retenidos, distintas técnicas de sutura, etc. En Implantología Básica colocan veinte implantes en diferentes situaciones anatómicas participando en la inserción de
otros veinte implantes.

II Foro de Excelencia en Gestión Dental 2017
de VP20 Consultores
tores, y tras el éxito del I Foro de Excelencia en
Gestión Dental, en la primavera de 2017 tendrá lugar la celebración de la segunda edición
del mismo. Por ello, la dirección de VP20 Consultores ha abierto ya el
plazo de inscripción para que los asistentes puedan reservar su plaza
con antelación y disfruten del evento más relevante sobre gestión empresarial del sector dental.
En esta ocasión, ya han tenido lugar los dos primeros actos que conformarán el programa del Foro, por un lado, el Work Shop, en el que los
expertos que presidieron el Estudio de Tendencias de Gestión Dental
volvieron a reunirse para atender el desarrollo del mismo y, por otra parte, el Work Shop: Coaching e Inteligencia Emocional que tuvo como invitada de honor a Elsa Punset.
La primera edición del Foro de Excelencia en Gestión Dental tuvo lute al gurú empresarial Emilio Duró. Asimismo, durante la gala del foro
varios Cursos de Experto en Coaching, así como de Liderazgo y Talento.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia
comienza un postgrado de Endodoncia
postgrado en el área de la Endodoncia a partir de enero de 2017. La oferta académica amplia y variada consta de los siguientes títulos:
Especialista en Endodoncia Clínica, Experto
en Endodoncia Microscópica y Máster en Endodoncia Clínica y Microscópica. Los títulos
poseen gran carga teórico-práctica y se realizarán los fines de semana para ayudar al alumnado a que pueda compatibilizarlos con la vida laboral. Están dirigidos tanto a odontólogos que comienzan su formación como a aquellos que ya la poseen y desean actualizar y
perfeccionar su práctica. Es importante destacar que en todos los títulos
que oferta el alumno realizará tratamientos de Endodoncia sobre pacientes.
La sede teórica será el Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Málaga y los
tratamientos sobre pacientes se realizarán en Almería.

Jornada Vasca de
Implantología

Jornada Mediterránea
de Implantología

Bilbao, 4 de noviembre de 2016

Barcelona, 12 de noviembre de 2016

Moderador
Dr. Luis Antonio Aguirre Zorzano

Moderador
Dr. Joan Soliva

Ponentes
Dr. Antonio Bujaldón
Dr. Unai Guerrero
Dr. Antonio Lorente
Dr. Andrés Restoy
Dra. Victoria Sánchez D’Onofrio
Dr. Francisco Vijande
Dr. Juan Zufía

Ponentes
Dr. José L. Domínguez-Mompell
Dr. Christian Eickhoff
Dr. Sergio García Bellosta
Dr. Joan Grau
Dr. Juan Lara Chao
Dr. Ferran Llansana
Dr. Manuel Lupión
Dr. José Manuel Redondo

Sede
Colegio Oficial de
Dentistas de Bizkaia
Bilbao

Sede
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i
Estomatòlegs de Catalunya
Barcelona

Para más información
901 100 111
www.dentsply.com
implants-barcelonaesp-formaciondental@dentsplysirona.com
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Máster Propio en Cirugía Bucal
e Implantología de Iciro
del Máster en Cirugía Bucal e Implanda Coruña con la colaboración de ICIRO.
Esta formación, adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior y acreditaalumnos se formarán en la Implantología oral mediante ciclos de conferencias teóricas, talleres clínicos y asistencia a cirugías. Además, se
sidad de La Habana donde los alumnos adquieren el hábito quirúrgico
necesario para iniciarse en la Implantología.

Segunda edición del National Symposium
Osteology Spain
Barcelona se convertirá los días 17 y 18
de febrero de 2017 en la capital de la regeneración ósea gracias a la celebración del
National Symposium Osteology Spain, que
se realizará en el Palacio de Congresos de
la capital catalana. Esta es la segunda edición que se lleva a cabo en España, la priEl programa científico se ha elaborado
dos en la Implantología actual», y ha sido desarrollado por el Dr. Mariano Sanz, director científico internacional, y el Dr. Juan Blanco, director
científico nacional. En concreto, los días 17 y 18 de febrero se organizarán presentaciones de los más prestigiosos ponentes, master clinician class de la mano de los clínicos más prestigiosos y prácticas en
talleres dirigidos por expertos de alto reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, que cubrirán varias áreas de la regeneración.
Además, la industria española llevará a cabo diferentes workshops de
máxima actualidad.

Cursos de Formación online OrthoApnea
OrthoApnea S.L. pretende llegar a los profesionales de una manera más cercana, por ello lanza oficialmente los cursos de formación online
para clínicas y doctores. Con estos cursos quieren llegar al profesional, a través de una oferta
formativa totalmente online y gratuita, gracias
a la plataforma OrthoApnea, siempre con una
clara orientación profesional. Intentan dar respuesta a las necesidades e intereses de los
doctores y clínicas, desarrollar otras competencias profesionales, y abrir
nuevas puertas de conocimiento y desarrollo profesional, especializándose 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 tratamiento 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.
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Prótesis sobre implantes y Estética facial,
a estudio en el EU-FP
Con más de 10 años de experiencia y con
miles de profesionales cualificados formarios FP, presenta el nuevo curso de «Prótesis sobre Implantes»,dirigido por los
doctores Javier Crespo Aguirre, Luis Ortiz Camarero y Jorge Pesquera Velasco, profesionales de proyección internacional. Este curso tiene como

cial», dirigido por el Dr. Javier Lima Villamil. «Master en Ortodoncia – Damon System», «Ortodoncia – Damon System (Online)», «Mini y Micro Implantes en Ortodoncia», «Ortopedia Maxilar» y «Ortodoncia Lingual» son

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre implantes
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en
Cirugía y Prótesis sobre Implantes», impartido por
los doctores Mariano Sanz Alonso y José de Rábago Vega y con la colaboración del Dr. Bertil Friberg.
serie de cursos estructurados en Implantología,
de tal modo que pueda conseguir una formación tanto teórica como clínica que le permita familiarizarse en este área de la Odontología. Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa
consta de los siguientes módulos:
– Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 16-17-18 de marzo de
2017.
– Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 20-21-22 de abril de 2017.
– Módulo 3.
– Módulo 4.
– Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir.

Ticare Mozo-Grau desarrollará en Valencia las
V Jornadas de Actualización en Implantología
Tras el éxito de su IV Jornada de Actualización en Implantología, acontecimiento que se celebra durante los años impares y que tienen una
duración de un día, Ticare Mozo-Grau ya prepara sus próximas Jornadas de «Actualización en Implantología». La quinta edición de esta cita
se desarrollará el día 3 de febrero de 2017 en la ciudad de Valencia. Se
tratarán temas como cirugía regenerativa, preservación alveolar o estética sector anterior, entre otras.
En su anterior edición, las Jornadas se celebraron en Bilbao en el Au-

MÁSTER, EXPERTO
Y ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
TÍTULOS PROPIOS
Rehabilitación Oral Adhesiva
Mínimamente Invasiva
http://adhesion.odontologiaucam.es

Cirugía Bucal, Implantes y Periodoncia
http://cirugiabucal.odontologiaucam.es

Experto, Especialista Universitario
y Máster en Endodoncia
http://endodoncia.odontologiaucam.es

Diploma y Especialista Universitario
en Estética Peribucal
http://esteticaperibucal.odontologiaucam.es

Especialista Universitario en
Implantología Oral
http://implantologiaoral.odontologiaucam.es

Máster Online en Interpretación de
Conferencias
http://interpretacion.odontologiaucam.es

Especialista universitario y
Máster en Ortodoncia Clínica
http://orto.odontologiaucam.es

Contacto:

902 291 629
info@odontologíaucam.es
odontologiaucam.es

Máster en Periodoncia y
Periimplantología Quirúrgica
http://periodoncia.odontologiaucam.es
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Título de Experto en Endodoncia

ITI World Symposium 2017

CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Endodoncia» impartido por el Dr. Juan Manuel Liñares Sixto.
Este curso está dirigido a todos aquellos postgraduados que quieren iniciarse o perfeccionarse 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 conocimientos teóricos y adquirir la habilidad y confianza necesarias para
que el alumno pueda proceder a la ejecución del tratamiento propuesto de forma predecible.
El programa consta de los siguientes módulos:
Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos. 11-12-13
de mayo de 2017.
Módulo 2. Instrumentación mecánica. 15-16-17 de junio de 2017.
Módulo 3. Obturación de conductos radiculares. 20-21-22 de julio
de 2017.
Módulo 4. Restauración tras la endodoncia. 07-08-09 de septiembre de 2017.

Sólo faltan 8 meses para que dé comienzo el evento más importante del International Team of Implantology (ITI): el ITI World Symposium 2017. Será del 4
al 6 de mayo de 2017 en la Messe Basilea (Suiza).
Todas las sesiones plenarias y el Foro Empresarial cuentan con traducción simultánea al español, francés, chino, alemán, italiano, japonés, portugués, ruso y turco (los idiomas están sujetos a cambios dependiendo de la demanda).

Postgrado en Ortodoncia
ORTOCERVERA (Grupo CEOSA) organiza el Postgrado «Experto en Ortodoncia Funcional, Aparatología Fija y Autoligado» impartido por el Dr. Alberto Cervera.
El postgrado está estructurado en cuatro áreas formativas: Protocolo de diagnóstico y tratamiento - Estudios de
síndromes clínicos - Prácticas en tipodontos con brackets
de autoligado - Prácticas clínicas tutorizadas.
Fecha de inicio de la 84ª Edición: 23 de marzo de 2017.

Abierto el plazo de inscripción del XXXVIII
Curso Básico Teórico - Práctico de Cirugía
Bucal 2017
Del 20 al 25 de febrero de 2017 se realizará en el Centro
Médico Teknon el XXXVIII Curso Básico Teórico-Práctico de
Cirugía Bucal. Dirigido por el Dr. Cosme Gay Escoda, catedrático de Patología Quirúrgica Bucal y Maxilofacial de la
Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona.
Curso Reconocido de Interés Sanitario, y tramitada la solicitud de petición de Créditos.
Curso que ofrece la oportunidad de aprender y poner en práctica,
por parte de todos los inscritos, las técnicas básicas de Cirugía Bucal.
–Sesiones Teóricas.
–Sesiones Radiográficas.
–Sesiones Prácticas de taller (preclínicas).
–Sesiones Prácticas sobre pacientes.
El curso, de 55 horas de duración, comprende la asistencia a todas
las sesiones teóricas con realización de prácticas de taller preclínicas
y la asistencia a intervenciones quirúrgicas sobre pacientes.
Esta parte del curso, por ser totalmente práctica, está limitada a
un número reducido de profesionales que se cubrirá por riguroso orden de inscripción.
Horario: Días 20, 21, 22, 23 y 24 de febrero, de 9 a 21 horas.
Día 25 de febrero, de 9 a 14 horas.
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Diploma Universitario de Cirugía Regenerativa
en Implantología de la UCM
Dentro de su programa de formación
continuada 2016/2017, la Facultad
de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid presenta una nueva edición del Diploma Universitario de
Cirugía Regenerativa en Implantología.
–¿Qué ofrece el curso? Una puesta Los profesores Luis Blanco y Juan Lópezal día de los nuevos materiales y técni- Quiles dirigen el curso.
cas quirúrgicas que permitan la inserción de implantes endoóseos en situaciones que por su tejido de soporte de baja calidad o cantidad no permitirían una rehabilitación adecuada.
–Directores: Profesores Luis Blanco y Juan López-Quiles.
–Programa lectivo: Módulo 1. Biomateriales y membranas. 3 y 4 de
febrero de 2017.
Módulo 2. Regeneración de los tejidos blandos 24 y 25 de febrero de 2017.
Módulo 3. Injertos óseos. 24 y 25 de marzo de 2017.
Módulo 4. Cirugía regenerativa mínimamente invasiva. Cirugía guiada por ordenador. 21 y 22 de abril de 2017.
Módulo 5. Modificación sinusal. 19 y 20 de mayo de 2017.
–Metodología docente: Lecciones magistrales. Prácticas preclínicas.
Demostraciones clínicas.

Título Propio en Odontología Integrada en el
Niño con Necesidades Especiales de la UCM
Bajo la dirección de la profesora Paloma Planells
del Pozo, la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) imparte el Título Propio en Odontología
Integrada en el Niño con Necesidades Especiales. El alumno estudiará, bajo la óptica multidisciplinar, la patología oral presente en los niños
en condiciones de riesgo y desarrollará planes
de tratamiento integral individualizado. Los estudiantes realizarán la terapia en pacientes con
necesidades especiales bajo la supervisión del equipo de profesores
que componen la docencia del Título Propio.
Finalizado el curso, el alumno debe estar capacitado para la evaluación,
planificación y realización de tratamientos en niños discapacitados, y preparado para instruirles a ellos y sus padres/responsables en el mantenimiento de su salud bucal.
En el marco de convenios oficiales, el alumno podrá desarrollar el programa práctico en clínica odontológica infantil, en hospitales y centros de
educación especial de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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CONGRESOS
Cita con la SECIB en Málaga
La Sociedad Española de Cirugía Bucal
(SECIB) celebrará su XIV Congreso del
17 al 19 de noviembre en Málaga. En
esta edición, se presentarán los últimos
avances en Cirugía Bucal e Implantología, dividiendo el congreso en tres días,
en los que cada uno ofrecerá una temática diferente abordando las últimas novedades dentro del campo de la Cirugía
Bucal y la Implantología, todo esto de
la mano de grandes ponentes nacionales e internacionales.
Además se llevará a cabo un completo programa de ponencias y cursos para higienistas y protésicos, enfocados a los avances y desarrollos de las
técnicas más recientes en este campo de la Cirugía Bucal.
Habrá también una extensa exposición comercial, Exposecib, con las
últimas novedades de la industria.

I Congreso de Ortodoncia Digital
Durante los días 7 y 8 de octubre de 2016, tendrá lugar el «I Congreso
de Ortodoncia Digital» en el auditorio del Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de la I Región. La era digital es una realidad en el sector odontológico, donde la industria es el auténtico motor del desarrollo de las nuevas tecnologías. El evento científico supone un congreso
diferente, lleno de nuevos conceptos que hacen posible una Ortodoncia contemporánea, eficiente, precisa y más perfecta.
Durante las jornadas se van a analizar las ventajas que aportan los
sistemas de Ortodoncia digital frente a la aparatología tradicional, aprendiendo a integrar nuevos protocolos de tratamiento, que ayudan a mejorar la eficiencia y la eficacia en la clínica. Las nuevas herramientas
de diagnóstico, planificación y tratamiento, junto a la individualización
de la aparatología, facilitan conseguir el resultado final deseado por cada ortodoncista de una forma sencilla. Se pondrán en común las diferentes opciones de tratamiento con sistemas de ortodoncia CAD/CAM
(Sistema Insignia, Sistema Incógnito, Invisalign, cirugía ortognática 3D,
Dental Smile Design, etc.). Además se analizará la importancia del marketing en nuestros días y la influencia de la era digital a la hora de comunicarse con los pacientes, y diferenciarse.
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XXVIII Congreso Nacional y XXI
Internacional de SEI en Madrid
La Sociedad Española de Implantes
(SEI) va a celebrar su XXVIII Congreso Nacional y XXI Internacional durante los días 21 y 22 de octubre de 2016
en el escenario del Teatro Goya de Madrid. Este evento científico de la SEI
tiene como objetivo ofrecer a los profesionales de la Implantología una
puesta al día de los avances en este campo de la Odontología, que serán
presentados por conferenciantes nacionales e internacionales de prestigio en el campo de la Implantología Oral. En esta ocasión, los temas
a tratar serán: Biomateriales; Carga inmediata; Casos implantológicos
complejos; Cirugía guiada; Estética en prótesis sobre implantes; Factores favorecedores de la oseointegración; Implantes postextracción; Injertos en Implantología Oral; Preservación del hueso crestal; Rehabilitación oral con implantes cigomáticos y Tejidos blandos periimplantarios.

I Congreso Internacional de Prótesis
de Galicia
Los días 25 y 26 de noviembre se celebrará en
la localidad gallega de Vigo la primera edición del
Congreso Internacional de Prótesis Dental de Galicia. Este evento, organizado por el Colegio Oficial de Protésicos de Galicia, pretende dar a
conocer la labor de este profesional, y de los distintos fabricantes y productos que giran en torno a las prótesis dentales. Entre los conferenciantes anunciados figuran: Alberto Olivieri, José Luis Valdés, Waldo Zarco,
Carlo Borromeo y Dr. Lcua Ortensi, Joan Pamplona, Roberto Portas y el
Dr. Rafael Piñeiro, Vicenzo Liberati, David Joan i Salvador, Manuel Mínguez, Javier Pérez López, Lanfranco Santocchi, Luca Nelly y Sergio Streva.

Santander, sede del XXVIII Congreso HIDES
Del 21 al 23 de octubre, se celebra en Santander el XXVIII Congreso HIDES (Federación
Española de Higienistas Bucodentales).
«Avances del S.XXI», con los doctores Ion
Zabalegui, Gerardo Gómez y Manuel Enciso;
«Capacitaciones profesionales», con el Dr.
Javier Crespo, David Manrique y la Dra. Conchi Solanas; «Equipo periodontal avanzado», con el Dr. Pablo Álvarez Novoa, la Dra. Carmen Álvarez Novoa y Raquel Lavin Falagan; «Principios
Básicos de la Cirugía Oral», con las doctoras Fe García Reija, Belén García Montesinos y Diana López Gordillo y «Diagnóstico Precoz de Lesiones
Orales», con los doctores Sergio Sánchez Santolino, Gonzalo Herrera y
Tomás González Terán, son las mesas redondas que se han programado. Además se han organizado talleres paralelos y un interesante programa social para congresistas y acompañantes.
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El 46º Congreso de SEPES abordará los
últimos avances tecnológicos en Odontología
Team work & Innovación & Tecnología, del
Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEsionales del sector asistirán a las disertaciones de destacados especialistas nacionales e internacionales, que
mostrarán las últimas innovaciones y los más recientes
avances tecnológicos en tratamientos odontológicos. Se

Vericat Implantología y el Instituto Valenciano de Implantología
Inmediata organizan un simposio sobre Implantología avanzada y prótesis implatosoportada
en el que participan profesionales del más alto nivel, que tendrá lugar en
el Oceanogràfic de las Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.
Entre los ponentes del Valencia Implantology Day figuran los doctores Joan Pi, Cosme Gay, Rubén Davó, José Montes, Carlos Fernández,

técnicas adhesivas, aspectos técnicos, estéticos y quirúrgicos de las res-

quien realizará una cirugía en directo con implantes cigomáticos ante

mas relacionados tanto con el ámbito de la salud bucodental como con
la faceta estética. En lo relativo a la salud se tratarán los avances en el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad periimplantaria, la regeneración ósea o las oportunidades que plantea para la odontología la apnea
del sueño y la roncopatía. En lo que respecta a la estética se hablará de
las restauraciones estéticas personalizadas mediante la coordinación entre clínica y laboratorio, los nuevos materiales cerámicos y estéticos, la
Implantología oral digital, el diseño de la sonrisa o las técnicas de blanqueamiento dental. Entre los conferenciantes destaca el Dr. Frank Spear,
uno de los más importantes especialistas en prostodoncia a nivel mundial.
La presidenta del comité organizador del Congreso, la Dr. Eva Berroeta, destaca también la presencia de cualificados especialistas nacionales de diversas especialidades de la Odontología. Entre ellos figuran los
doctores Carlos Fernández Villares; Javier Tapia; Loli Galván; Vicente Berbís y Marta Carreño.

También acudirán técnicos de laboratorio de la talla de Francisco Troyano, Carlos de Gracia, Joaquín García y José Antonio Pamplona. Además, insuflará una buena dosis de optimismo y energía el Emilio Duró
con su ponencia motivacional.

XXXVII Congreso Nacional de AEDE en San
Sebastián
La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) celebrará en
San Sebastián su XXXVII Confesionales y estudiantes de Odontología especializados o interesados
en la Endodoncia, lo que hace de esta cita la más importante del sector. Del 28 al 30 de octubre, el Centro Kursaal de la capital donostiarra
acogerá a 30 ponentes de ámbito nacional e internacional que presentarán las últimas novedades en este campo.
En este Congreso de 2016 se presentarán los más novedosos y sobresalientes avances relacionados con la Endodoncia, desde las últimas aleaciones y diseños disponibles en el ámbito de la instrumentación, hasta los diferentes protocolos y equipamientos disponibles para
la desinfección e irrigación del sistema de conductos. También se abordarán cuestiones tan interesantes e importantes como las implicaciones
de las lesiones de origen endodóntico a nivel sistémico, los tratamienproblemáticas, el origen de la fractura de los dientes endodonciados y
los métodos para preservar la estructura dental en los tratamientos endodónticos. Las nuevas tecnologías también tendrán cabida en el programa científico, para lo que se contará con varias ponencias sobre las
bases y utilización del CBCT en Endodoncia, una tecnología que gana
peso de cara al diagnóstico y el plan de tratamiento.
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El COEM reunirá a 2.000 profesionales en su
3er Congreso Bienal en Madrid
El Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región (COEM)
celebrará los próximos días 10 y 11
de febrero de 2017 el 3er Congreso
COEM en Kinépolis (Madrid).
Esta nueva edición del exitoso encuentro científico contará con profesionales de renombre nacional e internacional que pondrán al día a
los asistentes de las últimas tendencias y avances en Odontología: el
Dr. Maurice Salama (Prótesis); el Dr. Christian Coachman (Odontología
Digital); el Dr. William Arnett (Cirugía Ortognática y Ortodoncia); el Dr.
Federico Ferraris (Estética); el Dr. Giovanni Zucchelli (Implantes y Periodoncia); el Dr. Stéphane Simon (Endodoncia y Odontopediatría) y el Dr.
Ove Peters (Endodoncia).
El encuentro de carácter multidisciplinar ofrece además un programa de formación amplio y diverso para cubrir tanto las necesidades y
nistas, los auxiliares y los protésicos.

X Congreso Internacional SEOVE
La Sociedad Española de Odontología y Cirugía
Maxilofacial Veterinaria (SEOVE) celebrará su X Con2016 en Madrid. Con motivo del mismo se realizarán unos seminarios precongreso sobre casos clínicos en Odontología equina y en pequeños animales (con plazas reducidas) el día 17 en el Hospital
Clínico Veterinario Complutense (Facultad de Veterinaria de Madrid).
El congreso contará con ponentes de gran prestigio internacional en Odontología y Cirugía Maxilofacial de pequeños aniequina la Dra. Astrid Bienert-Zeit (Alemania).

gd Productos
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Sobredentaduras y cargas inmediatas llegan
a España con GT-Medical

Piezotome Solo LED, el generador
piezoeléctrico de Acteon

GT-Medical presenta su nueva gama de productos preformados basados en resinas termoplásticas de alto impacto. La mayor ventaja que ofrece este producto es la rapidez
en la confección de prótesis completas y cargas
inmediatas que, en un solo paso, podrán realizar todos los registros necesarios. Además, los
pacientes contarán con un nivel estético de alta
calidad en todas las fases del proceso provisional, asegurando su comodidad desde el principio con este tratamiento. En el caso de las sobredentaduras se podrán llevar a cabo sobre
todo tipo de pilares de retención: barras, Locator y cualquier tipo de
trabajo implanto-soportado. Asimismo, permitirá la utilización de prótesis completas para cargas inmediatas.
Cada kit ofrece seis modelos diferentes que se adaptarán a las arcadas superiores e inferiores. Contando con un total de doce arcadas
disponibles en los colores A2, A3 y A3.5 de la Guía Vita®.

El Piezotome Solo LED de
Acteon es un generador
piezoeléctrico de última
generación con luz LED
de alta potencia (60 W),
que integra la mejor tecnología de la firma con los
componentes más potentes, fiables y seguros dirigidos a la cirugía ultrasónica preimplantaria. Además, es fácil de utilizar gracias a sus funciones
y ajustes directos. Está dotado de una pieza de mano con luz LED y un
kit Essential incluyendo seis insertos Acteon. Destaca por ser el generador piezoeléctrico más potente del mercado: precisión y seguridad
para cirugías rápidas, limitando el daño a tejidos blandos. Ahora se
puede adquirir con una maleta para Piezotome Solo LED sin cargo. Un
gran equipo para cirugía preimplantaria versátil y seguro.

Bioinnovación Dental apuesta por unos
scanbodies múltiples propios

ZIACOM presenta su nuevo transportador
Mount ZPlus

Tras una larga labor de investigación, el centro
de fresado Bioinnovación Dental ha desarrollado
unos scanbodies múltiples propios de una precisión de ±0,005 mm. Están fabricados en una única pieza de peek, sin necesidad de tornillos, lo que
garantiza un perfecto alineamiento concéntrico con la réplica o implante.
El peek, por su textura y color, no necesita del uso de espray, aumentando así la precisión del escaneo.
Esta nueva gama de scanbodies garantiza la precisión en estructuras
plataformas de asentamiento plano, con asentamiento cónico, así como
los casos más complejos, donde se combinan cualquiera de las plataformas en una misma estructura. Bioinnovación Dental dispone de scanbodies compatibles para diferentes casas de implantes tales como Nobel,
Strauman, Zimmer, 3i, Astra, BTI o Klockner.

ZIACOM Medical ha presentado su nuevo transportador Mount ZPlus, gracias al
que se mejora la manipulación del implante durante la intervención quirúrgica y con
el que se incorporan nuevas funciones de
uso. El nuevo Mount ZPlus se puede utilizar como toma de impresión, pilar provisional, pilar definitivo y en férulas de cirugía guiada Zinic 3D. El producto multifunción de ZIACOM aporta valor
añadido y reduce costes.
ZIACOM Medical, compañía de capital 100% español, fabrica y distribuye sistemas de implantes dentales, componentes protésicos e
instrumental quirúrgico buscando obtener como resultado el éxito clínico en cada intervención.

BioHorizons lanza MinerOss XP

MPI incorpora nuevas cajas quirúrgicas

BioHorizons ha presentado MinerOss XP, una matriz mineral altamente porosa de hueso porcino anorgánico diseñada para realizar injertos de tejidos duros.
Su porosidad permite una osteoconductividad óptima y adecúa
el espacio para la generación del
nuevo hueso.
Entre todas sus aplicaciones se
incluyen:
•
•
ción.
•
•
tes.

Medical Precision Implants (MPI) amplía su abanico de posibilidades quirúrgicas incorporando
nuevas cajas de cirugía para sus sistemas Privilege® y Excellence®.
En el kit grande se han combinado los elementos necesarios para realizar una cirugía tanto de
un implante Privilege® como uno Excellence® y en
ella se encontrarán todas las herramientas necesarias, diferenciadas con un código de color para
facilitar su identificación inmediata.
También se han incorporado unos kits quirúrgicos más compactos,
prácticos y cómodos que hacen que las intervenciones quirúrgicas sean
sencillas y organizadas. En este caso, cada sistema tiene su propia
caja quirúrgica. Con estas modificaciones, MPI quiere dar cobertura a
todas las necesidades de nuestros clínicos.

284 | OCTUBRE 2016

Más información en el directorio, págs. 296-297

Heraeus Kulzer lanza Cara Digital Solution
360º y su producto innovador Ligosan

Akura presenta CONE, la primera cámara
odontológica Full HD del mercado

Cara DS 360 es la propuesta de Heraeus Kulzer para cubrir las necesidades, tanto de la clínica dental como de los laboratorios de prótesis,
en la digitalización de sus procesos de trabajo.
El sistema Cara DS 360 está compuesto por soluciones de impresión digital, digitalización de modelos,
software de diseño de prótesis y producción de estructuras sobre implantes y sobre muñón natural. El sistema
Cara DS 360, junto con los productos restauradores de
Heraeus Kulzer, ofrecen una solución integral para la rehabilitación oral de los pacientes.
Por su parte, Ligosan es un antibiótico local en gel como complemento adyuvante a la periodontitis al 14% de doxiciclina. El gel patentado permite a la doxiciclina (ingrediente activo) acceder a zonas de difícil acceso de las bolsas periodontales, con una liberación localizada
del ingrediente activo en una concentración suficientemente alta durante un periodo mínimo de doce días.

El equipo de técnicos de CONE ha desarrollado la primera cámara Full HD del mercado después de un análisis del sector de la Odontología y tras constatar que muchos profesionales
que actualmente usan cámaras fotográficas
demandan poder grabar sus intervenciones
con el fin de documentar, tanto para el paciente como para uso personal y profesional.
Está construida en aluminio anodizado de alta calidad y diseñada
para ofrecer el máximo confort al distribuir sus solo 12 gramos de
peso y apenas 3,5 cm de largo. Gracias al protocolo UVC, la videocámara puede ser utilizada en Mac, Windows y Android, pudiendo elegir el software de grabación que se prefiera en cada equipo habitual.
Diseñada para el networking, con un sólo clic se pueden compartir
en directo casos, impartir formación o realizar consultas, todo desde
la perspectiva del profesional y con calidad Full HD.

Ligosan®

El minimizador de bolsas.

El antibiótico local como complemento adyuvante a la periodontitis:

Distribuidor Exclusivo:

• Para el éxito de su tratamiento: Ligosan reduce la profundidad de la bolsa comparado con SRP
sólo.

• Para su seguridad: El gel patentado permite a la doxiciclina (ingrediente activo) acceder a zonas de
difícil acceso de las bolsas periodontales.
• Para su comodidad: El gel se aplica fácilmente. En el sitio de acción, la doxiciclina se libera continuamente y en una concentración suficientemente alta durante un período
mínimo de 12 días.

Salud oral en buenas manos.

© 2015 Heraeus Kulzer GmbH. Todos los Derechos Reservados. “Heraeus” es una marca comercial registrada de Heraeus Holding GmbH usada bajo
licencia temporal concedida por Heraeus Holding GmbH. Ni Heraeus Holding GmbH ni ninguna de sus filiales es responsable de la fabricación del(de
los) producto(s).

heraeus-kulzer.es

- Ligosan, 140 mg/g gel periodontal ; - Composición 1 g de gel periodontal contiene 140 mg de doxiciclina equivalente a 161,5 mg de hiclato de doxiciclina. 1 cartucho cilíndrico precargado con 260 mg de gel periodontal contiene 36,40 mg de
doxiciclina. ; - Lista de excipientes Poliglicólido; Macrogol-copolímero de DL-láctido-glicólido (viscosidad alta); Macrogol-copolímero de DL-láctido-glicólido (viscosidad baja).
- Indicaciones Terapéuticas Tratamiento de la periodontitis crónica y agresiva con una profundidad de la cavidad de ≥ 5 mm en adultos, como adyuvante en el tratamiento no quirúrgico convencional de la periodontitis. Se deben tener en cuenta las
recomendacines oﬁciales sobre el uso adecuado de agentes antibacterianos. ; - Contraindicaciones Hipersensibilidad al principio activo doxiciclina, a otros antibióticos de tipo tetraciclina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - En
pacientes tratados con antibióticos sistémicos antes o durante el tratamiento de la periodontitis. - Durante el embarazo. - En niños y adolescentes con trastornos de odontogénesis. - En pacientes con riesgo elevado de desarrollo de porﬁria aguda. - En
pacientes con insuﬁciencia hepatica intensa. ; - Reacciones adversas Reacciones adversar notiﬁcadas en el ensayo clínico: - Poco frecuente: inﬂamación gingival y sabor a chicle. - Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:
Reacciones de hipersensibilidad. - Frecuencia no conocida: Urticaria, edema angioneurótico, anaﬁlaxia, púrpura alérgica. Dentro del grupo de las tetraciclinas existe alergia cruzada completa.
- Posología La dosis de Ligosan varía dependiendo del tamaño, forma y profundidad de las cavidades periodontales.
- Número(s) de autorización de comercialización 78353;
- C.N. 701108
- Titular de la autorización de comercialización Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 63450 Hanau, Germany
- Fecha de la revisión del texto Junio 2013

W&H da a conocer sus mejores ofertas para
terminar 2016

BioHorizons ofrece sus nuevos implantes
Tapered Short

W&H ha presentado su campaña de otoño–invierno con destacadas ofertas en las áreas de
clínica, cirugía y esterilización. En dichas ofertas se podrá encontrar el esterilizador LINA de
clase B con registro de datos, que sigue batiendo récords de ventas, ya que por solo un euro
más puede adquirirse el modelo de 22L en lugar del de 17L. Además, hay disponibles seis
kits de Implantmed (tres con luz y tres sin luz) que incluyen un contraángulo quirúrgico 20:1, una botella de aceite Service Oil y una boquilla. Entre las ofertas existentes se podrá elegir, incluido en el precio,
o un segundo contra-ángulo, o la unidad de mantenimiento Assistina,
o un segundo micromotor.

Los nuevos implantes Tapered Short
de BioHorizons están disponibles con
una longitud de 6 y 7.5 mm, ofreciendo una solución ideal para los casos con una
altura de hueso vertical limitada, minimizando la necesidad de realizar injertos óseos. El
diseño del implante Tapered Short cuenta con
un perfil de rosca agresivo y un cuerpo cónico que brindan una excelente estabilidad primaria, incluso en situaciones comprometidas.
La superficie Laser-Lok de doble afinidad y cambio de plataforma ofrece una conservación del hueso y una unión al tejido blando superiores
para una colocación flexible.

El centro de fresado de Bioinnovación saca
al mercado nuevos productos

Renovada gama de interfases de Ziacor

Ahora ya es posible fresar cromo cobalto y, además, probar el nuevo Sintex y Sintex Plus de la mano de Bioinnovación. Sintex es un producto sinterizado por láser donde se mecanizan: la conexión
del implante; el perfil de emergencia y el asentamiento de la cabeza del tornillo. Sintex Plus tiene, además, mecanizada toda la zona basal de la pieza, por lo que combina la precisión
del fresado y las ventajas del sinterizado (precio, adherencia, morfologías complejas…).
Debido a un proceso de diseño propio, a la calidad del material
utilizado y a un control riguroso del proceso (sinterizado en capa extrafina y un posterior tratamiento térmico), está garantiza la estabilidad dimensional de las estructuras, incluso después de varios ciclos
de cocción con cerámica.

Ziacor, compañía especialista en
tecnología CAD-CAM, mecanizado, sinterizado y prototipado 3D,
ha puesto a disposición de sus
clientes su nueva gama de interfases.
Disponibles en distintas medidas y conexiones, las interfases
están diseñadas para proporcionar una unión estable y segura entre
el implante y la prótesis. Toda la gama está fabricada en titanio grado
V y equipada con el tornillo especial «Kiran», el cual está provisto de
un tratamiento superficial antiaflojamiento.
La biocompatibilidad, dureza y resistencia del titanio, unido al cuidado diseño que la compañía ha dado al producto, hacen que el porcentaje de éxito clínico aumente notablemente.
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Bandas matrices Composi-Tight® 3D
Fusion™ Full Curve de Garrison Dental

GDC amplía su oferta de servicios
y productos financieros

Garrison Dental Solutions presenta una nueva línea de
bandas matrices seccionales antiadherentes: las bandas
matrices Composi-Tight® 3D Fusion™ Full Curve que poseen un innovador diseño con una curvatura más pronunciada que envuelve aún más el diente y no obstaculiza al
dentista durante la restauración. Esta curvatura más marcada mejora la
adaptación general, por lo que permite conseguir una restauración más
ajustada a la anatomía del diente. Además, su colocación resulta mucho
más sencilla gracias a la nueva brida Grab-Tab™, que proporciona un control excelente sobre cualquier instrumento de colocación. Las nuevas matrices están revestidas con el material antiadherente Slick Bands™ patentado por Garrison. De acuerdo con los datos internos, este revestimiento
antiadherente reduce en un 92% la adhesión de los agentes de bonding,
por lo que las bandas se pueden quitar después fácilmente independientemente de la técnica empleada. Por último, estas bandas blandas presentan
unas extensiones subgingivales mejoradas y una mayor longitud para deslizarse en el interior del surco gingival y ajustarse más al cuello del diente.

La compañía GDC Patrimonio, especializada en asesoramiento objetivo y planificación financiera, ha
ampliado su oferta de servicios y
productos financieros poniéndolos
a disposición de todos los asociados a COE.
Este proveedor oficial de la asociación ha alcanzado nuevos acuerdos con
las mejores compañías de seguros que operan en España para ofrecer productos de ahorro, inversión y planes de pensiones adaptados a todos los perfiles.
Los analistas de GDC están a disposición de los asociados a
COE para acercar estos productos a todos los interesados de cara
a ofrecer los más adecuados, todo desde un enfoque profesional
y totalmente personalizado.

Llega el sistema Good Fit de la mano de
GT-Medical

Dentsply Sirona lanza las ATLANTIS™ Crown,
Cut-Back y Full Contour

GT-Medical revoluciona la productividad de la clínica o laboratorio con las
nuevas prótesis instantáneas del sistema Good Fit que permiten la fabricación de prótesis completas de manera rápida, sencilla y eficaz.
Con solo someter los modelos a un proceso termo-inducido podrán ser adaptados al
trabajo que el profesional esté realizando y ofrecer un acabado perfecto para los pacientes desde la primera fase del tratamiento.
Cada kit ofrece seis modelos diferentes que se adaptarán a las arcadas superiores e inferiores. Cuenta, además, con un total de doce arcadas disponibles en los colores A2, A3 y A3.5 de la Guía Vita®.

Las soluciones específicas para cada paciente ATLANTIS™ siguen ampliando su portfolio de productos con el fin de cubrir la totalidad de las necesidades protésicas de los
tratamientos con implantes. En esta ocasión Dentsply Sirona presenta las ATLANTIS™ Crown, Cut-Back y Full Contour. Cofias
y coronas en circonio que se entregan junto con los pilares para cementar ATLANTIS™, con la máxima precisión de ajuste y un diseño óptimo
para obtener la excelencia en cada caso. Disponibles en trece tonalidades de circonio, su diseño, tanto de cofia para la carga de cerámica
como de anatomía completa, permiten al profesional protésico ofrecer
la mejor solución cementada con ATLANTIS™.

Nuevo box para aplicación de espray en
procesos con circonio de Mestra

LC Implants aumenta su catálogo de
productos

Full Curve Non-Stick Matrices

CT 3D Fusion Band PRimage.indd 1

7/22/16 9:39 AM

Mestra ha presentado un nuevo box para la
con circonio. Se trata de una modificación del
box de limpieza Altamira, sin el ventilador de aspiración:
la manguera trasera del aparato se conecta a un sistema
de aspiración. Se puede conectar la alimentación eléctrica de la aspiración en la toma de corriente situada en
la parte trasera del box, para que funcionen de manera sincronizada.
Entre sus características destacan: un bastidor robusto de polipropileno; amplia ventana; fácil limpieza; marco deflector para que el vapor
quede en el interior de la cámara; potente iluminación sin reflejos ni brillos; sistema de doble filtro situado en la cámara principal, de acceso
inmediato para su limpieza sin ninguna herramienta y unas dimensiones de alto: 570 mm; ancho: 520 mm; fondo 490 mm y peso de 20 kg.
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LC Implants ha sumado al extenso catálogo de productos DESS®
la totalidad de pilares Multiunit® angulados (17° y 30°) para
Straumann® Bone Level® y Tissue Level® o Zimmer®.

Más información en el directorio, págs. 296-297

Klockner presenta ContacTi, una nueva
superficie para el hueso

Orthospeed demuestra la eficiencia de sus
aparatos fijos multibrackets

Después de quince años de investigación,
Klockner lanza al mercado ContacTi, la nueva
superficie que acelera la estabilidad biológica, asegurando la permanencia del implante.
ContacTi garantiza una osteointegración
más rápida, permitiendo la carga definitiva
del implante a las cuatro semanas.
El tratamiento termoquímico para la obtención de ContacTi crea titanato sódico que,
al entrar en contacto con la sangre, genera una capa de hidroxiapatita de forma espontánea, y sin la necesidad de la actividad osteoblástica. La neoformación ósea más rápida conduce a una mayor estabilidad biológica y osteointegración más predecible.
Por ello, ContacTi está especialmente indicada en casos de carga inmediata y carga temprana, aportando confianza en casos críticos como pacientes de riesgo, disminuyendo las limitaciones de la Implantología actual.

Orthospeed sigue
demostrando su
eficacia después de
cinco años de utilización masiva en los tratamientos
con aparatos fijos multibrackets, en sus tres
principales acciones. La primera de ellas es acortar
la duración del tratamiento: esta acción la lleva
a cabo disminuyendo de forma significativa la
fricción en el contacto bracket-arco y es máxima cuando se utilizan
brackets de autoligado. La segunda mejora la salud gingival del
paciente. Gracias a sus componentes completamente naturales, el
Orthospeed ayuda a mejorar la salud gingival en los pacientes que
llevan aparatos multibrackets. Por último, la tercera acción disminuye
las molestias generadas con la activación de los brackets. Según
la firma, los numerosos estudios realizados avalan todas estas
acciones que Orthospeed ofrece con destacados descuentos para
Dentistas COE.

Neodent lanza su base de titanio para
CEREC®

Mozo-Grau comercializa su set de
expansores autorroscantes en España

Neodent presenta el lanzamiento de su línea de

Dental Systems GmbH.

El set de expansores autorroscantes, que Ticare Mozo- Grau ya comercializaba
en el extranjero, sale a la
venta en el territorio nacional. Este set permite practicar un alveolo para la posterior inserción
de un implante endo-óseo por medio de la técnica de expansión o compactación ósea. Está especialmente indicado para crestas finas o para compactar el hueso en crestas de hueso tipo IV.
También es apropiado para realizar la técnica del cortical Split. Su
uso está recomendado solo en maxilar superior. Su diseño y marcado permite profundizar progresivamente y favorece un máximo control
de la profundidad y del eje de inserción. El kit incluye una llave manual
para expansores, un vástago para la llave manual y seis expansores.

Xenograft, el hueso de regeneración de
Instradent

Protaper Gold, nuevas limas de Dentsply
Sirona

Instradent presenta Xenograft, hueso mineral de
origen bovino desproteinizado para procedimientos
de regeneración. Avalado por estudios clínicos,
Xenograft presenta unas características óptimas
que lo convierten en el material de elección para
diversas indicaciones, aportando un óptimo
balance de calcio y fosfato comparable al hueso
humano, elevada porosidad que favorece la
osteoconducción y un tamaño de partícula consistente que va a dar
lugar a una base estructural predecible. Xenograft consigue, además,
baja cristalinidad gracias a su tratamiento térmico a 600º, para crear
una superficie favorable a la que el hueso se puede adherir. Xenograft
se encuentra disponible en dos tamaños de partícula (0,2-1,0 mm y
1,0-2,0 mm) y en diversas presentaciones (0,25 g, 0,5 g, 1,0 g y 2,0 g).

Dentsply Sirona ha comunicado a todos los usuarios
de Protaper Universal que las limas del sistema (exceptuando las de retratamiento) han sido dadas de
baja de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, por lo que estas dejaron de comercializarse en España a finales del pasado mes
de septiembre.
Las limas Protaper Universal han sido sustituidas
desde ya hace unos meses por el sistema Protaper
Gold, que ha sido muy bien aceptado por el mercado.
Protaper Gold mantiene las mismas limas y la misma secuencia de tratamiento, pero con unas propiedades mejoradas gracias a la nueva aleación (mayor flexibilidad y
mayor resistencia a la fatiga cíclica).

de Sirona®. Con un diseño de chimenea Sirona® que
permite el acceso al fresado de Cerec®, Neodent
proporciona una amplia variedad de soluciones para
restauraciones CAD-CAM ofreciendo compatibilidad
con la existente biblioteca de bases de titanio
de Cerec con el diseño de chimenea de Sirona,
flexibilidad para conseguir resultados estéticos con
diferentes alturas gingivales con los perfiles de
emergencia Neodent y confianza, gracias a la garantía
de por vida en implantes y diez años en pilares gracias a la original
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Fadente presenta su nueva impresora 3D
Planmeca Creo™

GC lanza su escáner de laboratorio Aadva
Lab Scan

Fadente ha presentado Planmeca Creo™,
su nueva y poderosa
impresora 3D para la
creación de una amplia
gama de indicaciones tales como modelos de
estudio, modelos de trabajo para prótesis, férulas para cirugía guiada, alineadores estéticos,
férulas de descarga, cubetas de impresión personalizadas... Se trata de la herramienta perfecta para laboratorios y clínicas dentales con
el objetivo de expandir su capacidad de producción y aumentar la
eficacia.
La impresora 3D utiliza la tecnología del procesamiento de luz digital (DLP) para crear objetos de alta precisión. Tiene su propio software abierto diseñado específicamente para la máquina y viene ya
incluido y, además, ofrece descuentos para los asociados a COE.

El Aadva Lab Scan de GC es un escáner completamente automático desarrollado con los últimos avances
tecnológicos con una precisión elevada y una alta velocidad de escaneado.
Sus principales características son:
•
cias al sistema de scanflags.
• Sistema de doble cámara con luz LED azul estructurada.
• Elevada precisión con ajuste pasivo perfecto.
• 2 ejes de posicionamiento (inclinación y giro).
• Tiempo de escaneado de muñón individual 50 s.
• Tiempo de escaneado por modelo 2 min.
• Precisión de escaneado < 6 μm.
• Software de última generación desarrollado por Exocad.
• Sistema abierto.
• Atractivo y moderno diseño.
• Varias opciones de configuración para adaptarse a cada necesidad.

Adin muestra el nuevo implante Touareg
CloseFitTM UNP

Combi Touch©, la evolución de
la profilaxis de Mectron

El Touareg™ UNP de Adin es el implante de conexión interna
más estrecho de su clase, cuenta con un diámetro máximo
de 2,75 mm. La sólida conexión CloseFit™ del UNP posee
indexado y tornillo pasante, su conicidad Morse es fuerte
y estable, lo que le permite poder utilizarse en todas las
áreas de la boca. Posee superficie OsseoFix™ de alta pureza y es especialmente útil en espacios estrechos, como
los incisivos laterales superiores, los incisivos centrales y los laterales inferiores. El Touareg™ UNP acorta tratamientos y ahorra costes;
permite disponer de pilares para restauraciones unitarias, parciales
y totales; y posee un sellado cónico de la conexión que mantiene los
niveles del tejido. Sus capacidades mecánicas demostradas en estudios independientes y la variedad de sus aditamentos le permiten dejar atrás cualquier limitación.

Combi Touch©, de Mectron, es un dispositivo de profilaxis multifuncional que combina una unidad de ultrasonidos y un potente aeropulidor en un solo dispositivo. Permite realizar un tratamiento completo combinando las dos
unidades, desprendiendo el sarro supragingival y subgingival con la unidad de ultrasonidos, que posibilita la limpieza de implantes mediante insertos específicos. El aeropulidor completa
el tratamiento eliminando de forma delicada manchas y el 100% del biofilm, consiguiendo un pulido fácil y efectivo de cualquier superficie dental,
hasta la radicular, e incluso la superficie de implantes. Todo esto facilita
el trabajo del profesional y hace que el proceso sea más rápido y cómodo
para el paciente. Combi Touch© presenta un diseño sencillo y práctico y
dispone de un panel táctil y ergonómico, sin rendijas, que permite controlar todas las funciones de forma rápida e intuitiva.

Nueva cerámica IPS e.max Ceram Selection
de Ivoclar Vivadent

AVINENT, certificado como centro autorizado
de 3Shape Implant Studio™ Ready

La nueva cerámica IPS e.max Ceram Selection de
Ivoclar Vivadent se compone de masas Enamel y
Effect especiales que se caracterizan por colores
vibrantes y unas propiedades de luz óptica excepcionales. Se pueden utilizar en combinación con
los materiales ya existentes de IPS e.max Ceram.
Con estos materiales es posible crear caracterizaciones individuales de manera rápida y sencilla
y así crear restauraciones de alta estética y naturalidad. Los nuevos
materiales Enamel y Effect están disponibles en los doce colores,
que están divididos en tres grupos. Existen seis materiales «Special Enamel» con una translucidez similar a la del esmalte natural.
Se usan para ajustar la saturación y el color de la restauración. Como su nombre indica, los tres «Light Reflector» de los materiales
Effect reflejan la luz, mientras que los «Light Absorber» la absorben.

Gracias a su innovador sistema de cirugía guiada, AVINENT Implant System ha
sido certificado como centro autoriza-
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El nuevo sistema le permite a AVINENT
ser centro autorizado para el diseño y
fabricación de férulas quirúrgicas, demostrando su liderazgo digital en este
tipo de trabajos dentro de su sistema de cirugía guiada. El software
3Shape Implant Studio™ aúna complejos procedimientos de implantes en un único flujo de trabajo digital previsible y eficiente. Desde la
planificación de implantes, el diseño de la prótesis y la guía quirúrgica a la cirugía real, implica un mejor modo de trabajar para odontólogos y menos tiempo en la consulta para sus pacientes, además de
una mayor comodidad.

Más información en el directorio, págs. 296-297

Neodent evoluciona los transfers
de impresión directos a implante

Dentsply Sirona Implants presenta el kit
FRIOS SinusSet

Neodent ha presentado la evolución
de sus transfers de impresión directos a implante, pensados para la técnica de colocar el implante 2 mm subcrestales, tanto para cubeta abierta
como cerrada.
El nuevo sistema cuenta con dos tamaños, regular, y largo y dos tipos de
postes de impresión, Exact y no Exact,
dependiendo de la situación del paciente.
Para la técnica de cubeta cerrada, el poste de impresión tiene una
cofia que se coloca encima del mismo, que quedará atrapada en el
material de impresión y se desprende del poste al retirar la cubeta.
El transfer para cubeta abierta presenta unas mejoras en el diseño
macroscópico del mismo, que ofrecen una mayor retención y estabilidad
dentro de la impresión con el fin último de optimizar el trabajo del clínico.

Dentsply Sirona Implants dispone, dentro de
su portfolio de materiales regenerativos, de
una selección de materiales de injerto óseo,
de membranas, y una serie de kits de instrumental. Dentro de la familia de instrumental,
trumentos necesarios para realizar una elevación de seno con ventana
deja que incluye: un bol de acero inoxidable para mezclas, un juego de
fresas (de fisura, de carburo de tungsteno y de diamante) y diez instrumentos (un elevador recto, tres elevadores de angulación única, tres
elevadores de angulación doble y tres aplicadores).
al diez, y a la vez codificados por colores para facilitar su uso: amarillos los instrumentos de angulación única, verdes los de angulación doble, y morados los aplicadores.

Implantes Radhex incorpora un nuevo
diámetro para su línea Short-I

Mozo-Grau lanza su nueva avellanadora
Osseous

El desarrollo constante, unido a la clara sensibilidad sobre lo que los profesionales necesitan para sus pacientes, conlleva un constante esfuerzo por parte de la compañía para
acercar soluciones.
Es por esta razón, que se ha desarrollado un diámetro más para completar la línea
de implantes cortos PHI y PHIA, de 6 milímetros de longitud, incorporando el diámetro de
4 milímetros, que facilita la aplicación del implante en zonas de maxilares finos a la vez de escasos en verticalidad.
fesional y para el paciente.

En su línea de buscar la mejora
continua y dentro del marco de la
filosofía TiCare, pro-cuidado, de
Mozo-Grau, la compañía ha presentado su nueva avellanadora
Osseous.
Con respecto a su diseño anterior, se han realizado modificaciones; por ejemplo, ha pasado de tener una forma cónica a una forma
más recta adecuando el diámetro de su cuerpo al diámetro del cajeado
del implante facilitando de esta manera la visibilidad durante el avellanado. Además, la longitud del vástago se ha aumentado con el objetivo de
facilitar su manejo.

EMS renueva y mejora su conocidos polvos
Air-Flow

LC Implants comercializa la gama de
aditamentos Dess®

La nueva gama de polvo de EMS está
diseñada para ser más rentable y mejorar el
mantenimiento periodontal y la profilaxis profesional. Las
mejoras están centradas en tres aspectos: confort del
paciente, precio e información al usuario. Es fundamental
el confort del paciente para conseguir de manera
definitiva un tratamiento de éxito. EMS ha creado una
nueva fórmula de bicarbonato de sodio en varios sabores
para eliminar las molestias de utilizar el polvo Air-Flow
de manera supragingival. La nueva fórmula sigue siendo altamente
eficiente en la eliminación de manchas a pesar de la reducción de
partícula del grano de 65 micras a 40 micras. Se mantiene el precio
y para mejorar el atractivo del polvo Air-Flow Plus se aumenta la
cantidad por botella en un 20% y de manera totalmente gratuita.

LC Implants ha iniciado la
comercialización de la gama de
aditamentos DESS® con MetAlive®.
El revolucionario tratamiento que
consigue la adhesión del tejido
blando al aditamento dental, cerrando con ello el principal canal
de entrada bacteriológico, proporcionando una mejor cicatrización
y menor recesión ósea.
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GC lanza su campaña de liderazgo
en cementación

Importación Dental asistirá al Congreso
de la SEI

Bajo el título «Luting Leadership Campaign»
(Campaña de liderazgo en cementación) GC
quiere potenciar la educación y formación
en cementación mediante el desarrollo de
diversas herramientas. Para ello y bajo el
eslogan, «unamos nuestras fuerzas», y el
logo que incluye los cinco tipos de cementos existentes, GC trata de explicar de manera sencilla cuál es el mejor sistema de cementación para cada tipo
de restauración o de sustrato.
Como fabricante, GC dispone de todo tipo de cementos, desde cementos de óxido de cinc, ionómeros de vidrio puros, ionómeros reforzados con resinas, cementos de resinas autoadhesivos y cementos
de resina adhesivos.
Desde la experiencia, la firma ha desarrollado una guía orientativa
(disponible tanto digital como impresa), así como una app de sencillo
uso y muy ilustrativa que estará disponible muy pronto.

Importación Dental acudirá al XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Implantes,
que tendrá lugar en el Teatro Goya en Madrid del
21 al 22 de octubre. Dicho congreso contará con
un destacado programa de actualización y debate para los miembros de esta sociedad, a la
vez que ofrecerá una oportunidad de adquirir conocimientos actualizados en Implantología para los recién incorporados.
Importación Dental formará parte de la exposición comercial que se realiza en el congreso para así contribuir a mostrar los últimos
avances e innovaciones en Implantología dental a todos aquellos interesados. Desde la compañía destacan que eventos como este facilitan la interconexión entre empresas y profesionales tan necesarios
para la actualización del sector.

Ziacom participará en el Congreso de la
Sociedad Española de Implantes (SEI)

Osteógenos presenta su nueva página web

Ziacom Medical, compañía dedicada al diseño y fabricación de implantes dentales, componentes protésicos e instrumental quirúrgico, estará presente los días 21 y 22 de
octubre de 2016 en el XXVIII Congreso Nacional y XXI Internacional organizado por la Sociedad Española de Implantes (SEI).
La asistencia al Congreso representa la
puesta al día de los avances en el campo
de la Odontología de la mano de los mejores profesionales del sector.
Ziacom estará situado en el stand número 8 de la exposición comercial, espacio que aprovechará para presentar sus últimas novedades,
desarrollos en Implantología y terapias regenerativas en cirugía oral.

Sonrisas 10 selecciona las mejores clínicas
dentales para atender a sus pacientes
Sonrisas 10 es una unión
de clínicas dentales privadas no franquiciadas dirigidas por dentistas colegiados. El grupo de Clínicas
Dentales Sonrisas 10 tiene
como lema principal la buena praxis, la honestidad en
los diagnósticos y la transparencia delante del paciente.
Además, dispone de una
potente estrategia comercial para empatizar y atraer una gran cantidad de pacientes, que a la hora de elegir dentista, valoren la calidad
asistencial, estar equipado con la última tecnología y la formación y
experiencia del cuadro médico.
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Osteógenos ha presentado su nueva
web, www.osteogenos.com, en la que
ha realizado un rediseño integral, con el
fin de ofrecer un sitio web más actual, visual y divulgativo, que contribuye a reforzar la imagen de la compañía e intensificar el conocimiento de sus actividades.
La renovada página web de Osteógenos está adaptada a los dispositivos móviles y, entre sus principales novedades, destacan el protagonismo de los contenidos multimedia y la mayor integración con
las redes sociales, así como importantes mejoras en la prestación
de sus servicios.
La página da a conocer toda la información acerca de los productos
de la compañía, así como su amplia oferta formativa, y el blog, incorporado dentro del propio sitio, para estar al tanto de sus últimas noticias.

Sunstar recibe el mayor reconocimiento
mundial otorgado por los higienistas
Sunstar ha recibido el mayor reconocimiento
mundial otorgado por los higienistas dentales de manos de la Federación Internacional
de Higienistas Dentales (IFDH). Este premio
reconoce el apoyo realizado a esta profesión durante más de 20 años
promoviendo una mejor y mayor formación de los higienistas dentales,
tanto a nivel nacional como internacional, ayudando así al crecimiento
de un sector con grandes contrastes en Europa.
La IFDH ha premiado a Sunstar como reconocimiento a los años de
apoyo al colectivo de higienistas a nivel mundial y a la aportación hecha a la investigación en salud oral, siendo pionera en vincular la relación entre la salud bucal y la salud general e impulsando avances en
conocer la relación bidireccional entre periodontitis y diabetes a través
de los simposios JSDEI que celebran junto al Joslin Diabetes Center.

ITI lanza su campus universitario online
El International Team of Implantology (ITI) ha presentado su campus universitario online, un programa único y gratuito para universidades. Se trata de
un espacio completo de e-learning que facilita la
formación en Implantología. Integrado dentro del ITI
Online Academy y con acceso ilimitado a todos los contenidos de la plataforma, las universidades podrán configurar, personalizar y gestionar su
entorno de aprendizaje de forma autónoma. También podrán añadir sus
propios materiales de aprendizaje y organizar el contenido en base a su
plan de estudios. El proyecto piloto se ha establecido en la Universidad
Health Science Center de San Antonio (Texas), para la enseñanza de pregrado. Durante este año, otros tres campus se implantarán en la Universidad de Melbourne, «The London and Barts School of Medicine and Dentistry» en UK y el «Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam–ACTA»
en los Países Bajos. A partir de 2017, el programa se extenderá a todas
las universidades vinculadas con ITI través del programa de becas o del
Centro de Excelencia. Más adelante, toda universidad que cumpla con
los requisitos establecidos por ITI podrá solicitar su campus universitario.

Marisa Narros Abogada amplía su
asesoramiento gratuito al COE
Marisa Narros y Dentistas COE han anunciado la ampliación del asesoramiento gratuito a los asociados al Círculo de Odontólogos
y estomatólogos (COE) en primera consulta
(presencial, telefónica o vía email) en los siguientes campos del derecho: Laboral, Civil,
Mercantil, Administrativo y Propiedad intelectual, entre otros.
Asimismo, también ofrece el 50% de descuento sobre honorarios mínimos fijados por el
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, si los
asociados desean encomendar un asunto para
la defensa de sus intereses.

Ziacom Medical, a la búsqueda de nuevos
mercados internacionales
Como parte de su plan de expansión internacional, Ziacom, empresa 100% de capital español
fabricante y distribuidor de productos de Implantología dental,
acaba de firmar distintos acuerdos con distribuidores internacionales
en países como Turquía, Colombia, República Dominicana, Irán y Portugal. Antes de finales de 2017 tiene previsto abrir una sucursal en
Estados Unidos y está en negociaciones con otros países, tales como
Italia, Chile, Argentina, México, Ecuador y Reino Unido. Un futuro halagüeño para una empresa con un gran potencial y planes de futuro ambiciosos que van desde la apertura de una nueva planta de fabricación
que cubra el aumento de la creciente demanda nacional e internacional, hasta la producción de una nueva línea de productos de cirugía
maxilofacial. Un proceso natural derivado de que, por tercer año consecutivo, ha conseguido duplicar resultados y prevé invertir un 50%
más en I+D+i en 2017.

DentalQuality®, cada vez más cerca
de los pacientes gracias a su nueva web
El sello de calidad DentalQuality®
estrena una web dirigida cien por
cien al paciente: www.sellodentalquality.es. El nuevo portal permite localizar de forma clara y sencilla las clínicas certificadas más
próximas al paciente. Le facilita
poder ponerse en contacto con
ellas, conocer sus tratamientos,
cuál es su diferenciación y reservar cita. En el diseño de la web se ha
cuidado la usabilidad (claridad y elegancia), la navegación intuitiva y
sus contenidos incluyen los valores cualitativos del sello y el decálogo
de buena praxis de las clínicas certificadas DentalQuality.

La ONG Dentalcoop organiza su primer
Congreso en Madrid

Tedensa Mantenimientos agradece sus
servicios a Pedro Vázquez

Dentalcoop organiza, el 22 de octubre, su I Congreso, un evento que pretende: reforzar la identidad de la comunidad Dentalcoop y hacer crecer el espíritu solidario; permitir el conocimiento
de toda la comunidad de voluntarios para intercambiar experiencias y buscar sinergias, y dar a conocer y difundir los
proyectos entre los voluntarios y el público en general. Además, durante el Congreso se entregarán los Premios Dentalcoop con el fin de
reconocer la labor de personas e instituciones que colaboran y apoyan a esta ONG.
La ONG Dentalcoop es una organización sin ánimo de lucro que actúa generando propuestas de acción sobre el terreno, principalmente
en África, con la creación de centros de salud dental que ayudan a mejorar la calidad de vida y la higiene bucodental de poblaciones y colectivos con poco o escaso acceso a recursos.

El servicio técnico dental, Tedensa
Mantenimientos,
ha querido dar a conocer a todos sus
clientes y colaboradores que desde el
pasado día 29 de
julio, Pedro Vázquez
ha dejado de trabajar con ellos por iniciativa propia. Desde la compañía le desean lo mejor en su nueva etapa profesional y
aprovechan para agradecerle los servicios prestados durante todos estos años en los que ha formado parte de la firma.
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GSK lidera la lista «Change the World» de las
50 empresas más comprometidas
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W&H, con los estudiantes de Odontología

GSK ha alcanzado el primer puesto en la lista
«Change the World» de las 50 empresas más
comprometidas a nivel global que elabora la revista «Fortune». Asegurar el acceso a sus medicamentos a pacientes de países en desarrollo
a través de una nueva política de patentes ha
sido una de las acciones más valoradas, junto
con la investigación de vacunas frente a la malaria y el ébola; el acuerdo con el Gobierno de Botsuana para extender el tratamiento del VIH
y la alianza con Save the Children. Se trata de la segunda edición de la
lista, que recoge a las compañías que hacen frente a los desafíos sociales como parte de su estrategia de negocio y cuya acción haya generado un importante impacto social o medio ambiental. La publicación
destaca que GSK está llevando a cabo una «reinvención» consistente
en «desarrollar un negocio farmacéutico cuyo objetivo no sólo son los
pacientes de las naciones ricas de Occidente, sino también las personas en los países menos desarrollados».

Como cada año, W&H presenta su campaña de estudiantes para el nuevo curso 2016/2017, durante la
cual el equipo de delegados comerciales visitará las
distintas universidades de Odontología de España y
Portugal presentando sus estuches de instrumental
clínico de última generación (con garantía hasta el
final de su carrera), que incorporan las turbinas Synea Penta LED, tecnología con la que W&H ha revolucionado el concepto de iluminación en
el instrumental dental, proporcionando un área de trabajo sin sombras.
W&H se adapta a las necesidades del estudiante con todas las gamas de instrumental made in Austria, donde puede disfrutar de un instrumental fiable y con la mejor realción calidad-precio.
Además, la gama de instrumentos «Alegra con luz LED+ autogenerada» ofrece al estudiante la posibilidad de realizar sus prácticas con
luz en sillones sin luz. W&H cuenta con una red de distribuidores especializados y además pone a disposición de los estudiantes un área
dentro de su web, donde encontrarán información complementaria para sus estudios.

Align Technology alcanza los cuatro millones
de pacientes de Invisalign en todo el mundo

GC presenta su escáner de laboratorio a las
redes comerciales de sus distribuidores

Align Technology, líder mundial en los tratamientos de clear aligner, acaba de anunciar
su llegada a la cifra de cuatro millones de pacientes en todo el mundo. Este hito supone
un gran acontecimiento para la empresa y para los más de 100.000 doctores especialistas en Invisalign repartidos
a lo largo del planeta, además de reafirmar sus tratamientos como la
opción más demandada para conseguir unos dientes alienados. Coincidiendo con este acontecimiento, Align Technology reitera su compromiso con los niños de todo el mundo nacidos con labio leporino y paladar hendido, comprometiéndose a donar a la organización Operation
Smile un dólar por cada foto con una sonrisa subida a Facebook, Twitter o Instagram acompañada con el hashtag #4millionsmiles, pudiendo
llegar hasta una donación total de 1.000.000 de dólares.

Durante el pasado mes de septiembre y en distintas fechas y
localizaciones, GC presentó su
novedoso Aadva Lab Scaner, el
nuevo escáner de laboratorio.
La compañía, a través de su
especialista de tecnologías digitales, realizó presentaciones a
las redes comerciales de Proclinic, Casa Schmidt y Dental Miv,
de manera que puedan asesorar e informar a todos aquellos laboratorios interesados. Próximamente, GC planificá distintas presentaciones
y demostraciones para laboratorios que quieran conocerlos, así como
cursos formativos para los primeros usuarios.

etk participará en el XXVIII Congreso
Nacional y XXI Internacional SEI

ZIACOR CAD-CAM apuesta por la formación
continuada

Etk estará presente en el XXVIII
Congreso Nacional y XXI Internacional
de SEF durante los días 21 y 22 de
octubre del 2016 en el escenario del
Teatro Goya de Madrid. Este evento científico de la SEI tiene como
objetivo ofrecer a los profesionales de la Implantología una puesta
al día de los avances en este campo de la Odontología, que serán
presentados por conferenciantes nacionales e internacionales de
prestigio en el campo de la Implantología oral. En esta ocasión,
los temas a tratar serán: biomateriales; carga inmediata; casos
implantológicos complejos; cirugía guiada; estética en prótesis sobre
implantes; factores favorecedores de la osteointegración; implantes
postextracción; injertos en Implantología Oral; preservación del
hueso crestal; rehabilitación oral con implantes cigomáticos y tejidos
blandos periimplantarios.

ZIACOR CAD-CAM, fiel a su lema
«continuing training», celebró el pasado mes de septiembre su tradicional semana de formación. La
reunión estuvo destinada al grupo comercial y conducida por el
director de CAD-CAM, Juan Carlos Palma.
ZIACOR, especialista en tecnología CAD-CAM, mecanizado, sinterizado y prototipado 3D, enfocó la formación hacia la actualización de
sus sistemas de producción y materiales. La compañía dispone de su
propia red comercial, compuesta por personal altamente cualificado y
con gran experiencia en el sector. Actualmente, el grupo comercial está en funcionamiento mostrando los beneficios que aporta la novedosa tecnología CAD-CAM.

284 | OCTUBRE 2016

CADdent® se traslada a unas nuevas
instalaciones de mayor tamaño

OrthoApnea nombra director científico
al Dr. Javier Vila Martín

Con el fin de mejorar sus procesos de trabajo y seguir proporcionando a sus clientes un
perfecto ajuste de los trabajos, el mejor servicio y todas las innovaciones tecnológicas, CADdent® se trasladará
a finales de 2016 a unas nuevas y mayores instalaciones en Sheridan
Park, moderna zona industrial en Augsburgo (Alemania). Para Wolfram
Sury, director de la empresa, «el desarrollo tecnológico del sector dental en los últimos años es increíble: cada vez más prótesicos y dentistas están convencidos de la incomparable calidad de los trabajos en
CAD-CAM. CADdent® empezó su viaje como pionero en el sector digital
hace más de 15 años, y se ha convertido hoy en día en una empresa
a la vanguardia en la producción de rehabilitaciones dentales mecanizadas y en sinterización láser nuestra presencia en diferentes países
europeos confirma nuestro éxito como socio principal de numerosos laboratorios. Por esto hemos tomado la imprescindible decisión de trasladarnos a edificios más grandes y modernos, para poder seguir proporcionando lo mejor a nuestros clientes».

OrthoApnea, como compañía líder en
Medicina oral del sueño, ha nombrado al doctor Javier Vila Martín como
su nuevo director científico, dando un
paso más en su posicionamiento como primera opción en el tratamiento intraoral para el ronquido y la apnea del sueño. El doctor Javier Vila Martín es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de
Madrid y en Odontología por la Universidad de Barcelona, y especialista en Otorrinolaringología. Cabe destacar su especial dedicación a
la Medicina del sueño y al diagnóstico y tratamiento del Síndrome de
la Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), tanto con técnicas intraorales
como con diversos métodos quirúrgicos.
Tras varios años vinculado a OrthoApnea como dictante para los cursos de certificación avanzada, el doctor Javier Vila se incorpora como
director científico para gestionar y colaborar en el desarrollo del producto y el programa de formación para doctores y especialistas del sueño.

Adin Ibérica refuerza su equipo en Cataluña

EMS estará en la 46º Reunión Anual
de SEPES en Bilbao

Como consecuencia del rápido crecimiento y de los exitosos resultados del Adin Implant System, y con el objetivo de mejorar
sus servicios y atender más eficazmente
a sus clientes, Adin Ibérica ha reforzado
su equipo comercial con una nueva incorporación en esta comunidad. «Gracias a
su formación superior con sólidos valores
de Innovación y soluciones basadas en la
ciencia y tecnología, y a la amplia experiencia comercial acumulada
por Marco García Cruz, ahora somos un equipo más robusto y capaz
de servir mejor a todos nuestros clientes tanto ahora como en el futuro» comenta Daniel de Pedro, responsable de la empresa. «Le damos
la bienvenida a Marco García y auguramos mucho éxito en el desempeño de sus funciones», concluye.

EMS, multinacional experta en
tecnologías y soluciones para
el mantenimiento periodontal y
la profilaxis profesional, participará en la 46º Reunión Anual
SEPES, que se celebrará en el Palacio Euskalduna los días 13, 14 y 15
de octubre de 2016, en Bilbao.
Como es habitual en la marca, que continúa apostando por la formación, EMS ofrece un taller teórico-práctico impartido por el prestigioso Dr. Ignacio Sanz, coach de EMS desde hace años sobre las nuevas
tecnologías para el tratamiento y mantenimiento de las enfermedades periodontales y periimplantarias, presentando las tecnologías Piezon® y Air Flow® de EMS. Dicho taller se celebrará el viernes 14, de
11:30 a 13:30 horas.

Bien-Air nombra a RD Express servicio
técnico oficial en la zona centro

Máster de Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial de la Universidad de Almería

Siguiendo una de las mayores
prioridades de Bien-Air, el servicio postventa, la compañía ha
dado a conocer una nueva incorporación que tiene como objetivo dar el mejor servicio hacia las
clínicas dentales y profesionales
de la zona centro.
Bien-Air España ha nombrado
a RD Express como nuevo serexpress
vicio técnico Oficial Bien-Air en
d e p r o fe s io n a le s p a r a p r o fe s io n a le s
Madrid.
La amplia experiencia y profesionalidad RD Express se unen a la excelencia de Bien-Air para dar
el mejor servicio técnico en la zona centro.

El pasado mes de septiembre comenzó la cuarta edición 2016-2018 del Máster Universitario propio en
Ortodoncia y Ortopedia
dentofacial de la Universidad de Almería.
Dicho máster se dirige al Odontólogo que desea iniciarse en la práctica de la ortodoncia para obtener una formación integral. El programa
se basa en una formación completa de todas las áreas de la ortodoncia, con módulos clínicos, teóricos, prácticos y prácticas sobre pacientes, así como los procesos de innovación e investigación de las disciplinas relacionadas con este. El programa está desarrollado según las
recomendaciones establecidas del Espacio de Educación Superior con
una planificación curricular de 90 créditos ECTS.

R
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Sineldent® inaugura su centro de formación
Sineldent® inauguró su Centro de
Formación especializado en el escaneo y diseño de prótesis dentales con Exocad. Desde entonces,
Sineldent® ha acogido un importante número de profesionales del
sector dental en sus aulas. Los
cursos se imparten en fin de semana y la agenda está diseñada para lograr los objetivos de aprendizaje y permitir al alumno disfrutar de dos días en un entorno colaborativo y relajado.
El programa de formación impartido por Sineldent® ayuda a reducir
la curva de aprendizaje y maximizar la productividad en el uso del software dental Exocad. Para ello, se han diseñado dos modelos de cursos diferentes, básico y avanzado, orientados los primeros a los profesionales que tienen poca experiencia con el software dental y los
segundos a aquellos que usan habitualmente Exocad y necesitan ampliar sus conocimientos.

Nace la marca Proclinic Expert
La marca Proclinic Expert nace
con una gama renovada y completa de productos más técnicos,
que ofrecen soluciones innovadoras para garantizar un óptimo resultado.
Esta gama incorpora innovadoras soluciones
para las necesidades clínicas de todos los profesionales del sector, concretamente en impresión, restauración y estética y que siguen fielmente las normativas europeas de fabricación.
Todos los productos Proclinic Expert han sido
sometidos a una constante evaluación, tanto de estudios clínicos de
prestigiosas universidades españolas, como de organismos internacionales como The Dental Advisor.
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Las interacciones entre células madre y la
superficie de Ti son importantes reguladores
del fenotipo osteogénico
Un equipo de científicos de la Universidad de Padova
(Italia) ha publicado su trabajo en Stem Cell Reviews and Reports,
cuyo objetivo fue evaluar y comparar la diferenciación osteogénica, la matriz extracelular y la producción de moléculas de adhesión de células madre de pulpa dental humanas sobre dos tipos de superficie de Ti. Los investigadores verificaron que, a partir de quince días del
cultivo, pudo detectarse una mayor expresión de los marcadores específicos de osteoblastos (miRNA-196a) y un aumento de moléculas de adhesión celular (VCAM1), en la superficie de titanio chorreada con medio reabsorbible no lavada. Concluye que la superficie OsseoFix del Adin Implant
System puede aumentar la diferenciación a osteoblastos y la adhesión celular mediante estos mecanismos. Los resultados confirmaron que las interacciones entre DPSC’s y la superficie de Ti son importantes reguladores del fenotipo osteogénico, con lo cual puede añadirse otro argumento
contra la creencia de que todas las superficies de implantes son iguales.

Máster Universitario en Rehabilitación Oral
y Odontología de la Universidad de Almería
El pasado mes de septiembre se impartió en la Universidad de Almería el
Módulo 12 del Máster dedicado a Rejuvenecimiento labial y peribucal con ácido hialurónico, de la mano de la Dra.
Esther Hernández-Pacheco.
Después de impartirse los conocimientos teóricos sobre análisis facial, materiales de relleno, protocolo preinfiltración, indicaciones-contraindicaciones, zonas de relleno: labios y surcos faciales, técnicas de infiltración, entre otros, los alumnos
se desplazaron a clínica donde todos pudieron realizar el tratamiento
con ácido hialurónico en pacientes, en los que se llevaron a la práctica todas las técnicas aprendidas.

BTI estará presente en el 46 Congreso Anual
de SEPES

Regalos y promociones de La Tienda
del Dentista

BTI Biotechnology Institute será patrocinador
VIP en la próxima edición del congreso SEPES,
que se celebra en Bilbao entre el 13 y 15 de octubre (stand nº 1). Dentro del programa del congreso, el Dr. Eduardo Anitua, presidente
y director científico de BTI, impartirá una
ponencia el viernes 14 de octubre con el
título: «Un enfoque quirúrgico y protésico
de los maxilares atróficos». Asimismo, los
doctores Badás y Eguizábal hablarán sobre la preservación de la unidad biológica: «Criterios quirúrgicos y prostodónticos».
La participación de BTI se completará con un taller impartido por el Dr.
Joaquín Durán Cantolla con el título: «La apnea del sueño y la roncopatía. Una oportunidad para los dentistas, estomatólogos y ortodoncistas».

La Tienda del Dentista ha dado a conocer a sus clientes la
ampliación de todas sus promociones y regalos hasta agotar existencias.
La receptividad existente por parte del sector hace posible que La Tienda del
Dentista pueda brindar a sus
usuarios un sinfín de regalos
que se entregan en cada pedido. Además, y tal y como
apuntan desde la compañía,
las ofertas que esta Tienda ofrece son siempre altamente competitivas.
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Microdent asiste al Congreso Internacional
de Alta Especialidad Odontológica de Bogotá

Henry Schein España motiva a los niños a
través de su programa «La Vuelta al Cole»

En su constante y creciente empeño por
establecer relaciones mercantiles con diferentes países a lo largo de la geografía
mundial y coincidiendo con la apertura de
una sede permanente en Colombia, Microdent asistió al 1er Congreso Internacional de Alta Especialidad Odontológica que se celebró en Bogotá los días 2 y 3 de septiembre de 2016.
Un gran estreno en el que Microdent presentó sus implantes de conexión interna Genius y Ektos y sus mundialmente reconocidos expansores de hueso, recogiendo excelentes resultados comerciales y un inmejorable alcance estratégico.
Microdent colaboró con el programa científico de la reunión aportando dos talleres de prestigiosos doctores españoles, miembros ambos
del comité científico de la compañía. El Dr. Armando Badet abrió la jornada del viernes con un taller de soluciones protésicas, mientras que
el Dr. Norberto Manzanares dirigió un taller de expansión ósea atraumática el día siguiente.

Henry Schein España celebra por tercer año consecutivo el programa «La Vuelta al Cole» (Back to
School©). Este programa es uno de los más exitosos dentro de las diferentes acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Henry Schein
Cares y pretende ayudar a motivar a un grupo de niños para que ganen
confianza al afrontar el comienzo del curso escolar.
«La vuelta al Cole» es ya una institución en la Asociación de Cooperación y Apoyo Social a la Integración Escolar (ICEAS), con el que Henry
Schein lleva colaborando desde hace varios años. El programa ha hecho
posible que todos los niños tuvieran equipación completa en vestimenta
y material escolar para empezar con éxito el curso escolar.
Los empleados de Henry Schein, que han participado muy activamente en este programa, han esponsorizado a 65 niños, proporcionándoles
un equipo completo de vestimenta y la compañía se ha encargado de donar todo el material escolar necesario a los niños.

BTI, presente en la 8ª edición de Biospain
BTI ha participado en la 8ª edición de Biospain, celebrada entre el 28 y el 30 de septiembre, donde
presentó las últimas novedades y avances científicos desarrollados por la compañía. Biospain, organizada conjuntamente por Asebio y Spri, se celebró
en el BEC de Barakaldo con gran éxito de público
y constituye un foro para el intercambio de conocimiento, ideas y experiencias entre todos los actores del sector biotecnológico.
BTI, que ha sido reconocida recientemente en el informe Asebio
2015 como la empresa biotecnológica española con mayor producción
científica, es una de las empresas líderes en innovación y desarrollo
en Implantología y Rehabilitación Oral, así como un referente científico internacional en la investigación y aplicación de terapias regenerativas con plasma rico en factores de crecimiento.

Tedensa alcanza un acuerdo con Imbiodent
Recientemente Tedensa ha llegado a un
acuerdo con la empresa Imbiodent que comercializa la aparatología de cirugía de la
prestigiosa firma italiana Silfradent.
De este modo darán cobertura técnica
para todos los aparatos que Imbiodent distribuya, tales como micro motores de implantes, ultrasonidos de cirugía piezoeléctricos, centrífugas para
probetas y lámparas de quirófano.
Como siempre, darán un servicio técnico de calidad, con la rapidez que les caracteriza.

Lock4data Consultores y Dentistas COE
lanzan una campaña conjunta
Lock4data Consultores y Dentistas COE realizan la campaña: revisión LOPD y LSSI-CE
gratuita para asociados COE y motivada por
la exposición de páginas web en buscadores
de clínicas de Dentistas COE y Saber Vivir.
Con este informe, los asociados podrán comprobar el grado de adecuación
de las clínicas y sus páginas web, siempre buscando la excelencia y la legalidad
en el sector.
Esta revisión es totalmente gratuita para los asociados a COE. Próximamente, los
técnicos de Lock4data Consultores se pondrán en contacto con cada
asociado para realizar un breve análisis.

Máster en Rehabilitación Oral y Estética
Dental de la Universidad de Almería
Vicente Gimeno impartió el módulo de manejo
de tejidos blandos en el mes de septiembre
a los alumnos del Máster en Rehabilitación
Oral y Estética Dental de la Universidad de
Almería. Los alumnos aprendieron a integrar,
como parte fundamental dentro de la estética,
el manejo y comportamiento de la encía.
Conocieron las diferentes técnicas de alargamiento coronario, así
como de extracción y colocación de injertos para aumento de volumen,
cubrir recesiones, técnicas de sutura, conformación y comportamiento
de la encía con prótesis provisionales. El máster, de quince meses
de duración, cuenta con ponentes relevantes en cada una de las
materias, como Sidney Kina; Fernando Autrán; Carlos Más; Antonio
Saiz Pardo; Carlos Fernández Villares; Javier Tapia; Jesús Creagh y
Ramón García-Adámez, entre otros.
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Nuevo estudio clínico sobre la superficie
Laser-Lok® de los implantes BioHorizons

Robert Ganley, entre las 10 personas más
influyentes de la industria dental

Bajo el título «Guidelines for Clinical Management of
Laser-Etched (Laser-Lok) Abutments in Two Different
Clinical Scenarios: A Preclinical Laboratory Soft Tissue Assessment Study», este estudio compara la reutilización de un pilar
con superficie Laser-Lok® frente a un pilar con Laser-Lok® nuevo en el
mismo paciente. También se evalúa el éxito de colocar un pilar con Laser-Lok donde se ha usado un pilar de cicatrización mecanizado (tanto
en tejido desepitelizado como cicatrizado). Los resultados mostraron
que un pilar Laser-Lok® puede ser reutilizado en un mismo paciente si
el pilar de cicatrización se conserva en una solución salina y el epitelio
juncional se encuentra en la zona de superficie Laser-Lok® o por encima. En los casos donde se ha utilizado un pilar de cicatrización mecanizado fue beneficioso desepitalizar la zona antes de colocar el pilar
con Laser-Lok® para alcanzar una adhesión superior del tejido blando.
El artículo simplifica el flujo de trabajo de las restauraciones con
Laser-Lok® al demostrar que es posible reutilizar un mismo pilar de cicatrización y la habilidad de alcanzar una readhesión del tejido blando.

Robert Ganley, CEO de Ivoclar Vivadent AG, ha sido
nombrado como una de las 10 personas más influyentes de la industria tecnológica dental. Aegis Communications, editores de Inside Dental Technology
(USA), anunciaron los resultados de una encuesta
realizada entre sus lectores en su edición de agosto 2016. Robert Ganley ha sido nominado por ser un visionario que
ha transformado el panorama de la tecnología dental innovando con
procesos, tecnologías y productos disruptivos que cambiaron la profesión. El liderazgo de Ganley por la innovación ha encabezado el desarrollo de los principales materiales de restauración de cerámica sin
metal, incluyendo IPS e.max, así como soluciones digitales completas
y procesos para laboratorios y clínicas dentales para proporcionar una
Odontología estética y de calidad. Bajo la dirección de Robert Ganley,
Ivoclar Vivadent ha crecido significativamente, y los productos de la
compañía han tenido un crecimiento constante hacia una mayor previsibilidad, una estética mejorada y restauraciones de mayor duración.

Nuevas propuestas de Radhex Implants

Máster Propio de Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial en la UCAM

Con un renovado entusiasmo, que siempre
está presente, pero especialmente tras el
periodo de vacaciones estivales, Radhex Implants comienza de nuevo sus actividades
para satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes.
Para mejorar la competitividad y aumentar
la capacidad productiva, la firma ha incorporado a su planta de producción nuevas unidades de control numérico, de alta precisión, y que otorgan una gran flexibilidad en los procesos de fabricación.
Todo bajo la premisa de brindar la máxima calidad en sus productos ofreciendo, día a día, nuevas perspectivas de solución a los
profesionales, cuyos esfuerzos y verdadera pasión están en la Implantología oral.
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Formación de Postgrado en Odontología, centro colaborador de la Universidad Católica San Antonio de Murcia
(UCAM), ha inaugurado de forma oficial la primera edición del Máster Propio de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. Cuenta con la presencia del decano de Ciencias de la Salud,
Jerónimo Lajara Blesa, y con el vicedecano del Grado en Odontología,
José Manuel Granero Marín. Este máster se realizará durante dos cursos académicos 2016-2018 (22 módulos mensuales y presenciales)
que dieron comienzo en septiembre, basado en seminarios, sesiones
clínicas y prácticas con pacientes en la Clínica Universitaria habilitada para tal fin. El programa está desarrollado según las recomendaciones establecidas del Espacio de Educación Superior con una planificación curricular de 90 créditos ECTS.

AVINENT celebra una convención comercial
para marcar las líneas estratégicas futuras

DentTV presenta su nuevo canal de vídeos
odontológicos en YouTube

El equipo comercial de
AVINENT Implant System en España se reunió durante tres días en
el pueblo Puig-arnau Pubilló de Canalda (Lleida)
para celebrar su convención comercial anual. El
equipo, formado por
más de una treintena de profesionales, hizo balance del periodo anual
anterior y marcó las principales líneas de actuación de la firma de cara al próximo año. Los principales temas estratégicos que se trataron
hicieron referencia a seguir consolidando AVINENT como una corporación sólida, al despliegue de la línea médica AVINENT Digital Health y
al liderazgo de los procesos digitales en el campo de la Implantología.

DentTV, el canal de televisión para las
clínicas dentales, presenta en YouTube,
DentTV online, su nuevo canal de vídeos
odontológicos de gran calidad que incluyen
tratamientos comunes y recomendaciones
bucodentales. Mediante sencillas explicaciones los pacientes se sentirán más seguros y el odontólogo ganará en imagen.
Los vídeos de DentTV online se irán añadiendo progresivamente al canal DentTV.
También pueden ser adquiridos independientemente del mismo y cuenta con descuentos para los asociados a COE. Una
manera eficaz de comunicar con los pacientes.
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Beca de formación internacional Inibsa
Dental-SEPA para Genís Burgueño

«Salud y Sonrisas», espacio divulgativo de la
Asociación de Clínicas Dentales BQDC

Inibsa Dental y SEPA han otorgado su beca de
investigación en cirugía a Genís Burgueño por
el proyecto «Éxito de los implantes ultra-estrechos (2,75 mm) en comparación con implantes
de plataforma regular (4,3 mm) que requieren
regeneración ósea vestibular simultánea. Ensayo clínico aleatorizado».
Gracias a la beca, valorada en 4.000 euros,
Genís Burgueño ha participado en el curso «Core Module de la Osteology Research Foundation«, que se celebró los
días 12 y 16 de septiembre de 2016, en Lucerna (Suiza). Inibsa Dental sigue apostando por el desarrollo de la investigación en el campo
de la regeneración ósea con esta beca y, a su vez, fomentando la formación continua como una herramienta de mejora para el profesional.
El proyecto de Genís Burgueño forma parte del grupo de investigación
del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial formado por los
doctores Rui Figueiredo, Eduard Valmaseda, Javier Mir y Octavi Camps.

El Programa de TV «Salud y Sonrisas» es un espacio divulgativo de la Asociación de Clínicas Dentales BQDC, de libre distribución para aquellos canales y medios online que quieran emitirlo. Se
trata de una herramienta de comunicación y educación para la salud. Se emite en Internet en Indagando Televisión y se puede seguir también a
través de la página web de la Asociación BQDC,
de sus clínicas y de las redes sociales. En las
diferentes emisiones cuenta con la participación de diferentes expertos,
así como con la opinión y la experiencia de los pacientes.
La tecnología digital se ha convertido en una aliada de la salud bucodental y de los tratamientos de estética dental. El 80% de los pacientes que llegan a la consulta de los doctores Jaime Gil y Ainhara Espinosa, del Smile Bilbao Center, en Clínica Albia, demandan tratamientos
estéticos para mejorar su sonrisa y con ella la autoestima. La tecnología permite que los pacientes puedan ver los resultados en media hora.

Ticare Mozo-Grau renueva su página web

Casa Schmidt apuesta por la formación

Ticare, la nueva marca de Mozo-Grau, lanza su nueva página web: www.ticareimplants.com. Esta nueva plataforma permite conocer los cuatro pilares de su filosofía, tanto a profesionales
como a pacientes, así como acceder a gran cantidad de información.
La web está estructurada en cinco apartados. El primero recoge toda
la información sobre sus productos, así como las recomendaciones y
características propias de cada uno de ellos. El segundo recoge información sobre restauración dental y carga inmediata; un tercer bloque
sobre el estricto proceso de calidad que siguen los implantes Ticare;
y un apartado que reúne información sobre su amplia oferta formativa de implantes, y otro con sus publicaciones científicas. Además, la
web cuenta con un acceso directo a la zona de clientes para acceder
a MGexplorer, otro acceso a la plataforma de Código Explorer y, por último, una zona específica para pacientes.

Casa Schmidt ha reunido a todo
su equipo de ventas de sus divisiones de Clínica y Laboratorio,
tanto de España como de Portugal, para dedicar, de manera intensiva, una semana a la formación.
Para Casa Schmidt la preparación
de sus comerciales es fundamental, argumentando que solo desde
la especialización se logran alcanzar niveles de servicio y de confianza tan elevados.
En esta ocasión la reunión de Casa Schmidt fue en Navacerrada,
donde, además de elevar la especialización de sus más de 80 asesores comerciales, hubo tiempo para llevar a cabo distintas actividades,
tanto lúdicas: capea, barbacoas…, como de coaching.

Microdent continúa su expansión en Brasil
El plan de internacionalización de Microdent
incluye varias fases para los distintos mercados y Brasil es un enclave estratégico de la
empresa en el que se está apostando fuerte
para iniciar la actividad comercial a finales de este año. En este contexto, las instalaciones de Microdent en Santa Eulàlia
de Ronçana, Barcelona, fueron testimonio
de una jornada de formación relacionada
con las líneas de producto, la aplicación
de técnicas de venta y la filosofía corporativa Microdent.
En esta ocasión, el máximo responsable del departamento de Exportación, Matías Viale Ochoa, recibió al director de la recién constituida
Microdent Brasil, con sede en Sao Paulo, y a los cuidadosamente seleccionados delegados encargados de la distribución en las distintas
zonas de esta superpotencia económica emergente.

Xplora 3D Imaging abre su segundo centro
de diagnóstico dental digital en Getafe
La red de centros especializados para el diagnóstico dental y planificación dental avanzada Xplora 3D Imaging inaugura su segundo centro en
la Comunidad de Madrid, concretamente en Getafe, para complementar los servicios ofrecidos por su centro ubicado en Atocha en las clínicas
dentales y maxilofaciales del sur de Madrid y Toledo.
El objetivo de esta apertura es mejorar el flujo de trabajo en clínicas
dentales a través del protocolo digital de diagnóstico. La compañía lleva trece años trabajando en el sector y pertenece al grupo Dentalliance
Network, fundado hace 17 años. En la actualidad dispone de seis centros: dos localizados en Madrid y uno en las provincias de Barcelona,
Bilbao, Valencia y Murcia.
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Core3dcentres® y SKYN Concept alcanzan
una colaboración exclusiva mundial

#ColgateTalks ayuda a llevar agua potable a
Sudáfrica

Core3dcentres, proveedor de soluciones
digitales protésicas, y Skyn Concept acaban de crear una colaboración exclusiva
mundial con el objetivo de ofrecer la primera red global de Centros de Producción
Skyn autorizados. Core3dcentres, experto en la utilización de la tecnología CADCAM, ha estado formando durante los últimos meses a sus trabajadores para asegurar que todos ellos, así como sus distintos centros de
fresado, cumplen las exigencias del concepto y productos Skyn, centrados en la estética natural de los dientes en función de la sonrisa
del paciente. El principal objetivo de la colaboración es ofrecer esta
experiencia a empresas y permitir el acceso al mercado global para
restauraciones estéticas de alta gama mediante un flujo de trabajo digital. Se trata de una colaboración estratégica que proporciona al profesional un producto fiable, con un alto nivel de estética y funcionalidad para el paciente.

Colgate-Palmolive Europa donará una «bomba
de agua que impulsan los niños mientras juegan» (Play Pump) a la escuela de enseñanza
primaria de Badihile, en Northen Cape, uno de
los distritos administrativos de Sudáfrica, como parte de su programa global «Save Water»
(«Ahorra agua»).
Los profesionales dentales pueden contribuir al mantenimiento de la
bomba de agua de manera fácil: inscribiéndose y asistiendo a #ColgateTalks, un innovador congreso online que explora nuevas tendencias
centradas en el paciente y salud bucodental preventiva.
Por cada seis sesiones completadas, Colgate donará 1 euro por persona a la iniciativa Play Pump.
Los ponentes del congreso, todos ellos con experiencia en el ejercicio de la Odontología privada, así como en educación y gestión de la
clínica, aportarán consejos e información práctica para ayudar a los
nuevos dentistas a despegar en su carrera con éxito.

Primer Dental HUB celebrado en Madrid

Nuevos servicios y avances para los
dentistas de COE

El pasado mes de julio se celebró en
Madrid el primer Dental HUB organizado por Sara Martínez y Milagros Díaz,
fundadoras de DeGIT (Dental Group for
Innovation and Technology). La realización de este Dental HUB era algo que
ya se venía reclamando en redes sociales y que con gran esfuerzo se
ha logrado poner en marcha. Una metodología de aprendizaje sobre diferentes áreas específicas en el desarrollo de las ideas y materialización en startups de éxito. Todo relacionado con el sector dental e integrado por un ecosistema muy diferente profesionalmente, aportando
conocimiento y sumando valor. Un espacio en el que en próximas convocatorias se abordarán temas de estrategia y posicionamiento frente a los nuevos entornos tecnológicos en el sector dental. Problemas
y soluciones fáciles.
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A lo largo de este segundo semestre, el Círculo de Odontólogos y Estomatólogos COE llevará a cabo una serie de acciones entre las que
se encuentran la renovación de proveedores, la incorporación de nuevos servicios y brindar numerosos avances en publicidad para todos
sus asociados, siendo su fuerte, no solo los grandes descuentos que
sus firmas ofrecen y la enorme publicidad que en revistas y web de
prestigio de consejos médicos gozan los asociados, sino también en
las redes sociales.

Neodent estará presente en el XIV Congreso
de la Sociedad Española de Cirugía Bucal

Bien-Air presenta sus nuevas promociones
para los últimos meses del año

Neodent participará en el
XIV Congreso que organiza
la Sociedad Española de
Cirugía Bucal (SECIB) en
Málaga los días 17, 18 y
19 de noviembre. Presentes en el área de exposición comercial, contará con un stand en el que
los asistentes al congreso podrán descubrir las novedades de producto y formación que Neodent ofrece a sus clientes. El viernes 18 de noviembre en horario de 15:15 horas, Neodent acogerá al Dr. Carlos Araujo en una ponencia en la que se tratará el tema «Biología, Histología,
aspectos mecánicos y estéticos en los implantes cono morse». Araujo
tiene más de 20 años de experiencia clínica en este sistema, siendo
una oportunidad única para los asistentes al congreso el poder atender a una de sus pocas conferencias en nuestro país.

La compañía Bien-Air ha dado a conocer toda una serie de nuevas
promociones para los restantes meses del presente año 2016. Todas ellas se caracterizan por disponer de precios muy interesantes y condiciones especiales, entre las que destaca el programa de
prueba «TRY for Free», de la nueva turbina Tornado y contra ángulos Evo 15 que se podrán probar durante un total de siete días, sin
que suponga coste alguno y con condiciones especiales de compra.
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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

LOCALES
Ofertas

SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL

EN MENORCA, ACTUALMENTE
FUNCIONANDO, CON AMPLIA CARTERA DE
PACIENTES, ACUERDOS CON ASEGURADORAS, EQUIPO DE PERSONAL Y MEDICO,
POR TRASLADO DE DOMICILIO”

info@grupoleader.es

REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL DENTAL
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).

TRASPASO

DE CLÍNICA DENTAL
MADRID ZONA NORTE
Con más de 30 años en funcionamiento.
Local reformado.
5 Gabinetes con la última tecnología
600 Implantes anuales
Amplia cartera de clientes
y muchas primeras citas

Para más información:

665 955 363
ALQUILAMOS AULA PARA FORMACIÓN DE DENTISTAS CON TODAS LAS
INSTALACIONES PARA REALIZAR ENSEÑANZAS TEÓRICO-PRÁCTICAS DE
TODAS LAS ESPECIALIDADES DENTALES

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

NOMBRE: VÍCTOR MANUEL GARCÍA ARRIBAS
MAIL: victor195417@hotmail.com
TELÉFONO: 650344271

SE VENDE

POR JUBILACIÓN
127.500 €
CLINICA DENTAL EN MORAIRA
ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO
Y AMPLIA CARTERA DE CLIENTES
LOCAL PROPIO

94m2 DOS PLANTAS
pemberyesp@gmail.com

SE VENDE
Clínica Dental en funcionamiento en Oliva
de La Frontera (Badajoz) por cambio de
residencia y no poder atender.
Dispone de todas las licencias en regla;
1Gabinete, Ortopanto digital, RVG, Software
gestión dental, videovigilada por móvil.
Posibilidad de venta Local más Clínica o
Clínica más alquiler.
Dr. Carlo Dulanto.
676383059 - kgdt@hotmail.com
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PRODUCTOS
Ofertas

EN VENTA PVP 1.500 €

Equipo dental FEDESA Jerez,
con dos mangueras para acoplar
turbina o contra ángulo,
escupidera, bandeja,
lámpara y taburete.
Muy buen estado.
Interesados contactar al

telf. 607542628

SE VENDE

Equipo Kodak 8000C
en perfecto estado.
Precio: 12.000,00 € (+ 21% de IVA)
Tno. 952 060 620

EMPLEO
Ofertas

SE VENDE

SE NECESITA
Se necesita odontólogo/a a jornada
completa, para clínica dental en León
capital. Interesados envíen currículum
a maquinave@hotmail.com o
pónganse en contacto con el número:

636980944.

Se vende Ortopantomógrafo Gendex
en perfecto estado.
Precio: 12.000,00 € (+ 21% de IVA)
Tno. 952 060 620
EMPRESA DEL SECTOR DENTAL PRECISA
TÉCNICO ESPECIALISTA en removibles, esquelética parcial y
completa.
• Se requiere formacion en diseño cad/cam, coronas y puentes
cad/cam.
• Se valorará el idioma inglés.

cadcammadrid@gmail.com

BUSCAMOS SOCIO PARA
COOPERACIÓN COMERCIAL

EMPRESA MULTINACIONAL
DE IMPLANTOLOGIA
con importante implantación en España BUSCA agentes
comerciales autónomos exclusivos para las siguientes
zonas: Cataluña, País Vasco, Levante y Aragón. Se precisa
experiencia en el sector e iniciativa y autonomía. Se ofrece
formación, fijo mensual más importantes comisiones sobre
ventas, un completo portfolio y atractiva cartera de clientes. Interesados enviar CV a ddtspain@hotmail.es.

EMPRESA

En expansión del
sector DENTAL, solicita
Comerciales para Valladolid
y alrededores. Interesados
enviar curriculum a

dentaeuropa@dentaeuropa.com
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Prestigioso centro de láser y fresado con
sede principal en Alemania busca partner comercial a largo plazo
para posible cooperación comercial y dar soporte a sus clientes españoles, con el fin de confirmar su presencia en el mercado ibérico.
Contactos: CADdent Augsburg GmbH
Zollernstr. 20 • 86154 Augsburg |Alemania
Tel: +49 (0)821.59 99 96 50 68 • E-mail: espana@caddent.eu

Osteógenos por ampliación de red
busca delegado comercial en diferentes
zonas, País Vasco, Aragón y Cataluña
(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

VISITE

LA SECCIÓN
DE ANUNCIOS
BREVES EN:
www.gacetadental.com

EMPRESA
DEL SECTOR DENTAL

BIOINNOVACIÓN
DENTAL

PRECISA: Delegados comerciales para
Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga
Se requiere experiencia comercial
y conocimientos en el área dental.

SELECCIONA PARA TODA ESPAÑA

Se valorará experiencia previa y conocimientos
en implantología y Cad-Cam

Ortodoncistas-Ref. OR
Implantólogos-Ref. IM
Endodoncistas-Ref. ENDO
Periodoncistas-Ref. PERI
Prostodoncistas-Ref. PROS
Odont. Generales-Ref. OG
Aux. de Gabinete-Ref. AGAB
Higienistas-Ref. HIG
Aux. de Recepción-Ref. AREC
Aux. de Ventas-Ref. AVEN
Directores de Clínica-Ref. DIR

Se ofrece sueldo fijo, variable sobre ventas.

selecciondental@outlook.com

SE NECESITA
ODONTÓLOGO
GENERALISTA

BUSCAMOS

para Clínica Silva en León
(conservadora, endodoncia y prostodoncia).
Experiencia mínima de cuatro años, a tiempo
total con posibilidad de contrato indefinido.

INTERESADOS ENVIAR C.V. INDICANDO REFERENCIA
Absoluta confidencialidad · rrhh@vp20.com · vp20.com
NECESITA INCORPORAR EN SU OFICINA
DE MONTCADA I REIXAC

COMERCIAL
PERSONA ORGANIZADA, RESPONSABLE,
CONSTANTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO Y
SENTIDO COMÚN.
PREFERIBLE CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR Y
CON UN MARCADO PERFIL COMERCIAL.
IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
A NIVEL DE USUARIO AVANZADO.

Por ampliación de red busca
Delegado comercial para Madrid.
Imprescindible experiencia
comercial en el sector dental
Se ofrece contrato laboral con
sueldo fijo + variable
Enviar a:
info@bioinnovaciondental.com

Mucho volumen de trabajo.
Incorporación inmediata.
Mandar C.V. a:
consulta@clinicadentalsilva.es
www.clinicadentalsilva.es

UN CERAMISTA CON EXPERIENCIA
Jornada a convenir
mañana y/o tarde
6 meses + indefinido
Enviar currículum a:
administracion@aragonesescpd.com

ODONTÓLOGO

EMPLEO

para clínica del sector privado
en Gijón
Interesados enviar CV

SE VALORARÁ DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS.
(UNA VEZ SUPERADO EL PERÍODO DE FORMACIÓN
Y CON BASE OPERATIVA EN NUESTRAS OFICINAS
DE MONTCADA SE LE ASIGNARA UNA CARTERA DE
CLIENTES A LA QUE DEBERA ATENDER VISITANDO
PERSONALMENTE Y ORGANIZANDO VIAJES A LAS
ZONAS QUE LE CORRESPONDAN)

Demandas

con fotografía a
selecciondeodontologo@gmail.com
Discrección total

CONDICIONES ECONÓMICAS EN FUNCION DEL PUESTO A CUBRIR .

INTERESADOS DIRIGIRSE POR EMAIL ADJUNTANDO FOTO Y CV A:

p.rodriguez@benmayor.com

SECCIÓN BREVES
1 módulo : 50 € + IVA = 60,50 €
(para incluir imágenes en los anuncios,
se requiere formato jpg. -300 píxels/pulgada-)
CÓMO CONTRATARLO
• Transferencia bancaria a favor de Ediciones
Peldaño, S. A.
La Caixa: ES80/2100/3976/21/0200107897
Enviar comprobante bancario, datos del anunciante y
texto en formato word, logo o foto.
E-mail: emata@gacetadental.com
COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel

Internet

Móvil

Tablet

Tlfn: 91 563 49 07 - Ext 116
Fax: 91 476 60 57
Plazo de entrega: hasta el día 15
5
del mes anterior al mes de salida.

A HOR
A
P O R E EN C O L O R
L
BL A N P R E C I O D E
CO Y
U S T E D NEG RO
EL IGE

REQUISITOS
• Texto: indicando el número de módulos.
• Datos fiscales: nombre y apellidos o empresa.
• Teléfono • CIF / NIF

Para llegar a quien quiera
y donde quiera

Información: Eloísa Mata

www.gacetadental.com

91 563 49 07
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WWW . SIVPDENTAL . ES

932 504 795

¿ERES PROTÉSICO, ODONTÓLOGO,
HIGIENISTA Y TE INTERESA
LA PRÓTESIS DENTAL?

Más información
e inscripciones en:
• Facebook de ACADEN
• www.acaden.net
• acaden@hotmail.com

XXII
XXII
GRANADA / 19 - 20 NOVIEMBRE / 2016

GRANADA / 19 - 20 NOVIEMBRE / 2016

mucho
más que
una revista

La Odontología que se lee desde 1989, cuando tú quieras.

www.gacetadental.com
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Calendario de Congresos 10/2016 - 10/2017
Octubre
I Congreso de Ortodoncia Digital

Madrid

días 7 y 8

46 Congreso SEPES

Bilbao

del 13 al 15

XVIII Congreso SEI

Madrid

días 21 y 22

18 Congreso HIDES

Santander

del 21 al 23

37 Congreso AEDE

San Sebastián

del 28 al 30

XXV Congreso OMD

Oporto

del 10 al 12

XIV Congreso SECIB

Málaga

del 17 al 19

XXII Jornadas ACADEN

Granada

días 19 y 20

XVI Simposio AHIADEC

Barcelona

días 25 y 26

Noviembre

Febrero 2017
7º Simposium Internacional de Implantología (SECOM)

Oviedo

del 9 al 11

3er Congreso Bienal COEM

Madrid

días 10 y 11

Congreso SELO

Granada

días 24 y 25

Marzo/Abril 2017
Expoorto

Madrid

días 31/3 al 1/4

XVII Congreso SEGER

Málaga

días 5 y 6

VI Jornadas Técnicas de Prótesis

Madrid

días 5 y 6

FDM

Barcelona

del 11 al 13

51 Reunión Anual SEPA

Málaga

del 25 al 27

Congreso SEMO

Granada

del 8 al 10

63 Congreso Anual SEDO

Málaga

del 14 al 17

XVIII Reunión Anual SEDCYDO

Sevilla

días 16 y 17

Mayo 2017

Junio 2017

Agosto/Septiembre 2017
FDI Annual World Dental Congress

Madrid

del 29/8 al 1/9

Octubre 2017
IV Congreso de Prótesis de Valencia
294
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Valencia

días 20 y 21

AGENDA SEPES

www.sepes.org

13, 14 y 15 de octubre
Palacio Euskalduna

12
NOVIEMBRE 2016
MADRID

27
ENERO 2017
MADRID

4
FEBRERO 2017

BTI DAY SEPES

CIENCIA PARA CONSTRUIR
EL FUTURO

III AULA INVESTIGACIÓN SEPES

I CONGRESO IBEROAMERICANO DE ODONTOLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA
Director del Aula: Dr. Antonio de la Plaza • Coordinadora: Dra. Beatriz Giménez

SIMPOSIO VALORES SEPES
ODONTOLOGÍA INTERDISCIPLINAR

BARCELONA

Evento conjunto con el Junior Committee de la
Coordinadores: Dr. José Mª Barrachina y
Dr. José M. Navarro

15-17
MARZO 2017

REUNIÓN DE INVIERNO

BAQUEIRA-BERET

31 MARZO
Y 1 ABRIL
2017

MADRID

22
ABRIL 2017
SEVILLA

TRATAMIENTOS INTERDISCIPLINARES
Coordinador: Dr. José Bahillo

SEPES PRIMAVERA

Dr. Federico FERRARIS

PLANIFICACIÓN Y TRATAMIENTO
MODERNO DE LA SONRISA

REUNIÓN CONJUNTA SEPES-COLEGIO SEVILLA

REHABILITACIÓN ADHESIVA Y OCLUSIÓN FUNCIONAL. COMBINANDO AVANCE Y TRADICIÓN.
Ponente: Dr. Álvaro Ferrando

F ormación online 2016
24 NOVIEMBRE

SOCIOS
SEPES
r

G

27 OCTUBRE

Dr. Andrea RICCI

15 DICIEMBRE

at

is

COLOR
Dr. Jesús Creagh

Dr. Jesús Peláez Rico

Dra. Victoria Sánchez

Predecibilidad estética y métodos
para evitar periimplantitis.

Carillas de mínima preparación ¿Qué son?
¿Cuándo las utilizo? ¿Cómo las utilizo?

Grandes rehabilitaciones
sobre implantes.

01_AF_Anuncio_sepes_agenda_GACETA_210x280_sept_16.indd 3

BLANCO

20/9/16 18:32
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Pág. 240
Study Club Bilbao 2016 de Periocentrum
Tel.: 918 275 306
E-mail: grupo@periocentrum.com
Web: periocentrum.com

Pág. 246
Actividades formativas SCOE
Tel.: 932 032 805
E-mail: scoe@academia.cat
Web: www.scoe.cat

Título de Experto en Estética Dental de
CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso FIE «5 días de Implantología»
Tel.: 914 451 795
E-mail: info@forumimplantologicoeuropeo.es
Web: www.forumimplantologicoeuropeo.es

Formación continua en el Colegio de Dentistas
de Asturias (CODES)
Tel.: 985 212 896
E-mail: colegio@dentistasasturias.es
Web: www.codes.es
Máster Modular en Endodoncia del Dr. Carlos
Stambolsky, en Madrid y en Córdoba
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com
Programa científico y calendario de la Certificación SEI
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com
Pág. 242
Agenda de Cursos Presenciales AHIADEC
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com
Curso teórico-práctico de Implantología en
Madrid y Barcelona
Tel.: 916 166 200
Web: www.importaciondental.com
E-mail: importaciondental@importaciondental.
com
Curso de Ortodoncia para niños
E-mail: info@ posortho.com
Web: www.posortho.smilestream.com
Curso teórico-práctico SECIB-ADIN Rehabilitación Fija en Maxilares Atróficos
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com
Ciclo de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería de Folquera-Vicent
Tel.: 961 864 073
Web: www.folgueravicent.com
Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com
Pág. 244
CEOdont organiza el curso de «Experto en
alineadores invisibles» impartido por el Dr.
Andrade Neto
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com
Curso on line de Alineador Estético
Tel.: 937 870 615
E-mail: tessa@ortoteam.com
Web: www.alineadorestetico.com
Formación continuada del Colegio de Higienistas de Valencia
Tel.: 963 460 680
Web: www.colegiohigienistascv.es
III Jornada de Salud Bucodental OSI Debabarrena
Tel.: 945 006 000
E-mail: coordinacion@osakidetza.eus
Web: www.osakidetza.euskadi.eus
DENTSPLY GAC 2016 Orthodontic World Congress, el evento de la Ortodoncia europea
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com
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Últimas plazas para el XIII Diploma en
Dirección Clínica y Gestión Odontológica de
dentalDoctors
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.com
Web: www.dentaldoctors.es
Curso Microdent de Biomecáncia y Prótesis
en Zaragoza
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com
Web: www.microdentsystem.com
Curso de Administración y Dirección de Laboratorios Dentales de Iván del Pozo
Tel.: 963 471 840
E-mail: valencia@cprotcv.org
Nuevo curso sobre gestión de clínica para no
financieros de Coaching 340
Tel.: 606 840 555
E-mail: institutodental@coaching340.com
Web: www.coaching340.com

Nuevos cursos de MPI
Tel.: 916 846 063
Web: www.mpimplants.com

Avanzada e Implantología de Medical 10
Tel.: 951 106 050
E-mail: administracion@medical10.es
Web: www.medical10.es

Pág. 252
Nuevos cursos del Colegio de Higienistas de
Madrid
Tel.: 913 500 835
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Curso teórico-práctico de restauraciones en
dientes anteriores y posteriores de Kalma
Tel.: 913 802 383
Web: kalma.es

Curso de cerámica initial para técnicos dentales de GC Ibérica
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com
El Dr. Rafael Piñeiro estrena un curso donde
presentará su nuevo protocolo de trabajo
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es
#ColgateTalks aportará formación a profesionales dentales
Web: www.colgate.es
Curso formativo de Implantología oral
Tel.: 902 107 215
Web: www.radhex.es
E-mail: radhex@radhex.es
Jornada formativa Bioform en Barcelona
Tel.: 937 870 615
E-mail: info@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Pág.248
Cursos de formación de la Fundación Ad
Qualitatem
Tel.: 915 759 759
Web: www.fundaq.org

Pág. 254
Nueva edición del Curso de Implantes Cigomáticos en Clitrofa
E-mail: sin@sinimplante.com.br
Web: www.sinimplante.com.br

CMJanos organiza el curso de postgrado
«Capacitación Clínica en Ortodoncia»
Tel.: 914 353 135
Web: www.cmjanosdental.com

Curso modular «Nuevos conceptos en Endodoncia, Odontología Restauradora y Estética»
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Open day OsteoBiol de Osteógenos en Vigo
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com
Axis Dental presenta en España un curso de
Estética integral directa
Tel.: 916 795 980
E-mail: info@axis-dental.com
Web: www.axis-dental.com
Zhermack organiza un curso de prevención de
infecciones en Odontología
Web: es.zhermack.com
Actividades de la SCOE
Tel.: 932 032 805
E-mail: scoe@academia.cat
Web: www.scoe.cat
Pág. 250
Curso de Restauración de diente endodonciado en GC Europe Campus
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/iberica
E-mail: info@spain.gceurope.com
Cursos integrales en Implantología
Tel.: 916 308 214
E-mail: info.es@straumann.com
Web: www.straumann.es
El Dr. Ramón Gómez Meda estará en Bilbao con
motivo del Congreso de SEPES 2016
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org
Inibsa Dental organiza un taller sobre reconstrucción en alvéolos post-extracción en
SEPES 2016
Tel.: 938 609 500
E-mail: dental@inibsa.com
Web: www.inibsadental.com

Curso «Ortodoncia Precoz»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
Adin Ibérica, en el II Charter de la Academia de
Osteointegración
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com
Curso de carillas con IPS Style sobre refractario de Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es
Pág. 256
4th Bone&Tissue Day de Klockner en Madrid
Tel.: 901 300 323
E-mail: klockner@klockner.es
Web: www.klockner.es
Zhermack organiza un curso de prevención de
infecciones en Odontología en Bilbao
Web: es.zhermack.com
Participación de Microdent en SECIB 2016
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com
Web: www.microdentsystem.com
24ª Reunión de Invierno de la SEDO (Sociedad
Española de Ortodoncia)
Tel.: 913 441 958
Web: www.sedo.es
Neodent y el Dr. Carlos Araujo presentan una
conferencia en Oviedo y Coruña
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es
Pág. 258
Alphabio Day 2016, el Congreso de Cirugía Oral

Curso Microdent de Ortodoncia en Madrid
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com
Web: www.microdentsystem.com
Próximo «etk Meeting Day» en Madrid
Tel.: 900 504 219
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.etk.dental
Branemark Memorial Symposium se celebrará
en el Centro de Convenciones Norte de Ifema
Tel.: 915 763 386
Web: www.branemarkespana.com
Pág. 260
Formación en IPS Style de la mano de Daniel
del Solar
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es
Taller teórico-práctico sobre regeneración
ósea de Inibsa en SECIB Málaga
Tel.: 938 60 95 00
E-mail: dental@inibsa.com
Web: inibsadental.com/es
PerioCentrum organiza Dental Campus
Tel.: 918 275 306
E-mail: grupo@periocentrum.com
Web: periocentrum.com
Curso de prevención de infecciones en Odontología de Zhermack en Valencia
Web: es.zhermack.com

Open Day OsteoBiol de Osteógenos en
Granada
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com
Hides Asturias finaliza el año con un calendario
lleno de cursos
Tel.: 984 194 439
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.hidesasturias.com
Pág. 262
BTI, volcado en la formación de doctores a
nivel internacional
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es
Curso «Aplicación clínica del avance mandibular para el tratamiento del SAHS»
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com
Curso modular de cirugía plástica periodontal
y periimplantaria de Osteógenos
Tel.: 914 133 714
Web: www.osteogenos.com
E-mail: info@osteogenos.com
Gran acogida de la Stage Dental in Company
de VP20
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com
Curso de Formación continuada
en Endodoncia integral del Dr. Hipólito Fabra
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.formacionendodonciafabra.com
Cursos de fotografía dental
E-mail: info@fotografiadentalfr.com
Web: www.fotografiadentalfr.com

Pág. 264
Certificación SEI en Implantología Oral
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com

Prótesis sobre implantes y Estética facial, a
estudio en el EU-FP
Web: Web: www.fomentoprofesional.com

Postgrado en Ortodoncia
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Web: congresodeortodonciadigital.com

Santander, sede del XXVIII Congreso HIDES
Tel.: 629 011 850
E-mail: info@hidescantabria.org
Web: www.hidescantabria.org

Postgrados prácticos sobre pacientes en la
Universidad de La Habana
Tel.: 981 151 978 • Web: iciro.es

Segunda edición del National Symposium
Osteology Spain
Tel.: 915 359 617
E-mail: osteology2017@seatra.es
Web: www.osteology-barcelona2017.org

Diploma Universitario de Cirugía Regenerativa
en Implantología de la UCM
Tel.: 914 520 400
Web: www.ucm.es

«Título Experto en Odontopediatría» de
CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre implantes
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Abierto el plazo de inscripción del XXXVIII
Curso Básico Teórico - Práctico de Cirugía
Bucal 2017
E-mail: mdv@emedeuve.com
Web: www.icoec.es

II Foro de Excelencia en Gestión Dental 2017 de
VP20 Consultores
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Cursos de Formación online OrthoApnea
Tel.: 951 204 334
E-mail: info@orthoapnea.com
Web: www.orthoapnea.es

Título Propio en Odontología Integrada en el
Niño con Necesidades Especiales de la UCM
Tel.: 914 520 400
Web: www.ucm.es

Webinarios en el canal de Youtube de Mozo-Grau
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Ticare Mozo-Grau desarrollará en Valencia las
V Jornadas de Actualización en Implantología
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 270
Cita con la SECIB en Málaga
Tel.: 606 338 580
E-mail: secretaria@secibonline.com
Web: www.secibonline.com

Pág. 268
Título de Experto en Endodoncia
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

XXVIII Congreso Nacional y XXI
Internacional de SEI en Madrid
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com

ITI World Symposium 2017
E-mail: events@iti.org
Web: www.iti.org/worldsymposium2017

I Congreso de Ortodoncia Digital
Tel.: 924 670 327
E-mail: info@congresodeortodonciadigital.com

La Universidad Católica San Antonio de Murcia
comienza un postgrado de Endodoncia
Tel.: 968 278 800
Web: www.ucam.edu
Pág. 266
Máster Propio en Cirugía Bucal
e Implantología de Iciro
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

I Congreso Internacional de Prótesis de Galicia
Web: www.coiprodega.com

Pág. 272
SEPES ultima los detalles de su 46 Congreso
Anual en Bilbao
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

Valencia Implantology Day
reúne a destacados implantólogos
Web: www.vericatimplantologia.com
XXXVII Congreso Nacional de AEDE en San
Sebastián
Tel.: 629 605 613
E-mail: aede@aede.info
Web: www.aede.info
El COEM reunirá a 2.000 profesionales en su
3er Congreso Bienal en Madrid
Tel.: 915 612 905
E-mail: info@coem.org.es
Web: www.coem.org.es
X Congreso Internacional SEOVE
Web: www.seove.com
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Pág. 274
Sobredentaduras y cargas inmediatas llegan
a España con GT-Medical
Tel.: 902 410 210
Web: www.gt-medical.com
Piezotome Solo LED, el generador piezoeléctrico de Acteon
Tel.: 937 154 520
Web: www.es.acteongroup.com
E-mail: info@es.acteongroup.com
Bioinnovación Dental apuesta por unos
scanbodies múltiples propios
Tel.: 948 27 74 30
Web: www.bioinnovaciondental.com
ZIACOM presenta su nuevo transportador
Mount ZPlus
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es
BioHorizons lanza MinerOss XP
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com
El centro de fresado de Bioinnovación saca al
mercado nuevos productos
Tel.: 948 27 74 30
Web: www.bioinnovaciondental.com
Renovada gama de interfases de Ziacor
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es
Pág. 276
Bandas matrices Composi-Tight® 3D Fusion™
Full Curve de Garrison Dental
Tel.: 800 600 721
E-Mail info@garrisondental.net
Internet: www.garrisondental.com
GDC amplía su oferta de servicios y productos financieros
Tel.: 913 485 842
E-mail: gdc@gdcpatrimonio.es
Web: www.gdcpatrimonio.com

MPI incorpora nuevas cajas quirúrgicas
Tel.: 916 846 063
Web: www.mpimplants.com

Llega el sistema Good Fit de la mano de
GT-Medical
Tel.: 902 410 210
Web: www.gt-medical.com

Pág. 275
Heraeus Kulzer lanza Cara Digital Solution
360º y su producto innovador Ligosan
Tel.: 912 967 292
Web: heraeus-kulzer.es

Dentsply Sirona lanza las ATLANTIS™ Crown,
Cut-Back y Full Contour
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Akura presenta CONE, la primera cámara
odontológica Full HD del mercado
Tel.: 91 737 58 11
E-mail: info@akura-medical.com
Web: www.akura-medical.com

Nuevo box para aplicación de espray en
procesos con circonio de Mestra
Tel.: 944 530 388
Web: www.mestra.es
E-mail: comercial@mestra.es

W&H da a conocer sus mejores ofertas para
terminar 2016
Tel.: 963 532 020
E-mail: e. oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com

LC Implants aumenta su catálogo de
productos
Tel.: 900 101 972
Web: www.lcimplants.com
E-mail.: info@lcimplants.com

BioHorizons ofrece sus nuevos implantes
Tapered Short

Pág. 277
Klockner presenta ContacTi, una nueva

superficie para el hueso
Tel.: 901 300 323
Web: www.klockner.es
E-mail: klockner@klockner.es
Orthospeed demuestra la eficiencia de sus
aparatos fijos multibrackets
Tel.: 914 570 232
E-mail: info@orthospeed.com
Web: www.orthospeed.com
Neodent lanza su base de titanio para
CEREC®
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Combi Touch©, la evolución de la profilaxis
de Mectron
Web: www.dental.mectron.com/
Nueva cerámica IPS e.max Ceram Selection
de Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es
AVINENT, certificado como centro autorizado
de 3Shape Implant Studio™ Ready
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Mozo-Grau comercializa su set de expansores autorroscantes en España
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 279
Neodent evoluciona los transfers de impresión directos a implante
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Xenograft, el hueso de regeneración de
Instradent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Dentsply Sirona Implants presenta el kit
FRIOS SinusSet
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Protaper Gold, nuevas limas de Dentsply
Sirona
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Implantes Radhex incorpora un nuevo diámetro para su línea Short-I
Tel.: 902 107 215
Web: www.radhex.es
E-mail: radhex@radhex.es

Pág. 278
Fadente presenta su nueva impresora 3D
Planmeca Creo™
Web: www.fadente.es

Mozo-Grau lanza su nueva avellanadora
Osseous
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

GC lanza su escáner de laboratorio Aadva
Lab Scan
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com

EMS renueva y mejora su conocidos polvos
Air-Flow
Tel.: 915 289 989
Web: www.ems-company.com

Adin muestra el nuevo implante Touareg
CloseFitTM UNP
Tel.: 934 194 770
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com

LC Implants comercializa la gama de aditamentos Dess®
Tel.: 900 101 972
Web: www.lcimplants.com
E-mail.: info@lcimplants.com
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gd De boca en boca

A N É C D O TA S , R U M O R E S Y G R A C 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

¥ Dentistas por el mundo. Cada vez es más frecuente
la remisión a la redacción de fotografías de consultas de
dentistas captadas en cualquier ciudad del mundo. Ya
en números anteriores, esta misma sección ha mostrado imágenes de lugares tan exóticos como Marruecos
o India. Las que se presentan esta vez son mucho más
cercanas, pero no exentas de exotismo, como el de la
historiada puerta que da acceso a la consulta, o studio
dentistico, del dottore Antonio Vido, en Venecia, pegada
a uno de los canales, en el 5677 de Sestiere Cannaregio,
de la bella ciudad del Véneto italiano.

Consulta dental en pleno casco histórico de Venecia.

También tiene su gracia la consulta instalada en uno
de los típicos edificios blancos de Mikonos, la capital
de la isla griega del mismo nombre. El rótulo en inglés
no deja lugar a dudas de que se trata de una consulta
dental, probablemente para facilitar la localización a los
turistas que precisen de sus servicios, porque el térmi-

Clínica dental en la capital de Mikonos.
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no ΟΔΟΝΤIΑΤΡΣIΟ, escrito en mayúsculas en el alfabeto
griego, aunque deja traslucir que se trata de un dentista,
no queda demasiado claro para quienes no dominan la
lengua de Sófocles. La consulta está localizada junto a
los famosos molinos de la décima, por tamaño, de las
más de doscientas islas que componen el archipiélago
de las míticas Cícladas.

¥ Dientes brillantes. Que si blanqueamientos por aquí,
que si dentífricos recién salidos del laboratorio por allá y
resulta que ahora para tener los dientes más brillantes
que la vecina guay del quinto hay que visitar al joyero.
Ahí está, si no, la foto que el rapero conocido como Tyga
colgó en las redes sociales para hacer pública y notoria
su afición al brillo, que supera a la del famoso Mr. Proper.
El hombre se ha agenciado una funda dental completa
con 1.400 diamantes de 18 quilates incrustados, que le
ha supuesto un desembolso de 45.000 dólares (más de
40.000 euros, o sea más de 6,6 millones de una moneda
ya desaparecida que se llamaba peseta, que vendrían a
ser unos 26,6 millones de reales). Parece ser que no se
trata de la primera vez que el estrambótico personaje
encarga a su joyero preferido, un tal Ben Baller, algo por
el estilo. Dicen que Tyga ya tiene en su joyero otro adorno dental de estas características, pero en color rosa,
que le costó –dicen, también– unos 35.000 papeles de
esos verdes que en el anverso muestra la cabeza de
George Washington y en el reverso el escudo oficial de
Estados Unidos y la esotérica pirámide rematada con
«el ojo que todo lo ve». Seguro que dientes como los de
Tyga no los había ‘visto’ la divisa norteamericana en sus
más de 230 años de existencia.

Para dientes brillantes los del rapero Tyga.

Adhese Universal
®

El adhesivo universal

DESENSITIZING

EFFECT

* Datos disponibles bajo petición

Directas
Indirectas
Grabado total
Grabado selectivo
Auto-grabado
Húmeda y seca

Todo
en un click
• Hasta 190 aplicaciones por cada 2ml de VivaPen®*
• Para procedimientos de adhesión directos e indirectos y todos los protocolos de grabado
• Alta resistencia de adhesión sobre la dentina húmeda y seca

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent SLU

Carretera de Fuencarral nº 24 | Portal 1 - Planta Baja | 28108 Alcobendas (Madrid)
Telf. +34 91 375 78 20 | Fax +34 91 375 78 38

El mundo no es plano, piense en 3D.
Ueda Europa, 35 años de servicio

Ueda Europa s. a.
www.ueda.es
ueda@ueda.es
Tlf. 952 06 06 20

La tecnología avanza, y abre nuevas vías de investigación
cada vez más rápido.
Lo importante no sólo es conocer que existen:
ponerse al frente de ellas, aportar nuevo conocimiento,
impulsarlo, y a veces incluso liderarlo.
Avanzando, paso a paso, nos hemos situado en la vanguardia
de la odontología digital.
Y seguimos investigando en los nuevos universos
de la tecnología médica aplicada al bienestar de las personas.

THE FUTURE IS NOW

www. avinent.com
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