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restauraciones predecibles a realizar en Avila Mañas... su 
laboratorio de confianza Hi Tech.

Visite nuestra web www.avilam.com para enviarnos su 
próximo caso DDS.



Que el calor expande y el frío en-
coge es una máxima de la cien-
cia física aplicable a las propie-
dades de la materia que nos 
enseñaron en el cole a edad 
temprana. Puede que ese sea 

el argumento que justifique el periodo de expansión, 
de dilatación y extraversión general que se vive, o que 
yo creo que se vive, en el sector dental.

Aunque no deje de haber quienes tiren de aire 
acondicionado para evitar que esa tendencia tome 
cuerpo enfriando los ánimos, hay detalles que mue-
ven a considerar este tiempo como propicio para el 
entendimiento y el buen rollo. Es como si el calor del 
verano hubiera contribuido a expandir los mejores 
sentimientos y las buenas intenciones entre todos.

  
Faltaba solo una semana para la llegada de la 

estación calurosa cuando se celebraron las eleccio-
nes del Consejo de Dentistas, concluidas ese mis-
mo día con un cálido abrazo –del que fui testigo– en-
tre los dos contendientes al conocerse el resultado 
de la votación. 

Un gesto que tuvo continuidad pocas horas des-
pués, durante la toma de posesión del comité ejecu-
tivo, cuando en su discurso el ya presidente de los 
dentistas tendió la mano al que había sido su rival, 
de nuevo convertido en compañero. Intención que tu-
vo buena acogida por parte del aludido –también de 
ello fui testigo–. 

[Me veo obligado a utilizar corchetes para introdu-
cir lo que no deja de ser una anécdota singular. Re-
sultó curioso que en la jura o promesa se utilizase la 

fórmula de desempeño del cargo «con lealtad al Rey», 
no por no ser la adecuada sino porque en el momen-
to en que se hizo Juan Carlos I había abdicado y to-
davía no se había entronizado a Felipe VI. Transicio-
nes, ambas, en las que no hubo más historia que la 
de seguir los respectivos protocolos previstos para 
la sucesión. Nada peculiar hubo en eso.]

Otro acto que me hace pensar en la expansión de 
estos tiempos fue el cálido homenaje que se rindió 
al profesor Antonio Bascones y al que asistieron an-
tiguos alumnos de las distintas promociones del Ma-
gíster de Periodoncia puesto en marcha veinticinco 
años atrás en la Facultad de Odontología de la Com-
plutense. Un entrañable reencuentro de exprofeso-
res y exalumnos [nuevos corchetes para comentar lo 
poco que me gusta la norma ortográfica que obliga 
a unir el prefijo ex a la siguiente palabra] en un am-
biente amistoso, con la jubilación del homenajeado 
profesor de trasfondo. 

Y cierro esta carta con el recordatorio de un acto 
también amable y de reconocido ambiente amistoso 
que todavía no se ha producido: la entrega de los pre-
mios GACETA DENTAL, que este año llega a su deci-
moséptima edición. Es el momento más expansivo de 
todos, sobre todo si utilizamos sinónimos de expan-
sión tan acertados como diversión, distracción o en-
tretenimiento, que de todo ello tiene esta ceremonia 
nada ceremoniosa y muy informal que representa el 
comienzo de una nueva temporada. Una reunión ade-
cuada para comentar cómo han ido las vacaciones, 
que no todo van a ser dientes y trabajo. Una buena 
ocasión para ver a los amigos y disfrutar de esa sen-
sación de buen rollo que debe presidir cuanto está 
relacionado con el sector dental. gd

DE BUEN ROLLO

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL
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Cardenal Herrera Oria y Universidad Católica de Valencia. Especialidad: Endodoncia. Jubilado. 

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

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

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

Odontología. Especialidad: Periodoncia.

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

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

Bucal del departamento de Estomatología. Especialidad: Cirugía Bucal. 

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

Colaboradores internacionales

Chile

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

la Universidad de los Andes, Santiago.

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

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

Perú

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

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

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

Universidad Cayetano de Heredia. Lima.

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

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

Colombia

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

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

México

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

la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES

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

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

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

del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.

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

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

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

•	 Jiménez Serrano, Pedro Julio. Licenciado en Odontología.

 Técnico Especialista en Prótesis Dental. Director Tecno Dental.

HIGIENISTAS DENTALES

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

Comunidad de Madrid. 

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

Comunidad de Madrid.

COMITÉ CIENTÍFICO



Motor monofásico 1200 W

R.P.M. 3000

Tensión 230 V, 50/60 Hz

Alto 345 mm

Ancho 310 mm

Fondo 450 mm

Peso 21 kg

Motor monofásico 1200 W

Disco de carburo de silicio
R-080082

Recortadoras RH 3.000 “clasica”

p.v.p. 778,65 €
oferta

584 584 584 584 584 584 €€€
+I.V.A.

Disco de 
Diamante
R-080083

p.v.p. 1.150,43 €
oferta

863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 €€€€€€
+I.V.A.

 Alto 465 mm
 Ancho 330 mm
 Fondo 385 mm
 Peso 14 kg
 Tensión de alimentación  230 V
  con toma a tierra  50-60 Hz
 Consumo aprox. 650 W
 Velocidad rpm.      100
  Capacidad 7 l.

Mezcladora de gelatina 
ANETO 

R-080511

p.v.p. 2.703 €
oferta

2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

R-080093

420 mm

340 mm

345 mm 14,5 kg

Potente, fiable, segura y vanguardista
lMotor de 1600 W, 3000 rpm.
lVentana de trabajo: 121 mm (la máxima de su categoría).
lFreno incorporado.
lLuz de alerta, para personas con insuf iciencia auditiva.
lTapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
lFabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
lExenta de corrosión. 
lDisco lija con velcro. 

Potente, fiable, segura y vanguardistaPotente, fiable, segura y vanguardista

Recortadora Mulhacen
3000 L
R-080093

  R-080517

Mezcladoras de vacío: 
iRis 2  evolution

R-080519

Pie de sujección 
opcional.

Vel. Iris 2 Evolution 100/400 rpm. 

Tiempo 0/300”

l El control electrónico permite regular 
    el tiempo y la velocidad de giro.
l Se suministra con una taza de 550 c.c.,
    con pala de policarbonato

p.v.p. 154,52 €
oferta

116116116116116116 €€€€€€
+ I.V.A.

Electro vibrador 

227 mm

197 mm

265 mm 5,470 kg

p.v.p. 275,40 €
oferta

207 207 207 207 207 207 €€€
+I.V.A.

Teide 1
R-080021

Teide
R-080022

Electro vibrador Teide Cima
 R-080024

p.v.p. 306 €
oferta

230 230 230 €€€€€€
+I.V.A.

Ahorre entre 
un 20% y un 40% 
de escayola

430 mm

700 mm

350 mm 7,5 kg

 Dosificadora 
Boomerang
precisión
de agua-escayola 

R-080592

El mod. precisión, cuenta con 
todos los elementos de la 
boomerang estándar, pero se 
le ha añadido una báscula y un 
nuevo control capaz de 
gestionar hasta cuatro 
tipos diferentes de polvo, 
guardando parámetros 
para cada uno. Mod. precisión, se 

suministra con un 
tanque extra y una 
barra para colgar 
en la pared.

p.v.p. 999 €
oferta

749 749 749 €€€
+I.V.A.

Teide 1

p.v.p. 336,60 €
oferta

252 252 252 252 252 252 €€€
+I.V.A.

p.v.p. 810,01 €
oferta

608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

14,5 kg

p.v.p. 555,89 €
oferta

417 417 417 417 417 417 €€€
+I.V.A.

l 2 tipos vibración.
l Potencia ajustable.

l 1 tipo vibración.
l Potencia ajustable.

l 5 tipos vibración.
l Potencia y 
    tiempo regulable.

l Fabricadas totalmente
    en Aluminio.

100/400 rpm.

0/300”

p.v.p. 154,52 €p.v.p. 154,52 €p.v.p. 154,52 €p.v.p. 154,52 €

650 mm

270 mm

250 mm
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Alto 510 mm

Ancho 225 mm

Fondo 230 mm

Long. máx. 
pistón 25 mm

Potencia máx. 
recomendada

250 kg /
cm2

Peso 20 Kg.

Prensa hidráulica 
R-030350

p.v.p. 660,83 €
oferta

+I.V.A.

Piezas de desgaste construidas en 
acero bonificado y rectificado

Cabina de Vaporización Altamira                                         S t e a m - C l e a r

Alto 570 mm
Ancho 520 mm
Fondo 490 mm
Consumo 140 W
Peso 24 Kg.

Diseñado para funcionar en combinación 
con una máquina de limpieza por vapor.
l Amplia cámara de trabajo iluminada con
    sistema de aspiración. 
l Fabricada en plástico de alta calidad.

p.v.p. 891,28 €
oferta

+I.V.A.

Alto 300 mm

Ancho 165 mm

Fondo 165 mm

Peso 5 kg

RPM 6000

Perforadora de pines
Atlas 
R-080610

p.v.p. 722,46 €
oferta

+I.V.A.

Recortadora de interiores
R-080102

Alto 300 mm

Ancho 275 mm

Fondo 275 mm

Peso 11 kg

RPM 2850

p.v.p. 802,15 €
oferta

+I.V.A.

Chorro de arena Cosmos                           R-080233

Alto 550 mm

Ancho 430 mm

Fondo 500 mm

Peso 20 kg

Consumo 
máx. aire

90 l/min
a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

lArenadora de 
reciclaje y  precisión.
lChorro fijo, con 
boquilla de carburo 
de boro de 3 mm.
l Lápices móviles 
con boquillas de 
1 y 1,25 mm.
l soplador aire.
l Pedal.

lDepósitos de 
chorreado incluidos

p.v.p. 2.201,98 €
oferta

+I.V.A.

Chorro de arena Galaxy R-080235

Alto 450 mm

Ancho 430 mm

Fondo 395 mm

Peso 19 kg

Consumo máx. aire 90 l/min a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

l Boquilla de carburo 
de boro de 3 mm.
lChorro automático 
y manual. p.v.p. 2.080,05 €

oferta

+I.V.A.

R-080600

l Se suministra con 2 fresas: 
   1,85 mm y 1,95 mm. Ø

l Potente motor de 1/3 cV.

l Se suministra con 1 fresa 
    de corte de 12 dientes
    en metal duro.

Chorros de arena  Constellation III y Constellation II painted 
          R-080263

l se suministran con
soplador de aire y pedal

l Pistola fija de 3 mm.
l 1 lápiz móvil con boquilla 1,25 mm.
l Luz LED 6 W.
l Pedal.

Alto 390 mm
Ancho 410 mm
Fondo 470 mm
Peso 9 kg

Consumo 
de aire 100 l/min

Chorro de arena  Terra II 
                                              R-080294

p.v.p. 1.254,72 €
oferta

+I.V.A.

p.v.p. 1.637,59 €
oferta

+I.V.A.

R-200262
Alto 315 mm 315 mm
Ancho 440 mm 440 mm
Fondo 510 mm 390 mm
Peso 14 kg 12,5 kg

Consumo  aire 80 l/min 80 l/min
Presión de trabajo 2 a 5 atm 2 a 5 atm

Constellation             III                  II Painted

p.v.p. 959,43 €
oferta

+I.V.A.

Tamaño y ergonomía 
superior al conocido T2

Pintado

OFERTAS  Y PROMOCION  NUEVOS  PRODUCTOS20 
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Acero inox.



Motor monofásico 1200 W

R.P.M. 3000

Tensión 230 V, 50/60 Hz

Alto 345 mm

Ancho 310 mm

Fondo 450 mm

Peso 21 kg

Disco de carburo de silicio
R-080082

Recortadoras RH 3.000 “clasica”

p.v.p. 778,65 €
oferta

+I.V.A.

Disco de 
Diamante
R-080083

p.v.p. 1.150,43 €
oferta

+I.V.A.

 Alto 465 mm
 Ancho 330 mm
 Fondo 385 mm
 Peso 14 kg
 Tensión de alimentación  230 V
  con toma a tierra  50-60 Hz
 Consumo aprox. 650 W
 Velocidad rpm.      100
  Capacidad 7 l.

Mezcladora de gelatina 
ANETO 

R-080511

p.v.p. 2.703 €
oferta

+I.V.A.

R-080093

420 mm

340 mm

345 mm 14,5 kg

Potente, fiable, segura y vanguardista
lMotor de 1600 W, 3000 rpm.
lVentana de trabajo: 121 mm (la máxima de su categoría).
lFreno incorporado.
lLuz de alerta, para personas con insuf iciencia auditiva.
lTapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
lFabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
lExenta de corrosión. 
lDisco lija con velcro. 

Recortadora Mulhacen
3000 L

  R-080517

Mezcladoras de vacío: 
iRis 2  evolution

R-080519

Pie de sujección 
opcional.

Vel. Iris 2 Evolution 100/400 rpm. 

Tiempo 0/300”

l El control electrónico permite regular 
    el tiempo y la velocidad de giro.
l Se suministra con una taza de 550 c.c.,
    con pala de policarbonato

p.v.p. 154,52 €
oferta

+ I.V.A.

Electro vibrador 

227 mm

197 mm

265 mm 5,470 kg

p.v.p. 275,40 €
oferta

+I.V.A.

Teide 1
R-080021

Teide
R-080022

Teide Cima
 R-080024

p.v.p. 306 €
oferta

+I.V.A.

Ahorre entre 
un 20% y un 40% 
de escayola

430 mm

700 mm

350 mm 7,5 kg

 Dosificadora 
Boomerang
precisión
de agua-escayola 

R-080592

El mod. precisión, cuenta con 
todos los elementos de la 
boomerang estándar, pero se 
le ha añadido una báscula y un 
nuevo control capaz de 
gestionar hasta cuatro 
tipos diferentes de polvo, 
guardando parámetros 
para cada uno. Mod. precisión, se 

suministra con un 
tanque extra y una 
barra para colgar 
en la pared.

p.v.p. 999 €
oferta

+I.V.A.

p.v.p. 336,60 €
oferta

+I.V.A.

p.v.p. 810,01 €
oferta

+I.V.A.

p.v.p. 555,89 €
oferta

+I.V.A.

l 2 tipos vibración.
l Potencia ajustable.

l 1 tipo vibración.
l Potencia ajustable.

l 5 tipos vibración.
l Potencia y 
    tiempo regulable.

l Fabricadas totalmente
    en Aluminio.

650 mm

270 mm

250 mm
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Alto 510 mm

Ancho 225 mm

Fondo 230 mm

Long. máx. 
pistón 25 mm

Potencia máx. 
recomendada

250 kg /
cm2

Peso 20 Kg.

Prensa hidráulica 
R-030350

p.v.p. 660,83 €
oferta

496 496 496 496 496 496 €€€
+I.V.A.

Piezas de desgaste construidas en 
acero bonificado y rectificado

Cabina de Vaporización Altamira                                         S t e a m - C l e a r

Alto 570 mm
Ancho 520 mm
Fondo 490 mm
Consumo 140 W
Peso 24 Kg.

Diseñado para funcionar en combinación 
con una máquina de limpieza por vapor.
l Amplia cámara de trabajo iluminada con
    sistema de aspiración. 
l Fabricada en plástico de alta calidad.

Peso 24 Kg.Peso 24 Kg.

p.v.p. 891,28 €
oferta

668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 €€€€€€
+I.V.A.

Alto 300 mm

Ancho 165 mm

Fondo 165 mm

Peso 5 kg

RPM 6000

Perforadora de pines
Atlas 
R-080610

p.v.p. 722,46 €
oferta

542 542 542 €€€
+I.V.A.

Recortadora de interiores
R-080102

Alto 300 mm

Ancho 275 mm

Fondo 275 mm

Peso 11 kg

RPM 2850

p.v.p. 802,15 €
oferta

602 602 602 602 602 602 €€€
+I.V.A.

Chorro de arena Cosmos                           R-080233

Alto 550 mm

Ancho 430 mm

Fondo 500 mm

Peso 20 kg

Consumo 
máx. aire

90 l/min
a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

lArenadora de 
reciclaje y  precisión.
lChorro fijo, con 
boquilla de carburo 
de boro de 3 mm.
l Lápices móviles 
con boquillas de 
1 y 1,25 mm.
l soplador aire.
l Pedal.

lDepósitos de 
chorreado incluidos

p.v.p. 2.201,98 €
oferta

1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Chorro de arena Galaxy R-080235

Alto 450 mm

Ancho 430 mm

Fondo 395 mm

Peso 19 kg

Consumo máx. aire 90 l/min a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

l Boquilla de carburo 
de boro de 3 mm.
lChorro automático 
y manual.

Chorro automático 
p.v.p. 2.080,05 €

oferta

1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

R-080600

l Se suministra con 2 fresas: 
   1,85 mm y 1,95 mm. Ø

l Potente motor de 1/3 cV.

l Se suministra con 1 fresa 
    de corte de 12 dientes
    en metal duro.

Chorros de arena  Constellation III y Constellation II painted 
          R-080263

l se suministran con
soplador de aire y pedal

l Pistola fija de 3 mm.
l1 lápiz móvil con boquilla 1,25 mm.
l Luz LED 6 W.
l Pedal.

Alto 390 mm
Ancho 410 mm
Fondo 470 mm
Peso 9 kg

Consumo 
de aire 100 l/min

Chorro de arena  Terra II 
                                              R-080294

soplador de aire y pedal

p.v.p. 1.254,72 €
oferta

941 941 941 941 941 941 €€€
+I.V.A.

p.v.p. 1.637,59 €
oferta

1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 €€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

R-200262
Alto 315 mm 315 mm
Ancho 440 mm 440 mm
Fondo 510 mm 390 mm
Peso 14 kg 12,5 kg

Consumo  aire 80 l/min 80 l/min
Presión de trabajo 2 a 5 atm 2 a 5 atm

Constellation             III                  II Painted

p.v.p. 959,43 €
oferta

720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 €€€
+I.V.A.

Tamaño y ergonomía 
superior al conocido T2

Pintado

OFERTAS    OFERTAS  Y PROMOCION  NUEVOS  PRODUCTOS20 
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Acero inox.



Equipo 
Medidas Eolo plus

Alto 585 mm

Ancho 210 mm

Fondo 500 mm

Peso 17 kg

Nivel sonoro 65 dB

Aspirador  Eolo plus
R-080531

p.v.p. 1.313,64 €
oferta

985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 €€€€€€
+I.V.A.

Centrífuga de inducción 

R-040061 Vestacast 
Alto 360 mm

Ancho 565 mm

Fondo 640 mm

Peso 55,5 kg

Suministro agua 2 l/min (Aprox.)

Potencia fundido 2,6 kW; 100 kHz

p.v.p. 7.554,72 €
oferta

6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 6.422 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A. l Para soplete

Centrífuga CEN motor SM2 
R-040064

Alto 330 mm

Ancho 600 mm

Fondo 560 mm

Peso 40 kg

p.v.p. 2.562,19 €
oferta

1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Aspiración 

Gemini 
R-080539

433 mm

633 mm

406 mm 10,4 kg

Voltage 230 V

Motor 1200 W (2 etapas)

Ruido 68 dB

Capacidad 36 l.

Potenciómetro 650 - 1200 W

Detección a partir de: 100 W

Aspiración de: Sólidos y líquidos

p.v.p. 330,30 €
oferta

248 248 248 248 248 248 €€€€€€
+I.V.A.

Decantador de polvo 

Ciclón R-080535

Ejemplo

Medidas Ciclón
Alto 550 mm
Ancho 160 mm
Fondo 200 mm
Peso 2 kg

Polim. M-9

R-080400

Lava-polimerizadora E2
R-080060

Polimerización: 
12 muflas

Escaldado: 
6 muflas abiertas

R-080060 R-080406 R-080400
Alto
(con pomo)

450 mm
(sin pomo) 510 mm 480 mm

Ancho
(con llave) 635 mm 420 mm 270 mm

Fondo 405 mm 500 mm 480 mm

Peso 34 kg 20 kg 15 kg

Para 9 muflas 
con brida 
030390

Para 18 
muflas con 

brida 030390

Polimerizadora M-9, M-18 Concept

p.v.p. 3.583,66 €
oferta

2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

R-080500

Box - Pulidora con aspiración
y luz de led

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 58 kg

RPM 1500/ 3000  

Ruido 67 dB

p.v.p. 3.264,14 €
oferta

2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Box con aspiración para pulido  
R-080502

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 30 kg

Aspir. aprox. 500 m3 h.

Ruido 67 dB

l Fabricada en polipropileno 
de alta resistencia

p.v.p. 1.723,14 €
oferta

1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

p.v.p.1.620,79 €
oferta

1.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.2161.216 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 1.734 €
oferta

1.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.3011.301 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

Polim. M-18 
Concept

R-080406

p.v.p. 224,03 €
oferta

168168168168168168 €€€€€€
+ I.V.A.lCon ruedas.

l Recoge más del 99% 
del polvo y suciedad.

l Permite fundir 
metales hasta 
los 1.750 oC

l Puede portar cilindros de hasta 
100 mm. de diámetro.
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Pulidor Electrolítico  R-080490

Tensión de alimentación 230 V. 
50/60 Hz

Tensión secundaria 16 V

Intensidad máx. / Disyuntor 10 A

Temporizador 0-30 Min.

Cap. cuba 2 l.

Ø x altura cuba 160 x 145

Peso cuba 1,2 kg

245 mm

140 mm

245 mm 5,3 kg

p.v.p. 908,81 €
oferta

+I.V.A.

Pulidor electrolítico
Digital 
R-100291

Altura 145 mm

Ancho 210 mm

Fondo 250 mm

Peso 2,9 kg

Tensión 230 V   50/60 Hz

Consumo 100 W

p.v.p. 484,50 €
oferta

+I.V.A.

Polimerizadora a presión Poli-Plus
R-080460

Alto 320 mm

Ancho 310 mm

Fondo 395 mm

Peso 20 kg

Temp. máx 135 ºC

Presión máx. 
trabajo

6,5 kg  / cm2

Capacidad 
cuba

Ø 135      115 mm

p.v.p. 2.345,20 €
oferta

+I.V.A.

Hornos de precalentamientoHP-100
R-080148 HP-50

R-080144 HP-25
R-080142

p.v.p. 2.128,43 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 2.412,87 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 3.018,07 €
oferta

+ I.V.A.

HP-100 HP-50 HP-25 HP-50 C

Alto (mm) 525 500 465 500

Ancho (mm) 440 375 335 375

Fondo (mm) 490 405 340 405

Peso 42 kg 35 kg 30 kg 35 kg

Cap. en l. 10,6 l. 4,8 l. 2,7 l. 4,8 l.

Nº cilindros  80 Ø 8-12 4-6 2-3 4-6 p.v.p. 2.142 €
oferta

+ I.V.A.

HP-50 c
R-080134

 Modelo concept

Alto 280 mm

Ancho 160 mm

Fondo 210 mm

Peso 4,25 kg

Planchas      de 127x127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

Máquina de 

termoconformado 
R-080541

Oferta + regalo
    de 1 caja de láminas
   duras de 1 mm. 
   con 25 und. 
   valorada en 
   23,07 €
   R-080565

p.v.p. 594,76 €
oferta

+I.V.A.

Alto 245 mm

Ancho 400 mm

Fondo 230 mm

Peso 5 kg

Desencerador de cilindros 
R-080068 ¡Ahorre Cera! 

Gracias a la bandeja 
inferior se recupera 
la cera pudiéndose 
reutilizar.

Elimina la cera de los cilindros por 
medio del vapor de agua, antes de 
introducirlos en el horno, evitando 
humos y malos olores producidos 
por la combustión de la cera.

l Permiten almacenar 20 programas en memoria.
l Permite almacenar: 4 programas en memoria y 1 directo.

l Para planchas cuadradas 
y redondas

220 mm113 mm

6 x 3x

p.v.p. 452,21 €
oferta

+I.V.A.

l sólido y de reducidas
dimensiones.
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Vibradores Redondo, 
Rectangular y
Cuadrado 

p.v.p. 235,93 €
oferta

+I.V.A.

p.v.p. 267,38 €
oferta

+I.V.A.

Alto 100 mm 105 mm 105 mm

Superficie de trabajo 120 mm Ø 220 x 160 mm 220 x 220 mm

Peso 2,5 kg 6,2 kg 6,3 kg

Redondo - Rectangular - Cuadrado

R-080030
R-080025

p.v.p. 283,11 €
oferta

+I.V.A.

R-080020



Equipo 
Medidas Eolo plus

Alto 585 mm

Ancho 210 mm

Fondo 500 mm

Peso 17 kg

Nivel sonoro 65 dB

Aspirador  Eolo plus
R-080531

p.v.p. 1.313,64 €
oferta

+I.V.A.

Centrífuga de inducción 

R-040061 Vestacast 
Alto 360 mm

Ancho 565 mm

Fondo 640 mm

Peso 55,5 kg

Suministro agua 2 l/min (Aprox.)

Potencia fundido 2,6 kW; 100 kHz

p.v.p. 7.554,72 €
oferta

+I.V.A. l Para soplete

Centrífuga CEN motor SM2 
R-040064

Alto 330 mm

Ancho 600 mm

Fondo 560 mm

Peso 40 kg

p.v.p. 2.562,19 €
oferta

+I.V.A.

Aspiración 

Gemini 
R-080539

433 mm

633 mm

406 mm 10,4 kg

Voltage 230 V

Motor 1200 W (2 etapas)

Ruido 68 dB

Capacidad 36 l.

Potenciómetro 650 - 1200 W

Detección a partir de: 100 W

Aspiración de: Sólidos y líquidos

p.v.p. 330,30 €
oferta

+I.V.A.

Decantador de polvo 

Ciclón R-080535

Ejemplo

Medidas Ciclón
Alto 550 mm
Ancho 160 mm
Fondo 200 mm
Peso 2 kg

Polim. M-9

R-080400

Lava-polimerizadora E2
R-080060

Polimerización: 
12 muflas

Escaldado: 
6 muflas abiertas

R-080060 R-080406 R-080400
Alto
(con pomo)

450 mm
(sin pomo) 510 mm 480 mm

Ancho
(con llave) 635 mm 420 mm 270 mm

Fondo 405 mm 500 mm 480 mm

Peso 34 kg 20 kg 15 kg

Para 9 muflas 
con brida 
030390

Para 18 
muflas con 

brida 030390

Polimerizadora M-9, M-18 Concept

p.v.p. 3.583,66 €
oferta

+I.V.A.

R-080500

Box - Pulidora con aspiración
y luz de led

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 58 kg

RPM 1500/ 3000  

Ruido 67 dB

p.v.p. 3.264,14 €
oferta

+I.V.A.

Box con aspiración para pulido  
R-080502

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 30 kg

Aspir. aprox. 500 m3 h.

Ruido 67 dB

l Fabricada en polipropileno 
de alta resistencia

p.v.p. 1.723,14 €
oferta

+I.V.A.

p.v.p.1.620,79 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 1.734 €
oferta

+ I.V.A.

Polim. M-18 
Concept

R-080406

p.v.p. 224,03 €
oferta

+ I.V.A.lCon ruedas.

l Recoge más del 99% 
del polvo y suciedad.

l Permite fundir 
metales hasta 
los 1.750 oC

l Puede portar cilindros de hasta 
100 mm. de diámetro.
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Pulidor Electrolítico  R-080490

Tensión de alimentación 230 V. 
50/60 Hz

Tensión secundaria 16 V

Intensidad máx. / Disyuntor 10 A

Temporizador 0-30 Min.

Cap. cuba 2 l.

Ø x altura cuba 160 x 145

Peso cuba 1,2 kg

245 mm

140 mm

245 mm 5,3 kg

p.v.p. 908,81 €
oferta

682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 €€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Pulidor electrolítico
Digital 
R-100291

Altura 145 mm

Ancho 210 mm

Fondo 250 mm

Peso 2,9 kg

Tensión 230 V   50/60 Hz

Consumo 100 W

p.v.p. 484,50 €
oferta

363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Polimerizadora a presión Poli-Plus
R-080460

Alto 320 mm

Ancho 310 mm

Fondo 395 mm

Peso 20 kg

Temp. máx 135 ºC

Presión máx. 
trabajo

6,5 kg  / cm2

Capacidad 
cuba

Ø 135      115 mm

p.v.p. 2.345,20 €
oferta

1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Hornos de precalentamientoHP-100
R-080148 HP-50

R-080144 HP-25
R-080142

p.v.p. 2.128,43 €
oferta

1.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.596 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 2.412,87 €
oferta

1.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.810 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 3.018,07 €
oferta

2.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.2642.264 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

HP-100 HP-50 HP-25 HP-50 C

Alto (mm) 525 500 465 500

Ancho (mm) 440 375 335 375

Fondo (mm) 490 405 340 405

Peso 42 kg 35 kg 30 kg 35 kg

Cap. en l. 10,6 l. 4,8 l. 2,7 l. 4,8 l.

Nº cilindros  80 Ø 8-12 4-6 2-3 4-6 p.v.p. 2.142 €
oferta

1.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.607 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

HP-50 c
R-080134

 Modelo concept

Alto 280 mm

Ancho 160 mm

Fondo 210 mm

Peso 4,25 kg

Planchas      de 127x127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

Máquina de 

termoconformado 
R-080541

Oferta + regalo
    de 1 caja de láminas
   duras de 1 mm. 
   con 25 und. 
   valorada en 
   23,07 €
   R-080565

p.v.p. 594,76 €
oferta

446 446 446 446 446 446 €€€
+I.V.A.

Alto 245 mm

Ancho 400 mm

Fondo 230 mm

Peso 5 kg

Desencerador de cilindros 
R-080068 ¡Ahorre Cera! 

Gracias a la bandeja 
inferior se recupera 
la cera pudiéndose 
reutilizar.

Elimina la cera de los cilindros por 
medio del vapor de agua, antes de 
introducirlos en el horno, evitando 
humos y malos olores producidos 
por la combustión de la cera.

l Permiten almacenar 20 programas en memoria.
l Permite almacenar: 4 programas en memoria y 1 directo.

l Para planchas cuadradas 
y redondas

Ancho 400 mmAncho 400 mm

Fondo 230 mm

Peso 5 kgPeso 5 kg

Gracias a la bandeja 
inferior se recupera 
la cera pudiéndose 
reutilizar.

Elimina la cera de los cilindros por 
medio del vapor de agua, antes de 
Elimina la cera de los cilindros por 
medio del vapor de agua, antes de 
Elimina la cera de los cilindros por 

introducirlos en el horno, evitando 
medio del vapor de agua, antes de 
introducirlos en el horno, evitando 
medio del vapor de agua, antes de 

humos y malos olores producidos 
por la combustión de la cera.
humos y malos olores producidos 
por la combustión de la cera.
humos y malos olores producidos 

220 mm113 mm

6 x 3x

p.v.p. 452,21 €
oferta

339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

l sólido y de reducidas
dimensiones.

Hornos de precalentamiento
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Vibradores Redondo, 
Rectangular y
Cuadrado 

p.v.p. 235,93 €
oferta

177 177 177 177 177 177 €€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 267,38 €
oferta

201 201 201 201 201 201 €€€€€€
+I.V.A.

Alto 100 mm 105 mm 105 mm

Superficie de trabajo 120 mm Ø 220 x 160 mm 220 x 220 mm

Peso 2,5 kg 6,2 kg 6,3 kg

Redondo - Rectangular - Cuadrado

R-080030
R-080025

p.v.p. 283,11 €
oferta

212 212 212 212 212 212 €€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 283,11 €
oferta

R-080020



Calentadores de cera
R-080071 y R-080072
Al. mm An. mm Fnd. mm Peso

70 114 192 1,1 kg

p.v.p. 176,15 €
oferta

132132132132132132 €€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 176,15 €
oferta

132132132132132132132132132 €€€€€€
+ I.V.A.

R-080072
 4 recipientes

R-080071
1 recipiente

Alto 70 mm

Ancho 110 mm

Fondo 140 mm

Peso 480 gr.

Temp. 50-120ºC

Calentadores de inmersión 
Alto 74 mm

Ancho 200 mm

Fondo 140 mm

Peso 700 gr.

Temp. 50-120ºC

R-100123
3 recipientes

R-100126
1 recipiente

p.v.p. 157,28 €
oferta

118118118118118118 €€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 235,93 €
oferta

177177177177177177 €€€€€€
+ I.V.A.

Micromotor de inducción 
                                                         (sin escobillas) 

Alto 182 mm

Ancho 96 mm

Fondo 207 mm

Peso 2,5 kg

RPM máx. 50.000

Torque 7,8 N. cm

Potencia 230  W

R-100280

l Sistema control velocidad 
    Mano/Pie. 
l Autodiagnostico error.
l Almacenamiento funciones 
    (Trabajo en memoria). 

p.v.p. 728,75 €
oferta

547 547 547 547 547 547 547 547 547 €€€
+I.V.A.

Calentador por inducción 
                                       R-100009

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

Ø eje de 
fijación

A 3 / C 2,35
B 2 mm

Ø 20

23
 m

m

Espátula electrónica para 
paralelómetro    R-100006

A
B
C

p.v.p. 319,81 €
oferta

240 240 240 240 240 240 €€€€€€
+I.V.A.

Alto 70 mm

Ancho 150 mm

Fondo 120 mm

Peso 1,3 kg

Temp. 50-200 ºC

Espátulas electrónicas para modelar cera
Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

p.v.p. 193,98 €
oferta

145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145145 €€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 267,38 €
oferta

201201201201201201 €€€€€€
+ I.V.A.

R-100007
l1 espátula y 2 
puntas diferentes

R-100008
l2 espátulas y 6 puntas
diferentes.

Calentador de Cera 
gran capacidad

R-080076
Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-100 ºC

p.v.p. 365,95 €
oferta

274 274 274 274 274 274 €€€€€€
+I.V.A.

Calentador de placas de cera 
R-080078

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-75 ºC

Para registros 
intraorales
Para registros 

p.v.p. 342,30 €
oferta

257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 €€€
+I.V.A.

l Con cuba teflonada. 

por
                                       R-100009

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

p.v.p.192,78 €
oferta

145 145 145 145 145 145 €€€
+I.V.A.

l Temperatura independiente 
en cada cuba

l se Puede elegir 3 ejes de 
fijación diferentes para ser 
insertados en paralelómetro ó 
soporte de microfresado.

lCon 2 sensores de proximidad

lCuba y tapa inox.
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Mezcladora automática 

de alginato y escayola  
R-100191
lCÓMODA  Mezcla automática.
lRAPIDA  Obtención de la mezcla 
    en pocos segundos.
l LIMPIEZA  fácil de todos los componentes.
lMEZCLA MáxIMA 
80 grs. agua + alginato.
100 grs. agua 
+ escayola.

265 mm

305 mm

205 mm17 kg

 + regalo depósito 
estanco para alginato  
valorado en  61,86 €

R-100189 

p.v.p. 697,29 €
oferta

+I.V.A.

 + regalo de    
                1 taza  valorada   
       en 18,39 €
 

Alto Ancho Fondo Peso

230 mm 175 mm 250 mm 3 kg

l Fácilmente transportable.
l Ergonómica.
l 2 velocidades.

p.v.p. 343,44 €
oferta

+I.V.A.

Mezcladora de 
alginato 
R-080515

Lámpara polimerizadora
Alto 115 mm

Ancho 215 mm

Fondo 295 mm

Peso 2 kg

Tensión 230 V. 

Potencia 40 W.

Nanómetros 400/550

R-100035

p.v.p. 262,14 €
oferta

+I.V.A.

Baño de ultrasonido Calipso 
R-080422

Incluye:
l cesta de acero inoxidable. l Vaso de cristal.
l Pinzas limpiafresas. l Temperatura.  l Desagüe.

Alto 220 mm

Ancho 425 mm

Fondo 270 mm

Peso 4,5 kg

Cap. cuba 4 l.

Frecuencia 40 kHz

p.v.p. 1.002,28 €
oferta

+I.V.A.

Baño de ultrasonidos super-grande, grande, mediano y pequeño 

R-100138 R-100137 R-100135 R-100140
Alto 277 mm 260 mm 185 mm 160 mm

Ancho 541 mm 440 mm 290 mm 180 mm

Fondo 337 mm 340 mm 225 mm 238 mm

Peso 9,8 kg 6 kg 2,5 kg 1,75 kg

Cap.  cuba 7500 ml. 
máx. 6000 ml.

6000 ml. 
máx. 5000 ml.

2500 ml.
 máx. 2100 ml.

1400 ml. 
máx. 1000 ml.

R-100140
R-100135

p.v.p. 484,50 €
oferta

+ I.V.A.

R-100137

l Temperatura.
lDesagüe.
l Cesta plástico.

p.v.p. 144,70 €
oferta

+ I.V.A.

l Con temperatura.
l Cesto  Aº  inox.
     Incluido.

Destilador Descalcificador 
            R-100210

Alto 365 mm

Ancho 250 mm

Fondo 280 mm

Peso 3,5 kg

Cap. cuba 4 l.

p.v.p. 208,66 €
oferta

+I.V.A.

Selladora 
de bolsas
R-080433

Alto    210 mm

Ancho    430 mm

Fondo    335 mm

Peso    6,5 kg
Tensión    230 V, 50/60 Hz
Potencia   100 W

l Espátula incluida.

l Longitud sellado
    305 mm.
lAnchura sellado
    12 mm.

p.v.p. 221,04 €
oferta

+ I.V.A.

R-100138

p.v.p. 699 €
oferta

+ I.V.A.

Bobinas no incluidas

p.v.p. 286,20 €
oferta

+I.V.A.

l Temperatura.
lDesagüe.
l Cesta Inox.
l Cesta plástico.
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Calentadores de cera
R-080071 y R-080072
Al. mm An. mm Fnd. mm Peso

70 114 192 1,1 kg

p.v.p. 176,15 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 176,15 €
oferta

+ I.V.A.
R-080072
 4 recipientes

R-080071
1 recipiente

Alto 70 mm

Ancho 110 mm

Fondo 140 mm

Peso 480 gr.

Temp. 50-120ºC

Calentadores de inmersión 
Alto 74 mm

Ancho 200 mm

Fondo 140 mm

Peso 700 gr.

Temp. 50-120ºC

R-100123
3 recipientes

R-100126
1 recipiente

p.v.p. 157,28 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 235,93 €
oferta

+ I.V.A.

Micromotor de inducción 
                                                         (sin escobillas) 

Alto 182 mm

Ancho 96 mm

Fondo 207 mm

Peso 2,5 kg

RPM máx. 50.000

Torque 7,8 N. cm

Potencia 230  W

R-100280

l Sistema control velocidad 
    Mano/Pie. 
l Autodiagnostico error.
l Almacenamiento funciones 
    (Trabajo en memoria). 

p.v.p. 728,75 €
oferta

+I.V.A.

Calentador por inducción 
                                       R-100009

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

Ø eje de 
fijación

A 3 / C 2,35
B 2 mm

Ø 20

23
 m

m

Espátula electrónica para 
paralelómetro    R-100006

A
B
C

p.v.p. 319,81 €
oferta

+I.V.A.

Alto 70 mm

Ancho 150 mm

Fondo 120 mm

Peso 1,3 kg

Temp. 50-200 ºC

Espátulas electrónicas para modelar cera
Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

p.v.p. 193,98 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 267,38 €
oferta

+ I.V.A.

R-100007
l1 espátula y 2 
puntas diferentes

R-100008
l2 espátulas y 6 puntas
diferentes.

Calentador de Cera 
gran capacidad

R-080076
Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-100 ºC

p.v.p. 365,95 €
oferta

+I.V.A.

Calentador de placas de cera 
R-080078

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-75 ºC

Para registros 
intraorales

p.v.p. 342,30 €
oferta

+I.V.A.

l Con cuba teflonada. 

p.v.p.192,78 €
oferta

+I.V.A.

l Temperatura independiente 
en cada cuba

l se Puede elegir 3 ejes de 
fijación diferentes para ser 
insertados en paralelómetro ó 
soporte de microfresado.

lCon 2 sensores de proximidad

lCuba y tapa inox.
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Mezcladora automática 

de alginato y escayola  
R-100191
lCÓMODA  Mezcla automática.
lRAPIDA  Obtención de la mezcla 
    en pocos segundos.
l LIMPIEZA  fácil de todos los componentes.
lMEZCLA MáxIMA 
80 grs. agua + alginato.
100 grs. agua 
+ escayola.

265 mm

305 mm

205 mm17 kg

 + regalo depósito 
estanco para alginato  
valorado en  61,86 €

R-100189 

p.v.p. 697,29 €
oferta

523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 
+I.V.A.

 + regalo de    
                1 taza  valorada   
       en 18,39 €
 
       en 18,39

Alto Ancho Fondo Peso

230 mm 175 mm 250 mm 3 kg

l Fácilmente transportable.
l Ergonómica.
l2 velocidades.

p.v.p. 343,44 €
oferta

258 258 258 258 258 258 €€€€€€
+I.V.A.

Mezcladora de 
alginato 
R-080515

Lámpara polimerizadora
Alto 115 mm

Ancho 215 mm

Fondo 295 mm

Peso 2 kg

Tensión 230 V. 

Potencia 40 W.

Nanómetros 400/550

R-100035

p.v.p. 262,14 €
oferta

197 197 197 197 197 197 €€€
+I.V.A.

Baño de ultrasonido Calipso 
R-080422

Incluye:
l cesta de acero inoxidable. l Vaso de cristal.
l Pinzas limpiafresas. l Temperatura.  l Desagüe.

Alto 220 mm

Ancho 425 mm

Fondo 270 mm

Peso 4,5 kg

Cap. cuba 4 l.

Frecuencia 40 kHz

p.v.p. 1.002,28 €
oferta

752 752 752 752 752 752 €€€
+I.V.A.

Baño de ultrasonidos super-grande, grande, mediano y pequeño 

R-100138 R-100137 R-100135 R-100140
Alto 277 mm 260 mm 185 mm 160 mm

Ancho 541 mm 440 mm 290 mm 180 mm

Fondo 337 mm 340 mm 225 mm 238 mm

Peso 9,8 kg 6 kg 2,5 kg 1,75 kg

Cap.  cuba 7500 ml. 
máx. 6000 ml.

6000 ml. 
máx. 5000 ml.

2500 ml.
 máx. 2100 ml.

1400 ml. 
máx. 1000 ml.

R-100140
R-100135

p.v.p. 484,50 €
oferta

363363363363363363 €€€€€€
+ I.V.A.

R-100137

l Temperatura.
lDesagüe.
l Cesta plástico.

p.v.p. 144,70 €
oferta

109109109109109109 €€€€€€
+ I.V.A.

Alto
l Con temperatura.
l Cesto  Aº  inox.
     Incluido.

Destilador Descalcificador 
            R-100210

Alto 365 mm

Ancho 250 mm

Fondo 280 mm

Peso 3,5 kg

Cap. cuba 4 l.

p.v.p. 208,66 €
oferta

156 156 156 156 156 156 €€€€€€
+I.V.A.

Selladora 
de bolsas
R-080433

Alto    210 mm

Ancho    430 mm

Fondo    335 mm

Peso    6,5 kg
Tensión    230 V, 50/60 Hz
Potencia   100 W

l Espátula incluida.

l Longitud sellado
    305 mm.
lAnchura sellado
    12 mm.

R-080422

p.v.p. 1.002,28 €p.v.p. 1.002,28 €p.v.p. 1.002,28 €p.v.p. 1.002,28 €

cesta de acero inoxidable. l Vaso de cristal.

p.v.p. 221,04 €
oferta

166166166166166166 €€€€€€€€€
+ I.V.A.

de ultrasonidosBaño de

Descalcificador

R-100138

p.v.p. 699 €
oferta

524524524524524524524524524524524524 €€€€€€
+ I.V.A.

Selladora

230 V, 50/60 Hz

Bobinas no incluidas

p.v.p. 286,20 €
oferta

215 215 215 215 215 215 215 215 215 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

l Temperatura.
lDesagüe.
l Cesta Inox.
l Cesta plástico.
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automática
escayola  

265 mm

305 mm

17 kg

p.v.p. 697,29 €
oferta

523 523 523 523 523 523 €€€€€€
+I.V.A.



Articulador de Fijación rápida

p.v.p. 48,08 €
oferta

363636363636363636 €€€
+ I.V.A.

p.v.p. 48,08 €
oferta

363636363636363636 €€€
+ I.V.A.

R-010160
Para completas

R-010170
Para parciales

Articuladores Condilar

p.v.p. 39,84 €
oferta

303030303030303030 €€€
+ I.V.A.

p.v.p. 32,51 €
oferta

242424242424242424242424 €€€
+ I.V.A.

R-010186
Condilar Pasadores

R-010185
Condilar Magnético

Ultrasonidos de sobremesa
D1 R-100310

2 Funciones
LiMPiEZA- PERiODONCiA
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 5 puntas-insertos

138 mm

94 mm

203 mm 0,62 kg
134 mm

80 mm

200 mm 0,66 kg

1 Función
LiMPiEZA
Pieza de mano tipo 
satelec. Fija- no 
desmontable 
con 5 puntas-insertos

159 mm

81 mm

188 mm 0,65 kg

3 Funciones
LiMPiEZA- PERiODONCiA-
ENDODONCiA
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 6 puntas-insertos

D3 R-100313 D5 R-100316

2 Funciones
Li
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 5 

0,62 kg

Pieza de mano tipo 

puntas-insertos

p.v.p.262,14 €
oferta

182182182182182182 €€€€€€
+ I.V.A.

iA
Pieza de mano tipo satelec

3 Funciones
Li
ENDODONC
Pieza de mano tipo 

p.v.p. 314,57 €
oferta

219219219219219219219219219 €€€€€€
+ I.V.A.

0,65 kg

ODONCiA-

atelec

p.v.p. 419,42 €
oferta

290290290290290290 €€€€€€
+ I.V.A.

D5 D5 R-100316R-100316

Super Oferta

Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz

salida de luz: 850 - 1000 mW/cm2

Peso neto: 120 g

Dimensiones: 263 x Ø 23 mm

l sin cables.
l Baterías recargables 
        en la propia base.

0197

l l sin cables.

Super Oferta

p.v.p. 209,71 €
oferta

150 150 150 150 150 150 €€€€€€
+I.V.A.

Lámpara de 
Polimerización 
Led.C. R-100320

Articulador Arquímedes Pro Semiajustable

Cualidades:
lDistancia intercondilar fija
     110 mm.
lGuía condilar fija en la 
     medida 30º.
lÁngulo Bennet fijo en la
     medida 15º.

R-010098

     medida 15º.
p.v.p. 102,23 €

oferta

77 77 77 €€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 186,60 €
oferta

140 140 140 140 140 140 €€€
+I.V.A.

p.v.p. 271,32 €
oferta

203 203 203 203 203 203 €€€
+I.V.A.

Cualidades :
lDistancia intercondilar fija 110 mm.
l Angulación de Bennet ajustable.
l Regulación de Guía Condilar.

l Fabricados en metal, con acabado en pintura Epoxy. l Eliminan la necesidad de emplear escayola para fijar el modelo.

Articulador tipo arcon Arquímedes Protrusal  Semiajustable

p.v.p. 271,32 €

p.v.p. 308,04 €
oferta

231 231 231 231 231 231 €€€
+I.V.A.

p.v.p. 343,74 €
oferta

258 258 258 258 258 258 €€€
+I.V.A.

p.v.p. 387,60 €
oferta

291 291 291 €€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 484,91 €
oferta

364 364 364 €€€
+I.V.A.

R-010106
Articulador +
Arco Elite +
Estuche.

R-010104
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

Cualidades:
lDistancia intercondilar fija (110 mm.)
lRegulación de la Guía Condilar.
lRegulación del angulo BENNETT.
lsistema de estabilización del movimiento 
    de la Guía Condílar.
lPino de apoyo de la Rama superior en 
    posición abierta. 
lAjuste milimétrico de la Protrusión.
lPuede ser Estandarizado (Calibrado).

R-010103
Articulador +
Estuche.

R-010099
Articulador +
Estuche.

R-010102
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

R-010101
Articulador +
Arco Elite + 
Estuche.

p.v.p. 308,04 € p.v.p. 387,60 €

R-010104
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

Articulador Arquímedes Junior 
                                      Semiajustable

Set instrumental para cerámica o ortodoncia   
Muy completos. Con estuche de vinilo. 
Se componen de 18 - 20 instrumentos.
Muy completos.
Se componen

cerámica
R-060402

ortodoncia
R-060403

vinilo.
instrumentos.

R-060403

p.v.p. 122,40 €
oferta

929292929292929292 €€€
+ I.V.A.

p.v.p. 153 €
oferta

115115115115115115 €€€
+ I.V.A.

Accesorios opcionales
A     B      C       D           E         F

G          H         i          J

p.v.p. 169 €
oferta

127 127 127 127 127 127 €€€€€€
+I.V.A.

R-100122
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Lámpara de

p.v.p. 169 €

127 127 127 127 127 127 

Mini Arenador para uso en Laboratorio

Presión de 
trabajo

4 a 5,5 Kgf/cm2

Granulación 
de oxido

Hasta 100 micras

Peso 65 g.

0197

p.v.p. 1.377 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 1.856,40 €
oferta

+ I.V.A.

R-110440
con secador p.v.p. 2.340,90 €

oferta

+ I.V.A.

R-110445
con secador+silent

Voltaje 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Potencia  HP /KW 2,0/ 1,5 2,0/ 1,5 1.0/ 0,75 2,0/ 1,5 1.0/ 0,75
Aire aspirado 240 l/min. 240 l/min. 120 l/min. 240 l/min. 120 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares) 150 l/min. 150 l/min. 72 l/min. 150 l/min. 72 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Ruido 64 dB 54 dB 63 dB 64 dB 63 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 50 l. 50 l. 24 l. 50 l. 24 l.
Alto 910 mm 940 mm 710 mm 910 mm 710 mm
Ancho 600 mm 600 mm 480 mm 600 mm 480 mm
Fondo 460 mm 540 mm 400 mm 400 mm 380 mm
Nº cilindros 2 2 1 2 1

R-110440 / R-110445 / R-110410 / R-110430 / R-110400

R-110410
con secador

Made in

p.v.p. 1.253,58 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 895,56 €
oferta

+ I.V.A.

R-110430
sin secador

R-110400
sin secador

R-110300
sin secador

lDuraderos l silenciosos 
l sin mantenimiento

Compresor de pistón seco

p.v.p. 534,77 €
oferta

+ I.V.A.

R-110340
con secador

R-110300           R-110340
Voltaje 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Potencia 750 W 1.500 W
Aire aspirado 152 l/min. 230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares) 80 l/min. 160 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400
Ruido 58 dB 59 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 38 l. 60 l.
Peso 30/37 kg 58/66 kg
Alto 620 mm 700 mm
Ancho 400/520 mm 400/465 mm
Largo 400/470 mm 700 mm

p.v.p. 1.650,43 €
oferta

+ I.V.A.

Compresor de pistón seco

TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60 ● Tlf. (+34) 944 530 388* Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
www.mestra.es  (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Su marca de confianza

Oferta válida del 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2014 (IVA no incluido)

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias

ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso

lMotor tipo boxer 
l Robusto 
l silencioso

A CORUÑA   VICTORIANO REGUEIRO, S.L.   San Andres, 104-1º - Tfno. 981223649   15003 A cORUÑA
 CASA SCHMIDT, S.A.   Médico Rodriguez, 5 - Tfno. 902444471   15004 A cORUÑA
 DENTAL VITA, S.L.   cruz de Gallastegui, 7 - Tfno. 981574002   15703 SAnTIAGO DE cOMPOSTELA 
  TEDEGAL SUM. DENTALES   Romero Donallo, 34 bajo - Tfno. 981524954   15706 S. DE cOMPOSTELA  
   
ALICANTE NOVADENTE   cardenal Belluga, 3-2º - Tfno. 965122402    03005 ALIcAnTE
 CASA SCHMIDT, S.A.  Gran Via, 8 bajo - Tfno. 902444471    03009 ALIcAnTE
 BIT DENTAL, S.L.    Los Vientos, 13 (LA TORRETA) - Tfno.965399241    03600 ELDA
 BASIC DENTAL, S.L.    Mirabuenos, 6  Pol. Ind. Salinetas - Tfno. 966952727    03610 PETRER

ALMERIA SINTOMED, S.L.    San Miguel Arcángel, 5 bajo - Tfno. 950252029    04009 ALMERIA
       
ASTURIAS PROX-DENTAL ASTURIAS,S.L.   camino Real, 65 bajo - Tfno. 984035410    33010 cOLLOTO (OVIEDO)
 CASA SCHMIDT, S.A.    Avda.Fernández Ladrera, 14 B Bajo 18 - Tfno. 902444471    33011 OVIEDO
       
BALEARES BALEAR DENT    Ramón Muntaner, 3 B - Tfno. 971763838    07003 PALMA DE MALLORcA
 CASA SCHMIDT, S.A.    San Juan de la Salle, 3 - Tfno. 902444471    07003 PALMA DE MALLORcA 
      
BARCELONA BNB DENTAL, S.L.    Avila, 51 baixos - Tfno. 933000231    08005 BARcELOnA
 CASA SCHMIDT, S.A.    Diputación, 429 - Tfno. 902444471    08013 BARcELOnA
 DENT THEL, S.L.    caballero, 5-7 bajos - Tfno. 934903533    08014 BARcELOnA
 RDC DENTAL    cartagena, 243-2º-6º - Tfno. 934363938    08025 BARcELOnA
 ROYAL DENT    cuzco 23-25 - Tfno. 900152042    08030 BARcELOnA
 CATALANA DENTAL, S.A.    carretera Reial, 95 local - Tfno. 932196304    08960 SAn JUST DESVERn 
 PROCLINIC   -  Tfno.900393939  
       
CORDOBA ABC DENTAL    campo Madre de Dios, 12 bajo - Tfno. 957437331    14002 cORDOBA
       
EXTREMADURA HIPER DENTAL    Pitágoras, 9  P.E. La Mejostilla - Tfno. 927248666     10004 cAcERES
       
GRANADA CASA SCHMIDT, S.A.    Avda. Pulianas, 18 - Tfno. 902444471    18012 GRAnADA
 DEP DENTAL ANDALUSI, S.L.    ctra. De Murcia, 12 bajo - Tfno. 958275500    18012 GRAnADA
       
GUIPUZCOA DEP. DENTAL CORREA    nueva, 2 - bajo - Tfno. 943320727    20001 SAn SEBASTIAn
       
JAEN MOLTODENT    Andujar, 4 local - Tfno. 953275257    23008 JAEn
       
LAS PALMAS DENTAL EVEREST, S.L    Ingeniero Salinas, 32-34 local - Tfno. 928932711    35007 LAS PALMAS 
 CASA SCHMIDT, S.A.    Parque Resid. Ruiseñores, s/n  naves 2/3 - Tfno. 902444471    35014 LAS PALMAS 
LUGO LUGODEN    Pintor Pacios, 24 bajo - Tfno. 982210302    27004 LUGO
      
MADRID DENTAPAL, S.A.    Jesús Aprendriz, 11 - Tfno. 915731204    28007 MADRID
 COMIBER DENTAL, S.L.    Puerta del Sol, 9-1º - Tfno. 915219063    28013 MADRID
 SCHUTZ DENTAL ESPAÑA    Bravo Murillo, 359 Port 1-1º D - Tfno. 915719580    28020 MADRID
 DENTAL EVEREST, SL    camino de Hormigueras, 175 nave 2 - Tfno.917570047    28031 MADRID
  

 RED DENTAL    Julian camarillo, 23-3º A - Tfno.913274800    28037 MADRID
  HENRY SCHEIN ESPAÑA, S.A.    Avd. De la Albufera, 153-7º D - Tfno. 900108888    28038 MADRID
  CELEREX, S.A.    Tilo, 7 - Tfno. 902105740     28609 SEVILLA LA nUEVA
 INRODENT GRUP FERMANZANO   Ferrocarril, 16 P.E. neinor Edif. 5 nave 4 - Tfno. 918307278    28880 MEcO
 CASA SCHMIDT, S.A.   Pol. Ind. Las nieves, Avda. Las nieves,4-6 - Tfno. 900213141   28935 MOSTOLES
 COMIBER DENTAL, SL    Puerto Somosierra, 37 nave 24 - Tfno. 916169221   28935 MOSTOLES
 PROCLINIC   -  Tfno. 900199199

MALAGA CASA SCHMIDT, S.A.    Salitre, 11 - Tfno. 902444471    29002 MALAGA
 KEDEON, S.L.    Almogia, 14 Bq. 3 local 34 - Tfno. 952337908     29007 MALAGA
       
MURCIA CASA SCHMIDT, S.A.    Avda. Marques de los Velez, 32 - Tfno. 902444471    30008 MURcIA
 BIOMED SURESTE, S.L.    Avd. Principal Edif. Quipark P.I. Oeste - Tfno. 968271500     30169 SAn GInES
 DENTALVIP    Urb. Torre Guil - calle Enebro, 37 - Tfno. 968349131     30833 SAnGOnERA LA VERDE
        
NAVARRA CASA SCHMIDT, S.A.    Abejeras, 30 trasera - Tfno. 902444471     31007 PAMPLOnA
 DEP. DENTAL CORREA    Iturrama, 1 entpta. of. 9 - Tfno. 948173510     31007 PAMPLOnA
       
PONTEVEDRA POLYDENT     Rua Pintor Urbano Lugris, 1 bajo 1 - Tfno. 986865777    36003 POnTEVEDRA
        
TENERIFE GERARDO CASANOVA    Gumersindo Robayna Galvan, 3 - Tfno. 922221908     38005 TEnERIFE
 CASA SCHMIDT, S.A.    Edif. Parque II, Ramon Trujillo Torres, 8 - Tfno. 902444471     38007 TEnERIFE

SEVILLA ORTOBRACK, SL    Manuel casana, 13 bajo - Tfno. 954636699     41005 SEVILLA
 CASA SCHMIDT, S.A.    León XIII, 10-12 - Tfno. 902444471     41009 SEVILLA
 DENTALSUR, S.C.    La Industria, 24  P.I. Los Girasoles - Tfno. 955981481     41900 cAMAS (SEVILLA)
 PROCLINIC  -  Tfno. 900150477  
       
VALENCIA CASA SCHMIDT, S.A.    Guillen de castro, 104 bajo - Tfno. 902444471    46003 VALEncIA
 DENTAL CERVERA, S.A.    Beltrán Bigorra, 4-6 - Tfno. 963923500    46003 VALEncIA
 DENTAL CATALAN    Lepanto, 31 bajo - Tfno. 963920795     46008 VALEncIA
 ALARCON CEDIEL DENTAL, S.L.    Avda. Valladolid, 6 local 5 - Tfno. 963891572     46020 VALEncIA
 HERBITAS     Alcalde José Ridaura, 27 Polg. Ind. El Moli. - Tfno. 963627900     46134 FOIOS
 PROCLINIC  -  Tfno. 900101263  
       
VALLADOLID CASA SCHMIDT, S.A.    Garcia Morato, 14 - Tfno. 902444471    47007 VALLADOLID
 RANGY DENTAL, S.A.    Francisco Umbral, 5 nave 17 - Tfno. 983237545    47014 VALLADOLID
       
VIZCAYA DEP. DENTAL CORREA    Alda. Urkijo, 52 Pral. - Tfno. 944411096    48011 BILBAO
 CASA SCHMIDT, S.A.    Licenciado Poza, 58 - Tfno. 902444471     48013 BILBAO
 ANTON STROS DENTALES    Pol. Sangroniz- Iberre Kalea, 3 - Tfno. 944530622     48150 SOnDIKA
 PROCLINIC   -   Tfno. 900150404
       
ZARAGOZA CASA SCHMIDT, S.A.    Juan Jose Llorente, 54 bajo - Tfno. 902444471     50005 ZARAGOZA
 PROCLINIC   -   Tfno. 900150408 

DisTRiBUiDOREs ACOGiDOs A EsTA PROMOCiON



Articulador de Fijación rápida

p.v.p. 48,08 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 48,08 €
oferta

+ I.V.A.

R-010160
Para completas

R-010170
Para parciales

Articuladores Condilar

p.v.p. 39,84 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 32,51 €
oferta

+ I.V.A.

R-010186
Condilar Pasadores

R-010185
Condilar Magnético

Ultrasonidos de sobremesa
D1 R-100310

2 Funciones
LiMPiEZA- PERiODONCiA
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 5 puntas-insertos

138 mm

94 mm

203 mm 0,62 kg
134 mm

80 mm

200 mm 0,66 kg

1 Función
LiMPiEZA
Pieza de mano tipo 
satelec. Fija- no 
desmontable 
con 5 puntas-insertos

159 mm

81 mm

188 mm 0,65 kg

3 Funciones
LiMPiEZA- PERiODONCiA-
ENDODONCiA
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 6 puntas-insertos

D3 R-100313 D5 R-100316

p.v.p.262,14 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 314,57 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 419,42 €
oferta

+ I.V.A.

Super Oferta

Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz

salida de luz: 850 - 1000 mW/cm2

Peso neto: 120 g

Dimensiones: 263 x Ø 23 mm

l sin cables.
l Baterías recargables 
        en la propia base.

0197

Super Oferta

p.v.p. 209,71 €
oferta

+I.V.A.

Lámpara de 
Polimerización 
Led.C. R-100320

Articulador Arquímedes Pro Semiajustable

Cualidades:
lDistancia intercondilar fija
     110 mm.
lGuía condilar fija en la 
     medida 30º.
lÁngulo Bennet fijo en la
     medida 15º.

R-010098

p.v.p. 102,23 €
oferta

+I.V.A.
p.v.p. 186,60 €

oferta

+I.V.A.

p.v.p. 271,32 €
oferta

+I.V.A.

Cualidades :
lDistancia intercondilar fija 110 mm.
l Angulación de Bennet ajustable.
l Regulación de Guía Condilar.

l Fabricados en metal, con acabado en pintura Epoxy. l Eliminan la necesidad de emplear escayola para fijar el modelo.

Articulador tipo arcon Arquímedes Protrusal  Semiajustable

p.v.p. 308,04 €
oferta

+I.V.A.

p.v.p. 343,74 €
oferta

+I.V.A.

p.v.p. 387,60 €
oferta

+I.V.A.

p.v.p. 484,91 €
oferta

+I.V.A.

R-010106
Articulador +
Arco Elite +
Estuche.

R-010104
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

Cualidades:
lDistancia intercondilar fija (110 mm.)
lRegulación de la Guía Condilar.
lRegulación del angulo BENNETT.
lsistema de estabilización del movimiento 
    de la Guía Condílar.
lPino de apoyo de la Rama superior en 
    posición abierta. 
lAjuste milimétrico de la Protrusión.
lPuede ser Estandarizado (Calibrado).

R-010103
Articulador +
Estuche.

R-010099
Articulador +
Estuche.

R-010102
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

R-010101
Articulador +
Arco Elite + 
Estuche.

Articulador Arquímedes Junior 
                                      Semiajustable

Set instrumental para cerámica o ortodoncia   
Muy completos. Con estuche de vinilo. 
Se componen de 18 - 20 instrumentos.

cerámica
R-060402

ortodoncia
R-060403

p.v.p. 122,40 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 153 €
oferta

+ I.V.A.

Accesorios opcionales
A     B      C       D           E         F

G          H         i          J

p.v.p. 169 €
oferta

+I.V.A.

R-100122
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Mini Arenador para uso en Laboratorio

Presión de 
trabajo

4 a 5,5 Kgf/cm2

Granulación 
de oxido

Hasta 100 micras

Peso 65 g.

0197

p.v.p. 1.377 €
oferta

1.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.0331.033 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 1.856,40 €
oferta

1.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.3921.392 €€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

R-110440
con secador p.v.p. 2.340,90 €

oferta

1.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.7561.756 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

R-110445
con secador+silent

Voltaje 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Potencia  HP /KW 2,0/ 1,5 2,0/ 1,5 1.0/ 0,75 2,0/ 1,5 1.0/ 0,75
Aire aspirado 240 l/min. 240 l/min. 120 l/min. 240 l/min. 120 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares) 150 l/min. 150 l/min. 72 l/min. 150 l/min. 72 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Ruido 64 dB 54 dB 63 dB 64 dB 63 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 50 l. 50 l. 24 l. 50 l. 24 l.
Alto 910 mm 940 mm 710 mm 910 mm 710 mm
Ancho 600 mm 600 mm 480 mm 600 mm 480 mm
Fondo 460 mm 540 mm 400 mm 400 mm 380 mm
Nº cilindros 2 2 1 2 1

R-110440 / R-110445 / R-110410 / R-110430 / R-110400

R-110410
con secador

Made in

p.v.p. 1.856,40 €p.v.p. 1.856,40 €p.v.p. 1.856,40 €p.v.p. 1.856,40 €p.v.p. 1.856,40 €

€€€€€€€€€€€€

p.v.p. 1.253,58 €
oferta

940940940940940940 €€€
+ I.V.A.

p.v.p. 895,56 €
oferta

672672672672672672672672672672672672672672672672672672 €€€
+ I.V.A.

R-110430
sin secador

R-110400
sin secador

R-110300
sin secador

lDuraderos l silenciosos 
l sin mantenimiento

Compresor de pistón seco

p.v.p. 534,77 €
oferta

401401401 €€€
+ I.V.A.

R-110340
con secador

R-110300           R-110340
Voltaje 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Potencia 750 W 1.500 W
Aire aspirado 152 l/min. 230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares) 80 l/min. 160 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400
Ruido 58 dB 59 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 38 l. 60 l.
Peso 30/37 kg 58/66 kg
Alto 620 mm 700 mm
Ancho 400/520 mm 400/465 mm
Largo 400/470 mm 700 mm

R-110300

p.v.p. 1.650,43 €
oferta

1.2381.2381.2381.2381.2381.2381.2381.2381.2381.2381.2381.238 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

Compresor de pistón seco

TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60 ● Tlf. (+34) 944 530 388* Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
www.mestra.es  (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Su marca de confianza

Oferta válida del 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2014 (IVA no incluido)

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias

ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso

lMotor tipo boxer 
l Robusto 
l silencioso

A CORUÑA   VICTORIANO REGUEIRO, S.L.   San Andres, 104-1º - Tfno. 981223649   15003 A cORUÑA
 CASA SCHMIDT, S.A.   Médico Rodriguez, 5 - Tfno. 902444471   15004 A cORUÑA
 DENTAL VITA, S.L.   cruz de Gallastegui, 7 - Tfno. 981574002   15703 SAnTIAGO DE cOMPOSTELA 
  TEDEGAL SUM. DENTALES   Romero Donallo, 34 bajo - Tfno. 981524954   15706 S. DE cOMPOSTELA  
   
ALICANTE NOVADENTE   cardenal Belluga, 3-2º - Tfno. 965122402    03005 ALIcAnTE
 CASA SCHMIDT, S.A.  Gran Via, 8 bajo - Tfno. 902444471    03009 ALIcAnTE
 BIT DENTAL, S.L.    Los Vientos, 13 (LA TORRETA) - Tfno.965399241    03600 ELDA
 BASIC DENTAL, S.L.    Mirabuenos, 6  Pol. Ind. Salinetas - Tfno. 966952727    03610 PETRER

ALMERIA SINTOMED, S.L.    San Miguel Arcángel, 5 bajo - Tfno. 950252029    04009 ALMERIA
       
ASTURIAS PROX-DENTAL ASTURIAS,S.L.   camino Real, 65 bajo - Tfno. 984035410    33010 cOLLOTO (OVIEDO)
 CASA SCHMIDT, S.A.    Avda.Fernández Ladrera, 14 B Bajo 18 - Tfno. 902444471    33011 OVIEDO
       
BALEARES BALEAR DENT    Ramón Muntaner, 3 B - Tfno. 971763838    07003 PALMA DE MALLORcA
 CASA SCHMIDT, S.A.    San Juan de la Salle, 3 - Tfno. 902444471    07003 PALMA DE MALLORcA 
      
BARCELONA BNB DENTAL, S.L.    Avila, 51 baixos - Tfno. 933000231    08005 BARcELOnA
 CASA SCHMIDT, S.A.    Diputación, 429 - Tfno. 902444471    08013 BARcELOnA
 DENT THEL, S.L.    caballero, 5-7 bajos - Tfno. 934903533    08014 BARcELOnA
 RDC DENTAL    cartagena, 243-2º-6º - Tfno. 934363938    08025 BARcELOnA
 ROYAL DENT    cuzco 23-25 - Tfno. 900152042    08030 BARcELOnA
 CATALANA DENTAL, S.A.    carretera Reial, 95 local - Tfno. 932196304    08960 SAn JUST DESVERn 
 PROCLINIC   -  Tfno.900393939  
       
CORDOBA ABC DENTAL    campo Madre de Dios, 12 bajo - Tfno. 957437331    14002 cORDOBA
       
EXTREMADURA HIPER DENTAL    Pitágoras, 9  P.E. La Mejostilla - Tfno. 927248666     10004 cAcERES
       
GRANADA CASA SCHMIDT, S.A.    Avda. Pulianas, 18 - Tfno. 902444471    18012 GRAnADA
 DEP DENTAL ANDALUSI, S.L.    ctra. De Murcia, 12 bajo - Tfno. 958275500    18012 GRAnADA
       
GUIPUZCOA DEP. DENTAL CORREA    nueva, 2 - bajo - Tfno. 943320727    20001 SAn SEBASTIAn
       
JAEN MOLTODENT    Andujar, 4 local - Tfno. 953275257    23008 JAEn
       
LAS PALMAS DENTAL EVEREST, S.L    Ingeniero Salinas, 32-34 local - Tfno. 928932711    35007 LAS PALMAS 
 CASA SCHMIDT, S.A.    Parque Resid. Ruiseñores, s/n  naves 2/3 - Tfno. 902444471    35014 LAS PALMAS 
LUGO LUGODEN    Pintor Pacios, 24 bajo - Tfno. 982210302    27004 LUGO
      
MADRID DENTAPAL, S.A.    Jesús Aprendriz, 11 - Tfno. 915731204    28007 MADRID
 COMIBER DENTAL, S.L.    Puerta del Sol, 9-1º - Tfno. 915219063    28013 MADRID
 SCHUTZ DENTAL ESPAÑA    Bravo Murillo, 359 Port 1-1º D - Tfno. 915719580    28020 MADRID
 DENTAL EVEREST, SL    camino de Hormigueras, 175 nave 2 - Tfno.917570047    28031 MADRID
  

 RED DENTAL    Julian camarillo, 23-3º A - Tfno.913274800    28037 MADRID
  HENRY SCHEIN ESPAÑA, S.A.    Avd. De la Albufera, 153-7º D - Tfno. 900108888    28038 MADRID
  CELEREX, S.A.    Tilo, 7 - Tfno. 902105740     28609 SEVILLA LA nUEVA
 INRODENT GRUP FERMANZANO   Ferrocarril, 16 P.E. neinor Edif. 5 nave 4 - Tfno. 918307278    28880 MEcO
 CASA SCHMIDT, S.A.   Pol. Ind. Las nieves, Avda. Las nieves,4-6 - Tfno. 900213141   28935 MOSTOLES
 COMIBER DENTAL, SL    Puerto Somosierra, 37 nave 24 - Tfno. 916169221   28935 MOSTOLES
 PROCLINIC   -  Tfno. 900199199

MALAGA CASA SCHMIDT, S.A.    Salitre, 11 - Tfno. 902444471    29002 MALAGA
 KEDEON, S.L.    Almogia, 14 Bq. 3 local 34 - Tfno. 952337908     29007 MALAGA
       
MURCIA CASA SCHMIDT, S.A.    Avda. Marques de los Velez, 32 - Tfno. 902444471    30008 MURcIA
 BIOMED SURESTE, S.L.    Avd. Principal Edif. Quipark P.I. Oeste - Tfno. 968271500     30169 SAn GInES
 DENTALVIP    Urb. Torre Guil - calle Enebro, 37 - Tfno. 968349131     30833 SAnGOnERA LA VERDE
        
NAVARRA CASA SCHMIDT, S.A.    Abejeras, 30 trasera - Tfno. 902444471     31007 PAMPLOnA
 DEP. DENTAL CORREA    Iturrama, 1 entpta. of. 9 - Tfno. 948173510     31007 PAMPLOnA
       
PONTEVEDRA POLYDENT     Rua Pintor Urbano Lugris, 1 bajo 1 - Tfno. 986865777    36003 POnTEVEDRA
        
TENERIFE GERARDO CASANOVA    Gumersindo Robayna Galvan, 3 - Tfno. 922221908     38005 TEnERIFE
 CASA SCHMIDT, S.A.    Edif. Parque II, Ramon Trujillo Torres, 8 - Tfno. 902444471     38007 TEnERIFE

SEVILLA ORTOBRACK, SL    Manuel casana, 13 bajo - Tfno. 954636699     41005 SEVILLA
 CASA SCHMIDT, S.A.    León XIII, 10-12 - Tfno. 902444471     41009 SEVILLA
 DENTALSUR, S.C.    La Industria, 24  P.I. Los Girasoles - Tfno. 955981481     41900 cAMAS (SEVILLA)
 PROCLINIC  -  Tfno. 900150477  
       
VALENCIA CASA SCHMIDT, S.A.    Guillen de castro, 104 bajo - Tfno. 902444471    46003 VALEncIA
 DENTAL CERVERA, S.A.    Beltrán Bigorra, 4-6 - Tfno. 963923500    46003 VALEncIA
 DENTAL CATALAN    Lepanto, 31 bajo - Tfno. 963920795     46008 VALEncIA
 ALARCON CEDIEL DENTAL, S.L.    Avda. Valladolid, 6 local 5 - Tfno. 963891572     46020 VALEncIA
 HERBITAS     Alcalde José Ridaura, 27 Polg. Ind. El Moli. - Tfno. 963627900     46134 FOIOS
 PROCLINIC  -  Tfno. 900101263  
       
VALLADOLID CASA SCHMIDT, S.A.    Garcia Morato, 14 - Tfno. 902444471    47007 VALLADOLID
 RANGY DENTAL, S.A.    Francisco Umbral, 5 nave 17 - Tfno. 983237545    47014 VALLADOLID
       
VIZCAYA DEP. DENTAL CORREA    Alda. Urkijo, 52 Pral. - Tfno. 944411096    48011 BILBAO
 CASA SCHMIDT, S.A.    Licenciado Poza, 58 - Tfno. 902444471     48013 BILBAO
 ANTON STROS DENTALES    Pol. Sangroniz- Iberre Kalea, 3 - Tfno. 944530622     48150 SOnDIKA
 PROCLINIC   -   Tfno. 900150404
       
ZARAGOZA CASA SCHMIDT, S.A.    Juan Jose Llorente, 54 bajo - Tfno. 902444471     50005 ZARAGOZA
 PROCLINIC   -   Tfno. 900150408 

DisTRiBUiDOREs ACOGiDOs A EsTA PROMOCiON
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Representantes de colegios 
profesionales, asociaciones, 
universidades, sociedades 
científicas, industria, etc. en 
definitiva, todos los agentes 
que componen el sector den-

tal tienen marcado en rojo el 
18 de septiembre en sus agen-
das desde hace semanas. Y es 
que ese día tendrá lugar la ce-
remonia de la 17 edición de los 
Premios GACETA DENTAL. Este 

año no se trata de uno más. En 
esta ocasión celebramos nues-
tro 25 cumpleaños, una conme-
moración que no podemos pa-
sar por alto. Alguna que otra 
sorpresa nos deparará la gala 
de entrega de premios que se-
rá conducida, un año más, por 
el veterano periodista José Ma-
ría Íñigo.

DIEZ CATEGORÍAS
La respuesta de los participan-
tes en las diez categorías de los 
premios ha sido muy positiva. 
Destacamos que este año la 
lista de galardones ha aumen-
tado, debido a que se ha dife-
renciado entre Mejor Artículo 
Científico y Mejor Caso Clínico 
publicado. A ellos, se le unen 
los premios I+D+i, Clínica del 
Futuro, Estudiantes de Odonto-
logía, Estudiantes de Grado Su-
perior de Prótesis Dental, Higie-
nista Dental, Fotografía Digital, 
Relato Corto y Solidaridad.

La labor de los jurados, 
constituidos por profesiona-
les destacados del sector, ya 
ha comenzado y en unos días, 

Todo a punto para la celebración  
de los 17 Premios GACETA DENTAL

La gala se celebrará el 18 de septiembre en Madrid

El inicio del curso del sector odontológico nacional lo 
marca cada año la celebración de los Premios GACE-
TA DENTAL. La ceremonia de entrega de galardones, 
que será conducida por el veterano periodista José 
María Íñigo, tendrá lugar el 18 de septiembre en un 
céntrico hotel madrileño.

Imagen de la edición 
pasada de los Premios 

GACETA DENTAL.

LAS CATEGORÍAS, UNA A UNA
XVII Premio Mejor  
Artículo Científico. 
Elegido entre los traba-
jos científicos publica-
dos en nuestra revista 
entre septiembre de 
2013 y julio de 2014. La 
empresa patrocinadora 
entregará al ganador 
material odontológico 
valorado en 5.000 € y 
una placa acreditativa.

I Premio Mejor Caso 
Clínico. 
Elegido entre los 
casos clínicos publica-
dos en nuestra revista 
desde septiembre de 
2013 a julio de 2014. El 
premio para el trabajo 
ganador está dotado 
con 2.000 € y una 
placa acreditativa.

II Premio I+D+i. 
Se pretende reco-
nocer y estimular la 
labor investigadora 
y difundirla entre los 
profesionales del 
sector. Como premio 
se concederá al 
ganador una placa 
acreditativa y un che-
que de 2.000 €.

III Premio Clínica del 
Futuro. 
Se establece una 
única categoría para 
premiar los proyectos 
presentados, tanto 
por estudiantes, como 
por profesionales 
odontólogos. Los 
candidatos deberán 
presentar un plan de 
negocio.

XIV Premio 
Estudiantes 
de Odontología. Para 
los trabajos realizados 
por estudiantes 
de último curso de 
Odontología y de 
postgrado. El ganador 
recibirá un premio 
de 1.000 €, una placa 
conmemorativa y la 
publicación del artícu-
lo en la revista.
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gd   Premios

tras sus deliberaciones, cono-
ceremos el nombre de los pre-
miados.

PATROCINADORES Y 
COLABORADORES
Y si agradecidos estamos a 
quienes han respondido a nues-
tra llamada, también a quienes 
nos han apoyado. En primer lu-
gar, a nuestros patrocinadores: 
Dentalnet, Excelencia Odonto-
protésica, Henry Schein, Im-
plant Direct y KaVo, Oral-B, 
Ortoplus, Sweden&Martina, 
Tident, Unidesa-Odi y VPVein-
te Consultores. Unos llevan 
años vinculados a nuestros 
premios y otros se han sumado 
en esta edición, pero lo que es 

indudable es que sin el apoyo 
de unos y otros la celebración 
de nuestros premios no sería 
posible. También queremos dar 
las gracias a nuestros colabo-
radores. En esta edición, Col-
gate, Ech, I2, Oral-B, Orbit y 
W&H. Todos, en mayor o menor 
medida, han realizado aporta-
ciones de material o servicios 
a los premiados o han facilita-
do obsequios para entregar a 
los asistentes a la gala. 

 El equipo de la revista está 
trabajando con esfuerzo e ilu-
sión para que los premios sean 
todo un éxito. Muchos de voso-
tros ya tenéis la invitación en 
vuestras manos. Así que no os 
lo penséis. ¡Os esperamos! •

TODA LA INFORMACIÓN DE LOS PREMIOS: 
CATEGORÍAS, REQUISITOS, DOTACIÓN, 
PATROCINADORES, COLABORADORES...,   
ESTÁ DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB,  
WWW.GACETADENTAL.COM

Patrocinadores

II Premio Solidaridad Dental

XVII Premio Mejor Artículo 
Científico

II Premio de Investigación

II Premio Higienista Dental

VIII Premio 
Fotografía Digital Dental

II Premio Relato Corto

I Premio Caso Clínico

VII Premio Prótesis Dental

III Premio Clínica del Futuro

XIV Premio Estudiantes 
de Odontología

VII Premio Estudiantes 
de Grado Superior de 
Prótesis Dental. 
El ganador obtendrá 
un premio  
en metálico de 1.000 €, 
además de una placa 
acreditativa y la pu-
blicación del artículo 
en la revista GACETA 
DENTAL. 

II Premio Higienista 
Dental. 
Abierto a todos los 
profesionales higie-
nistas y estudiantes. 
El ganador obtendrá 
un premio de 1.000 €, 
además de una placa 
acreditativa y la publi-
cación del artículo en 
GACETA DENTAL. 

VIII Premio Fotografía 
Digital Dental. 
Abierto a todos los 
odontólogos, protési-
cos, higienistas y au-
xiliares colegiados y/o 
asociados de España. 
El ganador recibirá un 
premio de 1.000 €, una 
placa acreditativa y la 
publicación de la foto-
grafía en la revista.

II Premio de Relato 
Corto. 
Los textos presenta-
dos a este premio han 
de estar relacionados 
con el mundo dental. 
El relato ganador será 
publicado en GACETA 
DENTAL y su autor 
recibirá una placa 
acreditativa.

II Premio Solidaridad 
Dental. 
Esta convocatoria 
trata de reconocer 
públicamente el 
trabajo que realizan 
las ONG en el terreno 
bucodental. La orga-
nización ganadora 
obtendrá material 
para desarrollar sus 
campañas solidarias 
y recibirá una placa 
acreditativa.

Colaboradores
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—¿Qué supone para KaVo e Im-
plant Direct [Grupo Kavo Ke-
rr] patrocinar el XIV Premio de 
Estudiantes de Odontología de 
GACETA DENTAL?
—Los premios anuales de GA-
CETA DENTAL son un importan-
te referente dentro del sector.

Cada año, se eleva el nivel 
y su categoría aumenta, por lo 
que creemos que es una opor-
tunidad doble de éxito: apoyar 
la formación y ayudar al estu-
diante a seguir con ella.

Creemos fielmente que la 
formación y el esfuerzo son 
la clave del éxito para llegar a 
la excelencia en Odontología y 
queremos poner nuestro grani-
to de arena siempre que nos 
sea posible. Formar parte de 

los premios de GACETA DENTAL 
es todo un orgullo para nues-
tras empresas.

—¿Cómo ven desde su organi-
zación el momento actual por 
el que atraviesa el sector? 
—Al igual que muchos otros 
sectores, el odontológico ha 
sufrido en los últimos años una 
situación muy complicada a ni-
vel económico y, por lo tanto, 
social. Aun así ha sabido man-
tenerse a base de esfuerzo y 
versatilidad, adaptándose a las 
circunstancias y ofreciendo va-
lor añadido. Un compromiso 
permanente con la innovación, 
la calidad y la formación ha he-
cho que Implant Direct Iberia, 
KaVo Dental y el resto de las 

compañías que formamos la fa-
milia KaVo Kerr Group puedan 
ofrecer un amplio abanico de 
opciones de todo tipo de pro-
ductos y materiales, a los clien-
tes y a los estudiantes. 

—¿Y de cara al futuro?
—Nuestra grandísima venta-
ja es que facilitamos a los pro-
fesionales la tarea de resolver 
la mayoría de sus necesidades 
dentro de un mismo grupo de 
empresas. Hoy en día buscar 
proveedor, gestionarlo y contro-
larlo supone una gran inversión 
de tiempo para que sea renta-
ble. Implant Direct Iberia y Ka-
Vo Dental ofrecen todo en un 
mismo grupo al pertenecer a 
KaVo Kerr Group. La confianza 
depositada por el mercado en 
nuestros productos durante es-
tos últimos años hace que vea-
mos grandes oportunidades en 
un futuro próximo que, sin du-
da, va a ser muy beneficioso 
para todos.

—¿Qué ofrecen sus organiza-
ciones a los profesionales del 
sector dental?
—Un equipamiento dental com-
pleto (unidades de tratamiento, 
instrumental rotatorio, micros-

copios Leica, radiología en 
2D y 3D) y el sistema CAD/
CAM para laboratorio y clí-
nica de KaVo Dental y la 
amplia y versátil gama de 
implantes, prótesis y bio-
materiales de Implant Di-
rect Iberia son productos 
que ayudarán al profesional 
a ofrecer a sus pacientes 
tratamientos excelentes. 

Por otra parte, somos 
empresas que ofrecemos 
confianza y seguridad, no 
solo un mero producto. Por 
ello, la formación, el aseso-
ramiento y la investigación 
son los pilares estratégicos 
de nuestras empresas. •

Esfuerzo y formación,  
claves de excelencia

Apoyar la formación y a las futuras generaciones de 
profesionales de la Odontología han animado a KaVo 
e Implant Direct, empresas del Grupo KaVo Kerr, a 
patrocinar el Premio Estudiantes de Odontología de 
GACETA DENTAL. 

Javier Huertas,  
director gerente de 
KaVo Dental para 
España y Portugal, y 
Belén Tapia, directora 
general de Implant 
Direct Iberia para 
España y Portugal.

XIV Premio Estudiantes de Odontología
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Jesús García, 
director del 
Laboratorio Ortoplus.

—¿Qué le ha llevado a patro-
cinar este premio de GACETA 
DENTAL?
—En Ortoplus estamos inmer-
sos en el terreno de la tecnolo-
gía 3D, y queremos aprovechar 
estos recursos en la generación 
de nuevos productos, como Ali-
neadent o LineDock, que mar-
can una diferencia en cuanto a 
precisión y la calidad producti-
va, gracias a un proceso com-
pletamente digital. Este premio 
reconoce la labor del profesio-
nal dental en el uso de la foto-
grafía digital, fomentando una 
herramienta que da la posibili-
dad de ver, con todo detalle, la 
morfología y otros aspectos de 
los dientes del paciente, de una 
manera más eficaz y rigurosa. 
Ortoplus apuesta por los avan-
ces tecnológicos bien aplicados 
porque ayudan al avance de la 
práctica de la Medicina, en cual-
quiera de sus especialidades, 
ya que sobre ellos se pueden 
construir mejores tratamientos 
y soluciones más eficientes.

—¿Cree que se aprecia una 
reactivación del sector dental?
—Desde mi punto de vista, 
el sector dental pasa por una 
etapa de desarrollo constante 
con grandes avances tecnológi-
cos que permiten realizar me-
jores diagnósticos y tratamien-
tos, mejorar la calidad de vida 

de muchos pacientes, ayudar 
a la detección temprana de en-
fermedades y promover la im-
plantación de procesos más 
eficientes, así como obtener 
información remota.

En el área de la Ortodon-
cia, los últimos avances se han 
centrado en la tecnología CAD-
CAM, la tecnología 3D y las téc-
nicas de impresión digital.

—Su empresa se ha proyecta-
do al exterior, ¿qué porcenta-
je de sus ventas van fuera de 
España?
—La progresiva desaparición 
de las barreras comerciales in-
ternacionales, y el desarrollo 
de la tecnología, nos está per-
mitiendo desarrollarnos a nivel 
internacional. La tecnología po-
sibilita establecerse comercial-
mente en cualquier parte del 
mundo, y conectar sedes geo-
gráficamente dispersas como 
si estuvieran en el mismo lugar. 
Gracias a la tecnología, se nos 
han abierto inmensas posibili-
dades para incrementar la efi-
ciencia en la empresa y el por-
centaje de ventas en un 10%. 

Ahora, podemos hacer fren-
te a las demandas de nuestros 
clientes en cualquier momento 
y en cualquier lugar, y trabajar 
como si las distancias no exis-
tieran, facilitando y simplifican-
do el control y la gestión.

—¿Cuáles son las previsiones 
de negocio de Ortoplus?
—Seguir siendo un laboratorio lí-
der en Ortodoncia y comprome-
tidos con nuestro trabajo, ofre-
ciendo excelente calidad con una 
sólida estructura administrativa 
y financiera, que garantice unas 
adecuadas instalaciones, equi-
pos y dotaciones tecnológicas 
dentro de un ambiente armónico 
de trabajo y cubriendo las nece-
sidades de todas las personas 
que deseen mejorar la función y 
estética oral.

—¿Tiene prevista su expan-
sión a otros países?
—Gracias a OrthoApnea, nues-
tro dispositivo intraoral contra 
la apnea del sueño y el ronqui-
do, nuestro laboratorio ya ha lo-
grado una gran expansión a ni-
vel internacional, distribuyendo 
nuestros productos en más de 
45 países.

Tenemos previsto seguir 
ampliando nuestra línea de ne-
gocios. Realizamos una inver-
sión constante en personal y 
en alta tecnología, para poder 
cubrir nuevas líneas de trabajo 
dentro del sector dental, tanto 
a nivel nacional como interna-
cional. Actualmente tenemos 
presencia física en Reino Uni-
do y España, y nuestro próximo 
objetivo es EE.UU. •

El apoyo a la tecnología en 
el ámbito odontológico

La fotografía digital es una herramienta de gran utilidad 
en el campo de la Odontología. Conscientes de la 
importancia que tiene la tecnología en el día a día de la 
clínica y el laboratorio, Ortoplus quiere apoyar en esta 
edición de los premios el trabajo y la creatividad de  los 
profesionales dentales amantes de la fotografía. 

VIII Premio de Fotografía Digital Dental
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•	 Para	los	trabajos	realizados	por	estudiantes	de	5º	curso	y	de	postgrado.		
El	ganador	recibirá	un	premio	de	1.000 €,	una	placa	conmemorativa	

	 y	la	publicación	del	artículo	en	la	revista.	

•	 Consulte	las	bases	en	nuestra	web:		www.gacetadental.com

•	 Envíe	sus	trabajos	a:
	 Redacción Gaceta Dental
 Avda. Manzanares, 196
 28026 (Madrid)

•	 Más	información:	91 563 49 07 • redaccion@gacetadental.com

13º	Premio	Estudiantes	de	Odontología

Patrocinan
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L a regulación, que entró en vigor el pasado 15 de 
agosto de 2014 y está recogida en el Real Decreto-
Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar 
la sostenibilidad del SNS, fue aprobada el pasado 

25 de julio por el Consejo de Ministros, a propuesta de la mi-
nistra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. 

Para evitar cargas administrativas a los profesionales, el 
Real Decreto prevé que el registro se nutra de los registros 
oficiales de la Administración Estatal (Ministerios e INGESA) 
y Autonómica (Consejerías y Servicios de Salud de las Co-
munidades Autónomas); también de las corporaciones pro-
fesionales sanitarias, centros sanitarios privados y entida-

des de seguros. La obligación de remitir estos datos será 
siempre de las entidades y organismos, no de los profesio-
nales sanitarios.

Un millón de profesionales sanitarios
Con el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril se creó 
el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios y estableció 
su regulación mínima, que tiene previsto incorporar cerca 
de un millón de profesionales sanitarios: 29.000 dentistas, 
240.000 enfermeros, 207.000 médicos, 59.000 farmacéuti-
cos, 27.000 veterinarios, 37.000 fisioterapeutas, 6.000 po-
dólogos, 15.000 ópticos y otros 100.000 del resto de profe-
siones sanitarias tituladas, más 280.000 profesionales del 
área de la Sanidad.

En concreto, el registro constará de 20 datos de los pro-
fesionales sanitarios que desarrollan su actividad en Espa-
ña, tanto en el ámbito público como en el privado, y será 
gestionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. Se implementará en soporte digital y facilitará 
la consulta por medios electrónicos. 

Entre los datos que se incorporarán figuran su nombre, 
apellidos y DNI, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, ti-
tulación, especialidad, diplomas de capacitación y acredita-
ción, situación profesional, lugar de ejercicio, categoría pro-
fesional, desarrollo profesional, colegiación, cobertura de 
responsabilidad civil en cada ámbito de ejercicio profesio-
nal o su posible suspensión o inhabilitación para el ejerci-
cio laboral. 

De estos datos, tendrán carácter público el nombre, la 
titulación, la especialidad, el lugar de ejercicio, la categoría 
y función, así como los diplomas de acreditación y de acre-
ditación avanzada si los hubiere. 

La incorporación de un profesional al registro no es obli-
gatoria ni necesaria para ejercer una profesión sanitaria y 
los profesionales sanitarios podrán, en cualquier momento, 
acceder a sus datos y ejercer sus derechos de rectificación, 
cancelación y modificación. 

En el plazo máximo de seis meses, en febrero de 2015, 
se aprobará una Orden que determine el soporte, formato 
y características de la transferencia de datos que deberán 
hacer los distintos organismos, que será únicamente de for-
ma electrónica. 

Tras la entrada en vigor dicha Orden, los Colegios Pro-
fesionales tendrán un plazo máximo de nueve meses para 
aportar todos los datos a los que estén obligados. Una vez 
recibidos éstos, el registro deberá estar operativo durante 
los tres meses siguientes. •

Se publica en el BOE el Real Decreto del Registro Estatal 
de Profesionales Sanitarios

SE PREVÉ QUE SE INCORPOREN AL REGISTRO UNOS 29.000 DENTISTAS

La creación de este registro tiene como finalidad 
facilitar la planificación de los recursos sanitarios 
de toda España y la coordinación de las políticas 
sanitarias en materia de recursos humanos en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS).
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Colegiados voluntarios del Colegio de Dentistas de Sevilla 
revisaron, durante todo el mes de julio, la salud bucodental 
de un centenar de niños bielorrusos que pasaban el verano 
en la capital hispalense de la mano de la Confederación de 
Hermandades Santos Cirilo y Metodio.

Gracias a esta acción, desarrollada desde hace diez años, 
se realizaron revisiones, diagnósticos y tratamientos a los 

niños, que cada año presentan 
menos patologías. Los dentis-
tas informan también a los me-
nores sobre cómo mantener una 
correcta higiene bucal durante 
todo el año y el Colegio de Den-
tistas les suministra un estu-
che con cepillo, dentífrico e hi-
lo dental.

Un año más, el Colegio contó con la colaboración eco-
nómica de la Fundación AMA y de la firma Henry Schein. •

Dentistas sevillanos revisan la salud bucodental 
de un centenar de niños bielorrusos

LA ACCIÓN SE LLEVA DESARROLLANDO DESDE HACE UNA DÉCADA

En la novena edición de la campaña los voluntarios re-
visaron la salud bucodental de 120 niños. La caries fue 
el motivo más frecuente de los tratamientos aplicados a 
los menores que así lo requerían: se practicaron 108 em-
pastes, siete limpiezas y 10 extracciones.

Los niños presentan cada año 
menos patologías.
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E l 3 de Julio se inauguró en Madrid el primer centro 
de planificación digital para el diseño de sonrisas 
en España, SmyDesign 3D Planning.

Dirigido por el prestigioso implantólogo y exper-
to en estética dental Francis Coachman, SmyDesign 3D Plan-
ning nace para ofrecer a los profesionales del sector dental 
la planificación digital de un tratamiento integral en diseño 
de sonrisas con la más óptima calidad, en el menor plazo de 
tiempo y con los productos propios Smy (SmySecret, SmyO-
ne y SmyLight). Especialistas en todas las ramas y disciplinas 

odontológicas, los profesionales de SmyDesign 3D Planning 
desempeñan su labor desde el centro. Situado en la Plaza de 
Colón, 2 Torre 1 Planta 2 de Madrid, el equipo cuenta con la 
más avanzada tecnología y el software propio de última ge-
neración de la empresa Nemotec totalmente integrado en la 
sede, pudiendo planificar, así, casos completos sin necesi-
dad de desplazarse de este centro de trabajo.

Tras el primer aniversario del protocolo clínico integral 
SmyDesign y la formación de más de 400 profesionales en 
este exclusivo sistema de diseño de sonrisas, que basa su 
filosofía en que la finalidad de cualquier tratamiento será la 
de ofrecer el resultado más estético, SmyDesign 3D Plan-
ning se convierte en el centro de planificación digital oficial 
del procedimiento.

Nuevo concepto de “Odontología Emocional”  
para el Diseño de Sonrisas

SE INAUGURA EL PRIMER CENTRO DE PLANIFICACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA

D. José Álvarez, CEO & Presidente  de la compañía 
junto al Dr. Francis Coachman, Director del centro.

gd   Actualidad Empresarial 

SMYDESIGN  NACE COMO UN PROYECTO DE 
FUTURO EN SU AFÁN TRANSFORMADOR DEL  
SECTOR DENTAL YA QUE CAMBIARÁ LA VIDA DE LOS 
PACIENTES BASÁNDOSE EN EL NUEVO CONCEPTO 
DE “ODONTOLOGÍA EMOCIONAL”.



EL CENTRO CUENTA CON LAS SIGUIENTES ÁREAS  
DEL CONOCIMIENTO ODONTOLÓGICO:
Xplora 3D es el centro especializado en Diagnóstico Dental Digital (maxilofacial/buco-
facial) donde se combina la mejor tecnología y software dental. Junto a un buen equi-
po de odontólogos, Xplora 3D proporciona a sus clientes el mejor servicio en pruebas 
diagnósticas y asistencia en la planificación de tratamientos dentales.

DIÁGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN NEMOSCAN

La base de un correcto tratamiento es saber diagnosticar 
el problema y planificar minuciosamente su realización.
NemoScan cubre todos los aspectos del diagnóstico y la 
planificación de la rehabilitación protésica sobre implantes.

ORTODONCIA TRANSPARENTE DIGITAL:
SmySecret es una solución de ortodoncia digital que combina distintas técnicas de 
tratamiento prácticamente invisibles para conseguir un resultado más satisfactorio 
tanto para el paciente como para el profesional.

ESTÉTICA DENTAL AVANZADA:

Diseñado para ofrecer solución a los desgas-
tes y abrasiones dentarias por diversos factores, 
SmyLight permite diseñar de forma digital coronas 
y carillas de materiales extremadamente estéticas 
de manera sencilla y eficiente, generando, así, ma-
yor satisfacción a odontólogos y pacientes. 

LA IMPLANTOLOGÍA DIGITAL INMEDIATA:
SmyOne es el sistema de prótesis inmediata fija sobre los 
implantes en un solo acto. Todo ello a través de la planificación 
3D y la tecnología informática aplicada para elaborar una 
cirugía guiada, favoreciendo, así, el resultado de la intervención 
y el éxito de la misma.

 

Xplora 3D es el centro especializado en Diagnóstico Dental Digital (maxilofacial/buco-
-



B ajo la dirección del doctor Benjamín Martín Bied-
ma, la Asociación Universitaria Valenciana de Blan-
queamiento Dental (AUVBD) celebró su Jornada 
anual. El salón de actos de la Sociedad Liceo, 

en el municipio coruñés de Noia, sirvió de escenario a es-
ta reunión que congregó a un buen número de profesiona-
les. Las firmas Dentsply, SDI, Laboratorios Normon, Labo-
ratorios Kin, Sunstar, Ultradent, Quick White, Henry Schein, 
Proclinic, AMA, Straumann, Voco, Lacer, Galident y DVD res-
paldaron el evento.

La Jornada la abrieron los doctores Gonzalo Llambés, 
José Bahillo, Irene Tarazón, Carlos Oteo Morillas y Joao Fe-
rreira, con una serie de ponencias de treinta minutos, desti-
nadas a temas de actualidad relacionados con el blanquea-
miento dental. 

La segunda parte del programa científico incluyó dos po-
nencias, de una hora de duración. La primera, presentada 
por la Dra. Eunice Carrilho y, la segunda, a cargo de los doc-
tores Jesús Oteo y Carlos Oteo Calatayud. En tercer lugar, el 
Dr. Cristian Higashi presentó el curso «Blanqueamiento den-
tal. Técnicas seguras y eficaces demostradas paso a paso».

Asimismo, se entregaron los premios a las mejores comu-
nicaciones científicas en formato póster en las categorías In-
vestigación, Casos Clínicos y Pregrado, que se concedieron, 
respectivamente, a los doctores Juan Carlos González y cols., 
Pablo Castelo y cols. y Guillermo Dapena y cols.

Como colofón al evento el presidente de la AUVBD, el Dr. 
José Amengual, invitó a los asistentes a participar en la de-
cimosegunda edición de la jornada que ya tiene fecha y lu-
gar. Se celebrará el próximo 25 de abril de 2015 en Grana-
da y estará organizada por la Dra. Rosa Pulgar. •

Los temas más actuales sobre blanqueamiento dental,  
a estudio en la localidad coruñesa de Noia

GRANADA, PRÓXIMA CITA CON LA AUVBD

La undécima edición de la Jornada de 
Blanqueamiento Dental, organizada por 
la Asociación Universitaria Valenciana 
de este campo odontológico (AUVBD), 
reunió a destacados expertos nacionales e 
internacionales en Galicia.

El Dr. José Amengual (dcha.), presidente de la AUVBD, y el Dr. 
Cristian Higashi.

Acto de inauguración de la XI Jornada de Blanqueamiento Dental. De izda. y dcha., Dr. Benjamín Martín, copresidente de la 
reunión; Mary Domínguez, concelleira de Sanidade del Concello de Noia; Dr. José Amengual, presidente de la AUVBD; Iria F. País, 
vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Liceo de Noia y Dr. Manuel Fontes, copresidente de la Jornada.
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Prof. Dr. Alonso de la Peña, V.

Prof. Dr. Berto Botella, A.

Profa. Dra. Bello García, M.

Prof. Dr. Castro Ferreiro, M.

Prof. Dr. Forner Navarro, L.

Profa. Dra. García-Caballero, L.

Prof. Dr. Gingeira, A.

Profa. Dra. Kessler Nieto, F.

Prof. Dr. López Campos, J. A.

Dr. Malfaz Vázquez, J.

Dr. Miñana Gómez, M.

Prof. Dr. Miñana Laliga, R.

Prof. Dr. Pertot, Wilhelm

Prof. Dr. Pico Blanco, A.

Profa. Dra. Pico Blanco, A.

Prof. Dr. Pumarola Suñé, J.

Prof. Dr. Rodríguez-Ponce L., A.

Profa. Dra. Sánchez Santillán, V.

Dr. Vicente Gómez, A.

Prof. Dr. Zabalegui Andonegui, A.

Patrocinadores

Módulo 1
Estado actual de la endodoncia. Anatomía bucofacial. Técnicas anestésicas y farmacología en endodoncia. Instrumental y materiales. 
Esterilización. 

Módulo 2
Radiología y diagnóstico en endodoncia. Importancia de la CBCT. Técnicas de aislamiento del campo operatorio. Función y estructura de la 
pulpa. Dolor e infección en endodoncia. Traumatología y lesiones dentarias. Prácticas preclínicas.

Módulo 3
Aperturas. Eliminación de interferencias. Anatomía dental. Preflaring. Técnicas de Irrigación. Prácticas preclínicas.

Módulo 4
Determinación de la longitud de trabajo. Localizadores electrónicos de ápice. Microscopio en endodoncia. Prácticas preclínicas.

Módulo 5
Conformación y preparación biomecánica manual y rotatoria. Limas y motores. Materiales y técnicas de obturación. MTA. Prácticas preclínicas.

Módulo 6
Accidentes y complicaciones de procedimiento. Retratamiento endodóncico. Prácticas preclínicas.

Módulo 7
Características fisico-mecánicas del diente endodonciado. Reconstrucción post-endodoncia. Restauraciones directas/indirectas. Sistemas 
Cad-cam Cerec III. Estética. Frentes de porcelana. Técnicas de blanqueamientos. Prácticas preclínicas.

Módulo 8
Apicoformación. Endodoncia en dientes temporales. Endodoncia en pacientes especiales. Endodoncia quirúrgica. Urgencias en endodoncia. 
Prácticas preclínicas.

Módulo 9
Tratamiento endo-periodontal.Tratamiento de la PAC. Grandes áreas. Prácticas preclínicas.

Módulo 10
Prácticas en pacientes.

CURSO DE ESPECIALISTA 
ENDODONCIA EN LA PRÁCTICA DIARIA

2014 · 2015

CONDICIONES GENERALES        
Dirigido a Licenciados en Odontología y Especialistas en Estomatología      

LUGAR DE IMPARTICIÓN DEL CURSO
Facultad de Odontología 
Unidad Docente de Patología y Terapéutica Dental I
C/Entrerríos s/n · 15782 · Santiago de Compostela

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
Número de créditos: 50  |  Número máximo de plazas: 25  |  Horario: Jueves viernes y sábado: 9:00 a 20:00
Correo - e: esp.endo.usc@gmail.com  |  Teléfono: 981-213126 de 9:00h a 14:30h ( Srta. Rosa)
Plazos Prescripción: hasta el 15/09/2014 Matrícula: del 22/09/2014 al 30/09/2014  |  Matrícula: 6000 € (Pausa café y comidas de trabajo)

DIRECTOR DEL CURSO
Prof. Dr. Antonio Rodríguez-Ponce, L

COORDINADOR DEL CURSO
Prof. Dr. Antonio López Campos

DIRECTOR DE HONOR
Prof. Dr. Rafael Miñana Laliga

PROFESORADO

PR
O

G
R

A
M

A



L a Facultad de Odontología de la Universidad Com-
plutense de Madrid organizó una jornada especial 
en su salón de actos para celebrar el 25 aniversario 
de la creación del Magíster Periodoncia, en el que 

tuvo mucho que ver el profesor doctor Antonio Bascones, al 
que se rindió un homenaje con asistencia de antiguos alum-
nos de distintas promociones.

Abrió la jornada de trabajo el doctor Mariano Sanz, quien 
señaló «la importancia de este aniversario para mí, y espe-
cialmente para el doctor Bascones» y destacó la relevancia 
del programa científico, englobado en el título genérico «Los 
retos de la Periodoncia actual – Diálogo con los expertos», 
que separó del social, «también muy importante para noso-
tros», puntualizó el exdecano de la Facultad de Odontología.

A continuación intervino el doctor David Herrera, preso 
de una «esquizofrenia por la asistencia de auténticas per-
sonalidades» a la jornada. En un tono siempre simpático y 
campechano, el doctor Herrera desgranó su intervención 
siguiendo los distintos roles que desempeña en la actuali-
dad, arrancando con el de vicedecano de la Facultad (la es-
quizofrenia ya mencionada) para, ya como presidente de la 
Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SE-
PA), «dedicar un momento publicitario a nuestros títulos de 
especialistas». Luego hizo referencia a su papel de profesor 
del máster («uno de los mejores… tal vez el mejor máster 
de Europa») y terminó, «más nervioso», con el personaje de 
exalumno, uno más de los 82 que se dieron cita en la jor-
nada, «alguno de ellos, los nuevos, con la L de prácticas vi-
sible como demuestran sus caras despistadas», y dio paso 

al doctor Germán Barbieri, antiguo alumno y primero de los 
cinco conferenciantes internacionales y seis directores de 
posgrado europeos que intervinieron en la jornada. Cada uno 
de los temas tratados tuvo una triple intervención repartida 
entre antiguos alumnos, moderadores y ponentes. El esta-
dounidense Raul Caffesse, el italiano Maurizio Tonetti y el 
británico Iain Chapple fueron algunos de los ponentes sobre 
temas como el «Estado actual y futuro de la Periimplantitis», 
el «Estado actual y futuro de la Terapia Periodontal Regene-
rativa» y el «Conocimiento actual de la Naturaleza de las En-
fermedades Periodontales».

Al día siguiente, en el homenaje al doctor Bascones, al 
que acudió rodeado por su familia, estuvieron presentes, 
entre otros y además de los integrantes del comité organi-
zador del acto –los doctores Blas Noguerol, Miguel Carasol 
y Ana Carrillo–, el presidente de la Conferencia de Decanos 
de Facultades de Odontología de España, Pedro Bullón –«el 
doctor Bascones ha contribuido a que la Odontología pro-
grese»–; el presidente del Colegio de Dentistas de Almería, 
Antonio Bujaldón; el director del Departamento de Prótesis 
Bucofacial de la Complutense, Guillermo Pradíes; el catedrá-
tico de Bioquímica, Arturo Romero; el secretario de la Facul-
tad de Odontología de la Complutense, Victoriano Serrano, 
y el catedrático de Patología y Terapéutica Dentales del de-
partamento de Estomatología de la Universidad de Sevilla, 
Juan José Segura. El doctor Noguerol resaltó dos palabras 
en su intervención: «vintage», por la que designan a los alum-
nos de las primeras promociones del magíster, a las que él 
pertenece, y la «basconina», una hormona «que se ha intro-
ducido en nuestro código genético y que nos ha hecho me-
jores a todos». 

Clausuraron el acto los doctores Mariano Sanz, codirec-
tor del Magíster en Periodoncia de la UCM, y José Carlos 
de la Macorra, decano de la Facultad de Odontología de la 
Complutense madrileña; además del vicerrector de Política 
Económica de la UCM, Miguel Ángel Sastre, y el viceconse-
jero de Asistenia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Ja-
vier Maldonado. •

Homenaje al profesor Antonio Bascones Martínez
COINCIDIENDO CON EL 25 ANIVERSARIO DEL MAGÍSTER DE PERIODONCIA DE LA UCM

El 25 aniversario del Magíster de Periodoncia de 
la Universidad Complutense de Madrid reunió 
a cinco conferenciantes internacionales, seis 
doctores de posgrado europeos y 82 antiguos 
alumnos, en una jornada que sirvió para rendir 
homenaje al doctor Antonio Bascones.

Foto del doctor Bascones con su familia y junto al 
doctor Mariano Sanz, codirectores, ambos, del 
Magíster en Periodoncia de la UCM.

Nacho Rubiera (B19 fotografía)Nacho Rubiera (B19 fotografía)
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Clausura de la quinta promoción del 
Máster Propio en Odontología Infantil 
Integrada de la Universidad de Sevilla

El Consejo General de Dentistas requiere 
la retirada de una publicidad falsa de una 
compañía aseguradora

En el Salón de Grados de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Sevilla 
tuvo lugar el acto de clausura de la quin-
ta promoción del Máster Universitario en 
Odontología Infantil Integrada y del Diplo-
ma de Especialización en Odontología In-
fantil que dirige la doctora Antonia Do-
mínguez Reyes; así como el Máster en 
tratamiento global y secuencial avanza-
do en Odontología Infantil, codirigido por 
la doctora Teresa Aznar.

Al acto asistieron alumnos de la Fa-
cultad de Odontología, profesores de las 
distintas disciplinas odontológicas, pedia-
tras, familiares y amigos de los alumnos 
egresados. En su intervención, la Dra. Do-
mínguez Reyes, destacó, una vez más, la 
importancia que tiene ver, diagnosticar y 
tratar al niño como ser dinámico que está 
en continuo crecimiento y desarrollo (per-

sonal, familiar y social); un concepto que 
exige conocimientos amplios, un perfecto 
manejo de la conducta del niño en todas 
sus circunstancias, técnicas depuradas, 
actitud multidisciplinar e interprofesional 
y saber trabajar en equipo.

La entrega de becas y diplomas a los 
egresados finalizó con el Gaudeamus y un 
cóctel en el que se estableció entre los 
asistentes un animado coloquio sobre la 
Odontología en el niño. •

El Consejo General ha requerido a la com-
pañía de seguros Néctar la retirada de una 
campaña publicitaria falsa en la que se 
comparan unos supuestos «precios esti-
pulados por el Colegio de Dentistas de Es-
paña» y los precios ofertados por la segu-
radora. En dicha comparativa se ofrecía 
a los pacientes unos supuestos ahorros 
en los tratamientos de limpieza dental, 
Ortodoncia invisible e implantes de 30 €, 
2.000 € y 345 €, respectivamente. 

El Consejo General de Dentistas de Es-
paña quiere aclarar a la población que es-
ta publicidad donde se hace referencia a 
una eventual fijación de precios de trata-
mientos por parte del Colegio de Dentis-
tas de España es radicalmente falsa ya 
que ni el Consejo General de Dentistas 
ni los Colegios de Dentistas estipulan, ni 
directa ni indirectamente, los precios de 
mercado de los tratamientos dentales. 

La Organización Colegial de Odontólo-
gos y Estomatólogos de España pone de 
manifiesto, una vez más, que todos los 
dentistas tienen libertad absoluta para 
establecer los precios de los tratamien-
tos sin otra limitación que las impuestas 
por la legislación vigente.

Por este motivo, el Consejo General 
solicitó el pasado 23 de junio la retirada 
de esta campaña tanto de su página web 
como en cualquier otro material o sopor-
te publicitario o informativo que dicha ase-
guradora hubiera podido editar o distri-
buir, así como la aceptación por parte de 
Néctar de mantener indemne al Consejo 
General de Dentistas de cualquier recla-
mación que pudiera recibir de cualquier 
tercero por este motivo.

Néctar ha comunicado a este Conse-
jo General que proceden a retirar dicha 
publicidad. •

Hasta la actualidad, sólo existía la trefina como 
instrumento para extraer implantes rotos o 
fracasados, siendo una técnica muy agresiva 
para el hueso alveolar alrededor del implante 
osteointegrado.

¿Existe otra Técnica de Extracción menos 
dañina y más sencilla?

Los implantes pueden ser retirados sin causar 
daño en el hueso alveolar con un nuevo 
producto.
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ANEO celebra en Madrid 
su XXI Congreso

La luz fluorescente día permite 
determinar mejor el color dental

La Federación Española de Estudiantes 
de Odontología (ANEO) celebró del 21 al 
24 de julio su XXI Congreso con un amplio 
programa de conferencias respaldado por 
un elenco de profesores y profesionales 
de primera línea.

La jornada inaugural sirvió para que la 
presidenta de ANEO, Teresa Román, hicie-
ra una breve presentación de la labor que 
se lleva a cabo en la organización estu-
diantil e inmediatamente se dio paso al 
primer conferenciante, el doctor Emilio La-
garón, que habló de las «Urgencias respi-
ratorias en la consulta dental: lo que to-
do odontólogo debe saber».

Entre los ponentes que participaron en 
las tres jornadas que integraron el progra-
ma científico figuraron los doctores Ma-
riano Sanz, José María Suárez Quintanilla 

y Paloma Planells que hablaron, respecti-
vamente, de «¿Cuál es el futuro de las te-
rapias celulares en Odontología?», «Corti-
coides en cirugía oral» y «¿Cómo tratar a 
los niños que van “a su bola” en la clíni-
ca dental». También hubo una conferencia 
de introducción a la «Odontología militar», 
pronunciada por el teniente odontólogo 
Salvador Malpartida, profesor asociado 
de Medicina Bucal de la Universidad de 
Zaragoza. •

La luz fluorescente día (TLD/ 36 W/965) 
obtiene mejores resultados para la deter-
minación del color dental en el gabinete 
mediante guías dentales que los obteni-
dos con luz fluorescente convencional, luz 
fluorescente convencional más luz natural 
y, por último, fluorescentes de laboratorio, 
según se desprende de la tesis doctoral 
presentada por la odontóloga Miriam Va-
lor Priego en la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), bajo el título «Estudio 
sobre la influencia de la luz ambiental en 
la toma del color dental». 

El trabajo, con el que la ponente obtu-
vo la calificación de Sobresaliente Cum 
laude, resulta de gran aplicación prácti-
ca ya que el tamaño de 
la muestra y el análisis 
de los resultados pre-
sentados permiten con-
cluir que los gabinetes 
y laboratorios dentales 

deberían utilizar en sus áreas de traba-
jo una iluminación de calidad por encima 
de 500 luxes de intensidad luminosa y, en 
cantidad, una temperatura de color entre 
5500-6500º Kelvin, siendo el índice de 
reproducción cromática superior al 90%.

La tesis fue dirigida por los profeso-
res Juan Antonio Martínez Vázquez de Par-
ga y Alicia Celemín Viñuela y defendida 
por Miriam Valor ante el tribunal integra-
do por el profesor Jaime del Río Highsmith 
de la UCM, como presidente; la profeso-
ra Teresa Sánchez Sánchez, también de 
la UCM, como secretaria, y los profeso-
res Juan Manuel Vadillo Martín, de la Uni-
versidad Alfonso X; Susana David Fernán-

dez, de la Universidad 
Europea de Madrid, y 
José Francisco Martín 
Morales de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, 
como vocales. •

La doctora 
Paloma 
Planells 
(izquierda), 
ponente del 
congreso, 
junto a Teresa 
Román, presidenta de ANEO.

EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

SEGÚN UNA TESIS DOCTORAL DEFENDIDA EN LA UCM
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Cinco odontólogos tinerfeños se trasladaron a Uganda en el 
mes de julio para colaborar con la ONG Worlproyect en un 
proyecto de creación de una clínica dental en la localidad de 
Entebbe. Estos profesionales transportaron material donado 
por diversos profesionales e instituciones. En este sentido, 
ocho clínicas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife do-
naron materiales, a través del Grupo de Estudio Odontoes-
tomatólogo de Canarias (GEOEC) y del Colegio de Dentistas 
de Santa Cruz de Tenerife. La organización colegial de Las 
Palmas y diferentes laboratorios y empresas también parti-
ciparon en esta misión dental. 

Esta joven ONG con base en Canarias, que lleva dos años 
trabajando en las zonas más necesitadas del sur de Ugan-
da, transportó instrumental para empastes y extracciones, 
medicamentos (sobre todo anestésicos y antibióticos) y ma-

teriales como sillones, motores, lámparas, etc. Se calcula 
que revisaron la salud bucodental de 800 personas y reali-
zaron algún tratamiento a unas 600. Asimismo, entre la po-
blación se distribuyó material de higiene bucal, como cepi-
llos, pastas y enjuagues dentales. 

La primera clínica dental
La creación de esta clínica dental de Entebbe supone la pri-
mera de estas instalaciones sanitarias para la población más 
desfavorable de esta área de Uganda. En la construcción se 
ha utilizado un gran porcentaje de materiales reciclados al in-
cluir, además de arenas y cementos, botellas de plástico que 
reemplazan bloques y que permiten una construcción más li-
gera y barata, capaz de mantener las propiedades aislantes 
mediante las cámaras de aire del interior de los recipientes. 

Esta infraestructura está ubicada en la isla de Zinga, en 
el Lago Victoria, una región en la que viven más de diez mil 
personas carentes de todo servicio sanitario. Tal como in-
forma WorldProject, el centro de salud más cercano está a 
dos horas en barco y, debido a las condiciones de los trans-
portes, se necesitan casi cuatro horas para llegar. Además, 
en esta comunidad el SIDA es un problema instaurado en 
la población, con una tasa de pacientes afectados que ron-
da un 45%. 

WorldProject visitó Zinga el año pasado para estudiar las 
condiciones reales sobre el terreno, constatando que la ma-
la salud bucodental no solo es un problema de primer orden 
entre la población sino que, en muchos casos, es el inicio 
o una circunstancia agravante de enfermedades con reper-
cusiones mortales. 

Una vez puesta en marcha la clínica, ésta quedará a car-
go de la organización no gubernamental Island Missioners 
Uganda, que gestionará la instalación. •

Dentistas tinerfeños colaboran con Worldproject

EN UNA MISIÓN DENTAL EN UGANDA
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Jornadas formativas sobre Láser en Odontología
ORGANIZADAS POR SECIB, SELO Y LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), la Sociedad 
Española de Láser y Fototerapia en Odontología (SELO) y el 
Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla organiza-
ron conjuntamente en la capital hispalense las Jornadas de 
Actualización en Láser en Odontología. 

El Dr. David Gallego, presidente de la SECIB; la Dra. Isabel 
Sáez, presidenta de SELO; y el profesor Daniel Torres, codirec-
tor del Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla y vi-
cepresidente de la SECIB, fueron los encargados de inaugurar 
el curso, en el que se abordaron los últimos avances de la te-
rapia láser aplicados a la Odontología, Ortodoncia, Cirugía Bu-
cal, Implantología y Peridoncia. •

La SECIB organiza el curso de formación teórico-práctico 
«Actualización en Cirugía Periapical»

Los doctores Miguel Peñarrocha Diago, Berta García Mira, 
Juan Cervera Ballester y María Peñarrocha Diago fueron los 
encargados de dictar el curso «Actualización en Cirugía Pe-
riapical».

Esta actividad, enmarcada dentro del ciclo de cursos de 
formación continuada que organiza la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (SECIB) anualmente, facilitó a los asistentes 
conocimientos en temas como indicaciones de la cirugía, 
cómo realizar un diagnóstico adecuado de las lesiones pe-
riapicales y las complicaciones de la técnica quirúrgica y su 

tratamiento. También se dieron a conocer los últimos avan-
ces tecnológicos utilizados en esta especialidad, como los 
relativos a los sistemas de iluminación y amplificación del 
campo quirúrgico.

Durante la sesión práctica, los alumnos abordaron la téc-
nica quirúrgica en fantomas, utilizando dispositivos de magni-
ficación como las lupas de aumento y el microscopio.

El curso, que contó con la colaboración de la firma Sanhi-
gía, se celebró en la sede de la Fundación Universidad-Empre-
sa de la Universidad de Valencia. •

A la izda., el doctor Miguel Peñarrocha durante su intervención en el curso. A la derecha, algunos asistentes al curso.
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Desde el 1 de enero los  
productos sanitarios cotizarán 
al 21% de IVA 

A partir del 1 de enero de 2015 el IVA aplicado a la mayoría 
de los productos sanitarios experimentará una subida drás-
tica, pasando del tipo reducido actual del 10% al 21% gene-
ral. Se cumple así una sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea de mediados de enero de 2013 que abrió 
la causa por el incumplimiento de la Directiva 2006/12 por 
parte de España.

El incremento del tipo impositivo afectará a las materias 
primas utilizadas en la fabricación de medicamentos, equipos 
y material médico como, por ejemplo, el utilizado en pruebas 
de diagnóstico, como radiografías, jeringuillas, guantes, fre-
sas, implantes, pilares, coronas, férulas, turbinas, adhesivos, 
sillones dentales, esterilizadores, irrigadores y casi todo lo re-
lacionado con el sector dental.

Se mantendrán en el tipo superreducido los medicamen-
tos (aunque subirán su precio al incrementarse el IVA de las 
materias primas con que se fabrican) y en el reducido del 10% 
se intenta que figuren las gafas graduadas, lentillas, prótesis, 
sillas de ruedas y muletas, dentro del grupo considerado co-
mo productos diseñados para personas que tengan discapa-
cidades físicas, mentales, sensoriales o intelectuales; en ese 
mismo tipo impositivo reducido figurarían gasas, vendas y los 
productos de los botiquines de primeros auxilios.

400 MILLONES DE RECAUDACIÓN
El Ministerio de Hacienda prevé que el ingreso adicional esti-
mado por la subida del IVA en estos productos sanitarios se 
situará entre los 300 y los 400 millones de euros.

Esta modificación impositiva –que ha de contar con el vis-
to bueno de Bruselas– está previsto que entre en vigor el 1 
de enero de 2015 como fecha más probable, una vez que el 
proyecto haya adquirido rango de ley, lo que ocurrirá cuando 
el texto pase por ambas cámaras para su tramitación y apro-
bación, que ha de cumpletarse en diciembre de este año. •

La subida del IVA en productos sanitarios supondrá entre 
300 y 400 millones de euros de ingresos adicionales para 
Hacienda.

El Nuevo modelo A-dec 400 está diseñado pensando 
en la ergonomía, la productividad y el confort, 
tanto del profesional cómo de sus pacientes. Su 
diseño elegante integra un equipamiento versátil 
con múltiples opciones, que permite una mayor 
funcionalidad y una menor complejidad a un 
atractivo precio.
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Incremento de la obsolescencia  
tecnológica hospitalaria

A pesar de que el mercado de tecnología 
y sistemas de información clínica presen-
ta un ligero repunte durante el primer se-
mestre de 2014, el ritmo de reemplazo de 
los equipos se mantiene sin cambios, a la 
vez que disminuyen los presupuestos des-
tinados al mantenimiento de los equipos 
existentes. Ésta es la principal conclusión 
extraída del estudio realizado por el Sec-
tor de Tecnología y Sistemas de Informa-
ción Clínica de la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) 
con los datos correspondientes al primer 
semestre de 2014. 

Así, según afirma el sector, las inversio-
nes destinadas a este apartado en los últi-
mos tres años representan sólo el 30% de 
las realizadas en el periodo 2005-2010. 
Los centros sanitarios privados reorien-
tan sus esfuerzos en las partidas de ac-
tualización tecnológica mientras que los 
hospitales del Sistema Nacional de Sa-
lud continúan con la congelación de inver-
siones tanto en renovación como en man-
tenimiento, lo que impacta en los niveles 
de calidad asistencial y seguridad para pa-
cientes y profesionales. 

El análisis sectorial analiza la situación 
de los equipos de tecnología sanitaria uti-
lizados en el ámbito hospitalario para el 

diagnóstico por imagen, monitorización y 
soporte vital, cirugía robótica, anestesia y 
reanimación. Estos equipos están expues-
tos a ciclos de innovación y mejora tecno-
lógica permanente que aportan beneficios 
tangibles; sin embargo, la ralentización de 
inversiones limita la adopción de innova-
ciones que contribuyen a mejoras de pro-
cesos asistenciales, perdiendo calidad y 
eficiencia.

El diagnóstico por imagen, al alza
En términos generales, el mercado de tec-
nología y sistemas de información clínica 
presenta en el primer semestre del año un 
leve repunte, impulsado por las tecnologías 
de diagnóstico por imagen.

La edad tecnológica de los equipos y 
las restricciones detectadas en cuanto a su 
mantenimiento son dos factores que afec-
tan a la eficiencia, seguridad y calidad del 
sistema sanitario, además de asociarse a 
un mayor número de fallos y averías. Pa-
ra evaluar el impacto de la obsolescencia 
y del descenso de las inversiones en man-
tenimiento de equipos en el sistema sani-
tario, el Sector de Tecnología y Sistemas 
de Información Clínica de Fenin está elabo-
rando un informe, cuyos resultados se es-
peran para el último trimestre del año. •

SEGÚN DATOS DE FENIN

La Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha creado 
un grupo de trabajo para analizar el efecto de la obsolescencia y la 
caída de la inversión en el mantenimiento del parque tecnológico.

Con el objetivo de destinar recursos que 
impulsen el desarrollo de la atención bu-
codental a los sectores más desfavore-
cidos de la población española, SEPES 
ha convodado la primera edición de su 
Beca Solidaria. Se trata de una convoca-
toria dirigida a Organizaciones no Guber-
namentales que presenten sus proyectos 
solidarios en el ámbito de la salud oral.

La beca, de concesión anual, está do-
tada con 6.000 euros y será otorgada a 
la asociación cuyo proyecto sea elegido 
mediante concurso, valorándose aspec-
tos como el impacto del proyecto o el al-
cance de la prestación (población a des-
tinar y dentistas involucrados). 

El plazo límite para la presentación de 
proyectos finaliza el 1 de octubre. •

SEPES convoca su primera beca solidaria

STL

STLSTL
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www.dentsplyimplants.es

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

Mentalidad abierta - Sabemos escucharle y le 
ofrecemos soluciones.

Genuinos - Somos originales e innovadores.

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

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

www.dentsplyimplants.es

Síganos en:

    Twitter           LinkedIn          Dentared         YouTube



Mesa redonda sobre crestas atróficas 
e Implantología

La SEI y Canal de Cirugía Bucal compartie-
ron una mesa redonda en la sede de la So-
ciedad que se retransmitió en directo de 
forma on line. Así, a través del portal del 
Canal de Cirugía Bucal, profesionales de 
catorce países diferentes pudieron conec-
tarse y seguir las exposiciones de los doc-
tores Antonio Fernández Coppel y Holmes 
Ortega Mejía, que versaron sobre las cres-

tas atróficas en Implantología. Para fina-
lizar, los expertos contestaron a las pre-
guntas que los usuarios iban haciendo a 
través del chat. •

gd   Actualidad

El octavo módulo de Certificación SEI: 
«Estética e Implantes» tuvo lugar en la 
sede de la Sociedad Española de Implan-
tes (SEI), bajo la dirección de la Dra. Ra-
quel Alonso. 

En primer lugar, el Dr. Raúl Peral im-
partió temas como la prótesis sobre im-
plantes del sector anterior, el manejo de 
provisionales, el perfil de emergencia, 
los parámetros macroestéticos en el di-
seño de la sonrisa y los determinantes 
estéticos y oclusales. Posteriormente, el 
Dr. Víctor Begara habló de riesgos esté-
ticos en Implantología oral en el caso de 
implantes unitarios, ferulización diente-
implante, cantiléver y complicaciones hí-
bridas. También formó a los asistentes 
sobre la prótesis híbrida y rehabilitación 
inmediata.

En una segunda jornada, todo el gru-
po se trasladó al Hospital Dental con los 
doctores Ambrós y Barrado y el profesor 
Mayos, con los que los alumnos colo-
caron las prótesis terminadas a los pa-
cientes.

SEI, CON LOS JÓVENES
Por otra parte, integrantes del JES (Jóve-
nes Expertos SEI) se graduaron brillante-

mente en la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid. El JES es un grupo cuyo objeti-
vo es la puesta en común y la generación 
de debate sobre trabajos, ponencias, ar-
tículos y todo aquello que contribuya a 
ampliar conocimientos a los jóvenes ex-
pertos de la SEI. 

2º Simposio de Quintaessence
El Palacio de Congresos de Cataluña aco-
gió el 2ª Symposium International Esthe-
tic, Restorative & Implant Dentistry, or-
ganizado por Quintessence con el apoyo 
de la Universidad de Columbia (College 
of Dental Medicine) y realizado conjunta-
mente con el 8ª BDIZ EDI European Sym-
posium. 

Durante tres días, treinta prestigiosas 
figuras nacionales e internacionales del 
sector dental presentaron y debatieron 
sobre los últimos avances tecnológicos 
en Implantología Dental y en Odontología 
Estética y Restauradora. 

El evento reunió a más de 800 per-
sonas que asistieron a las presentacio-
nes de prestigiosos doctores, tales como 
Giovanni Zucchelli, Christoph Hämmerle, 
Tiziano Testori, Jaime Jiménez o José Ma-
nuel Navarro, entre muchos otros. •

La SEI celebra su octavo módulo 
de certificación

BAJO EL TÍTULO: «ESTÉTICA E IMPLANTES»

La formación se desarrolló en la sede de la Sociedad y en el Hospital 
Dental de Madrid.

El octavo módulo de Certificación SEI: 
«Estética e Implantes» tuvo lugar en la 
sede de la Sociedad Española de Implan
tes (SEI), bajo la dirección de la Dra. Ra
quel Alonso. 

En primer lugar, el Dr. Raúl Peral im
partió temas como la prótesis sobre im
plantes del sector anterior, el manejo de 
provisionales, el perfil de emergencia, 
los parámetros macroestéticos en el di
seño de la sonrisa y los determinantes 
estéticos y oclusales. Posteriormente, el 
Dr. Víctor Begara habló de riesgos esté
ticos en Implantología oral en el caso de 
implantes unitarios, ferulización diente-
implante, cantiléver y complicaciones hí
bridas. También formó a los asistentes 
sobre la prótesis híbrida y rehabilitación 
inmediata.

En una segunda jornada, todo el gru
po se trasladó al Hospital Dental con los 
doctores Ambrós y Barrado y el profesor 
Mayos, con los que los alumnos colo

La SEI celebra su octavo módulo 
de certificación

La formación se desarrolló en la sede de la Sociedad y en el Hospital 
Dental de Madrid.

Toda la actualidad  
del sector en la palma 
de tu mano. 
Descarga nuestra app 
para smartphones  
y tablets:
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www.gacetadental.com



Tras años de formación sobre gestión, a nivel nacional e inter-
nacional, y cansado de ver cómo las clínicas “mercantilistas” 
dirigidas por personas ajenas al sector van copando el merca-
do con técnicas de gestión y marketing poco honestas, el Dr. 
Alberto Manzano decidió fundar Plan Synergia®, una consul-
toría estratégica ética para ayudar a clínicas dentales propie-
dad de dentistas a recuperar su función de cuidadores de la 

salud bucodental en la sociedad.
Sus métodos se alejan del mo-

delo al que estamos acostumbra-
dos a ver, y encaja mejor con 
la idea de gestión de los que 
estudiaron esta profesión un 
día por vocación. En Plan Sy-
nergia® lo llaman DentigrityTM, 

y lo resumen como la suma de: 
Gestión ética, marketing honesto, 

cursos de formación para el equi-
po y sesiones de coaching en la pro-

pia clínica.
Nos comentan también que, aunque fue una decisión atre-

vida, solo trabajan para clínicas propiedad de dentistas. Al-
berto Manzano, su director, nos explica el por qué: “Son las 
clínicas con las que nos es más fácil trabajar porque compar-
ten muchos de nuestros valores, además dan una imagen po-
sitiva de la Odontología a la sociedad y, sobre todo, porque 
creemos firmemente en ese modelo de clínicas, ya que tie-
nen casi todo lo necesario para triunfar (trabajo duro, hones-
tidad, profesionales bien formados, etc…), solo les falta esa 
parte que aportamos nosotros para crear un modelo de clíni-
ca líder en su zona de influencia, rentable y sostenible en el 
tiempo. Precisamente de esa idea surgió el nombre Synergia, 
como la unión de dos fuerzas cuyo resultante es superior a la 
suma de ellas por separado”. •

Actualidad Empresarial

salud bucodental en la sociedad.
Sus métodos se alejan del mo

delo al que estamos acostumbra
dos a ver, y encaja mejor con 

y lo resumen como la suma de: 
Gestión ética, marketing honesto, 

cursos de formación para el equi
po y sesiones de coaching en la pro

Dr. Alberto 
Manzano

El Dr. Alberto Manzano en una de sus formaciones.

Nace una nueva forma de  
gestionar las clínicas: DentigrityTM



Dentistas asturianos se forman en pacientes especiales

Ante casi una treintena de colegiados, el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES) celebró 
en su sede un curso sobre Odontología en pacientes espe-
ciales, impartido por los doctores Francisco Javier Silvestre 
Donat y Andrés Plaza Costa.

El curso consistió en una actualización de las situaciones 
de riesgo médico en la consulta dental, dando a conocer las 
guías clínicas de manejo odontológico en los pacientes mé-
dicamente comprometidos, describiendo los procedimientos 
generales para el control y manejo del paciente discapacita-
do en la consulta dental y mostrando las pautas para preve-
nir las urgencias en el consultorio dental a la hora de tratar 
pacientes especiales y médicamente comprometidos.

Los temas que se abordaron fueron el manejo clínico y tra-
tamiento dental en los pacientes con hemopatía, con tras-
tornos cardiovasculares y con problemas respiratorios, con 
problemas hepáticos y renales, con alteraciones endocrinas, 
en pacientes oncológicos con cáncer de cabeza y cuello, con 
alteraciones neurológicas y psiquiátricas, con discapacidad 
o, en general, con cuidados especiales en Odontología. •

Curso sobre Sofrología en la sede del COEC
«Sofrología: una herramienta sencilla y eficaz para mejorar 
la gestión de la actividad profesional» fue el título del curso 
al que asistieron los colegiados de Cataluña.

El objetivo del mismo, impartido por el médico estomató-
logo Rafael Solans i Buxeda, fue dotar a sus participantes 
de las herramientas sofrológicas necesarias para afrontar 
con serenidad y una actitud más realista los retos persona-
les, profesionales y empresariales que se les presentan en 
el día a día de su actividad clínica y desarrollar, mediante 
la práctica de dichas técnicas, una actitud atenta y saluda-
ble contribuyendo al aumento de las emociones positivas.

Los alumnos participantes declararon su alta satisfacción 
con la experiencia y su seguridad en que los conceptos y las 

técnicas practicadas y aprendidas les serán de gran utilidad 
en su ejercicio profesional. •

Cursos sobre Oclusión e Implantología en Jaén
Los colegiados jienenses participaron en el curso «Oclu-
sión y disfunción témporo-mandibular en la clínica dia-
ria», acreditado con 1,3 créditos, por la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

La actividad formativa, que tuvo que celebrarse en 
un hotel debido a la buena acogida, corrió a cargo del 
Dr. Santiago Pardo Mindán.

Días más tarde, el Colegio de Dentistas de Jaén ce-
lebró otra actividad formativa, esta vez a cargo de los 
doctores Daniel Torres Lagares, Rafael Flores Ruiz y 
Antonio Batista Cruzado, sobre «Abordaje de las situa-
ciones de déficit óseo en Implantología». Se repasaron 
aspectos fundamentales en este tipo de cirugías, ce-
lebrándose también prácticas en el taller que acompa-
ñaba al curso. •

 

De izda. a dcha. el Dr. Rafael Gallardo Galdón, vocal del Colegio de 
Dentistas de Jaén, con el Dr. Santiago Pardo Mindán y el Dr. José María 
Delgado Muñoz, vocal del Colegio, con el Dr. Rafael Flores, y Daniel 
Torres Lagares.
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I Premios de Calidad e Innovación de la  
Fundación Ad Qualitatem

Las clínicas privadas, preocupadas ante el  
incremento del IVA de los productos sanitarios

Coincidiendo con la celebración de su dé-
cimo aniversario, la Fundación Ad Qualita-
tem ha convocado la primera edición de 
los «Premios de Calidad e Innovación» con 
el fin de reconocer la labor de los profe-
sionales y de las instituciones de la sani-
dad pública y privada.

La Fundación entregará dos premios, 
uno al mejor proyecto de calidad, innova-
ción o responsabilidad social corporativa 
de un Servicio Hospitalario, equipo socio-
sanitario, equipo de atención primaria, re-

sidencia de mayores o escuela infantil, y 
otra, a la institución sociosanitaria u ór-
gano colegial con el mejor proyecto eje-
cutado en materia de calidad, innovación 
o responsabilidad social corporativa, am-
bas en 2013.
La cuantía de los premios es de 6.000 € 
para los mejores trabajos de las dos ca-
tegorías y dos accésit de 2.000 €. 

El plazo para presentar los trabajos fi-
naliza el próximo 15 de octubre (más in-
formación: www.fundaq.org). •

La modificación del IVA de los productos 
sanitarios prevista para el 1 de enero de 
2015 supondrá un incremento medio de 
costes del 2,6% en las compras habitua-
les, según ha podido contrastar la Federa-
ción Nacional de Clínicas Privadas (FNCP). 

Este impacto sucede en un momento 
muy delicado para el sector –advierten 
desde la FNCP–, en el que los conciertos 
con las Administraciones Públicas sani-
tarias llevan reduciéndose más de cuatro 
años y en el que la vía de ingresos que tra-
dicionalmente ha sido la principal, la asis-
tencia a beneficiarios de seguros privados 
de salud, también lleva muchos meses a 
la baja, fruto del ajuste de márgenes que 

ha experimentado ese sector.
Además, pronostican, se producirá 

una reducción de las inversiones por par-
te de las clínicas privadas debido al incre-
mento del coste real en la adquisición de 
bienes de inversión, incremento superior 
al 2,6%. Ante esta situación de disminu-
ción de ingresos, un incremento del gas-
to de la importancia del que se producirá, 
genera en las clínicas privadas una gran 
preocupación.

Por ello, desde la FNCP piden al Gobier-
no que tome las medidas necesarias para 
minimizar el impacto que este cambio le-
gislativo tendrá en las cuentas y, por tan-
to, en el empleo en la sanidad privada. •

El Dr. Mario Utrilla participará en el  
XXVI Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico

Mario Utrilla Trinidad, odontólogo madrile-
ño de 43 años y colaborador de GACETA 
DENTAL, disputará con la selección espa-
ñola el XXVI Campeonato del Mundo de 
Tiro Olímpico, en la modalidad de armas 
históricas, que se disputará del 28 de 
septiembre al 5 de octubre en Granada.

En su décima temporada como tirador, 
suma su primera internacionalidad a un 
brillante palmarés al que adornan 32 títu-
los, entre los que destacan un Campeo-

nato de España, una fase de la Copa Pre-
sidente, un Campeonato de la Asociación 
Nacional del Rifle de Estados Unidos, un 
Subcampeonato de los World Master Ga-
mes y once Campeonatos de Madrid, en-
tre otros.

El Dr. Utrilla acude al Mundial nazarí 
tras haber igualado en esta temporada 
el Récord del Mundo en la modalidad Ku-
chenreuter Réplica, estableciendo la me-
jor marca mundial del año. •

SCAN-FIT®

CONTACTENOS:
(+34) 91 380 65 75

sat@gt-medical.com
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Jornada Solidaria en la Asociación CEOS

El COEM celebra sus V Jornadas en Salud 
Oral y Desigualdad 

El pasado mes de julio, la Asociación Be-
néfica CEOS celebró una nueva jornada 
solidaria en las instalaciones de Forma-
ción en Implantología. Durante todo el día, 
los doctores voluntarios trataron a los ni-
ños y niñas de esta asociación, explicán-
doles también hábitos saludables para 
mejorar la higiene bucal.

Impulsada por el doctor Ismael Soria-
no, CEOS nació con la premisa de ofrecer 
atención dental a personas sin recursos. 
En 2013 más de 200 niños fueron tra-
tados gracias a los dentistas voluntarios 
que colaboran con la asociación.

Los profesionales que estén interesa-
dos en sumarse a las acciones de CEOS 
se pueden inscribir a través de la página 
web: www.asociacionbeneficaceos.es. •

Organizadas por su Comi-
sión de Compromiso So-
cial, el Colegio de Odon-
tólogos de la I Región 
celebra, del 18 al 20 de 
septiembre, la quinta edi-
ción de las Jornadas en 
Salud Oral y Desigualdad. 
Asimismo, tendrá lugar el primer Work-
shop Ibérico sobre Salud e Inequidad.

Durante las jornadas, se contará con 
la participación del Dr. César Abadía, del 
departamento de Medicina Social de la 
Universidad de Connecticut, además de 
con los doctores David González, Miguel 
Pavao, José María Blanco, Marco Cornejo, 
José Manuel Freire y Javier Cortés. 

El objetivo del encuentro es conocer, 
difundir y promover las causas y efectos 
de la desigualdad social y económica en 
la salud oral y la realización de propues-
tas innovadoras para lograr el acceso uni-
versal a la salud oral.

Respecto a temas concretos, la confe-
rencia inaugural, que correrá a cargo del 
Dr. César Abadía, abordará las «Causas 
y efectos de las desigualdades sociales 

en salud oral», se presentará la alianza en 
Salud Oral y Equidad y del Centro de Es-
tudios Odontológicos de Oporto y se ce-
lebrará una mesa redonda con el tema 
«Salud Oral y Equidad. Salud Oral 2020. 
Objetivos, aproximaciones y paradigmas».

Valores y trabajo
En la jornada de clausura se analizarán 
los valores en las organizaciones, así co-
mo el trabajo desarrollado por sus vo-
luntarios. «Born to Learn», Comisión de 
Compromiso Social, Dental Coop, Etiopía 
Utopía, Mundo a Sorrir, Odontología So-
lidaria, Por la sonrisa de un niño, Zerca 
y Lejos y el equipo humano de la Caña-
da Real, entre otros, participarán en es-
te encuentro que se celebrará en la se-
de colegial. •

DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE EN MADRID
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D urante el mes de julio, el Colegio Oficial de Den-
tistes de Islas Baleares, en colaboración con la 
Asociación Per Ells, realizó revisiones bucoden-
tales a cerca de treinta niños bielorrusos y ucra-

nianos que viven en las zonas afectadas de Chernóbil y son 
acogidos en verano por familias mallorquinas.

La atención de las afecciones bucodentales es vital en 
estos casos ya que la exposición a la radiación tiene entre 
sus principales efectos lesiones dentales, gingivitis y tras-
tornos en el desarrollo maxilofacial y dental. Además de las 
revisiones, se dió a conocer a los pequeños la importancia 
de una buena higiene bucal de una forma divertida. 

Desde el Colegio balear recuerdan la importancia de rea-
lizar revisiones, en especial en el caso de los niños y jóve-
nes en proceso de desarrollo, para superar, corregir y pre-
venir las enfermedades bucodentales. «Es importante que 
los más jóvenes cuenten con una buena higiene y salud den-
tal, ya que está comprobado que una mala salud oral puede 

tener efectos negativos sobre la salud general», destacan. 
Con esta acción el Colegio de Dentistas de Baleares ini-

cia una estrecha colaboración con la Asociación Per Ells, una 
entidad que organiza desde hace nueve años programas de 
acogida durante los meses de verano para niños bielorru-
sos y ucranianos que viven en orfanatos o pertenecen a fa-
milias desestructuradas. •

El Colegio de Dentistas de Baleares realiza revisiones a 
cerca de una treintena de niños de Chernóbil 

CON LA COLABORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PER ELLS

Además de las exploraciones bucales, se 
trasladó a los jóvenes bielorrusos y ucranianos la 
importancia de la higiene oral. 

Los niños son acogidos en verano por familias mallorquinas.

Protectores bucales para los deportistas 

El Colegio Oficial de Dentistas de Baleares ha llegado a un 
acuerdo con el Servicio de Medicina deportiva del Consell 
de Mallorca y la Sociedad Balear de Medicina del Deporte 
para instar a las federaciones deportivas a que, de manera 
paulatina, vayan incorporando los protectores bucales como 
obligatorios en las equipaciones deportivas, especialmente 
para los portadores de Ortodoncia. Al 
mismo tiempo, se propone la implan-
tación de protectores bucales en el de-
porte escolar.

En la firma del convenio, a la que 
asistieron el presidente del Colegio 
Oficial de Dentistas de Baleares, Gui-
llem Roser; el responsable del servi-
cio de medicina deportiva del Consell 
de Mallorca, Tomeu Marí; el presidente 
de la Asociación Balear de Especialis-
tas en Educación Física y del Deporte 
(ABEME), Ignacio Ramírez; y el direc-

tor insular de deportes, Joan Antoni Ramonell, se hizo espe-
cial hincapié en la importancia de las lesiones orales en los 
deportes de riesgo medio como el baloncesto o el fútbol.

Guillermo Roser recordó que el uso de protectores bu-
cales homologados puede prevenir lesiones tan frecuen-
tes como heridas que se pueden evitar en la mayoría de 

los casos. Asimismo, advirtió de que, 
pese a que se pueden encontrar pro-
tectores bucales de diverso tipo en el 
mercado (prefabricados, autoadapta-
bles…)., los protectores hechos a me-
dida son los idóneos para los portado-
res de Ortodoncia, gracias a su mejor 
adaptabilidad y confortabilidad.

El Colegio Oficial de Dentistas de 
Baleares se ofrece a partir de este con-
venio para asesorar a las fundaciones 
que deseen incorporar los protectores 
a su equipación. •
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R ecientemente, se ha actualizado la Directiva 
2005/36/EC sobre el reconocimiento de las cuali-
ficaciones profesionales y, específicamente, sobre 
el reconocimiento automático de cualificaciones 

formales para aquellas especialidades que están presen-
tes en, al menos, dos quintos de los estados miembros de 
la Unión Europea. La Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración (SEPA) quiere expresar su más claro apo-
yo a la actualización referida, y lo hace conjuntamente con 
la Federación Europea de Periodoncia (EFP), compuesta por 
sociedades científicas de Periodoncia de 26 países, que re-
presentan a más de 16.000 profesionales de la Odontolo-
gía en toda Europa.

EFP y SEPA valoran muy positivamente la reciente modi-
ficación, que permite que nuevas ramas y disciplinas de la 
Odontología se añadan como especialidades odontológicas 
a aquellas ya reconocidas por la Directiva, en concreto, Ci-
rugía Oral y Ortodoncia. Entre ellas, la inclusión de la Perio-
doncia en esta lista de especialidades serviría para reforzar 

el objetivo de la Unidad de Libre Movilidad de Profesionales 
de la Comisión Europea, ayudar a una mejor formación de 
los profesionales de la Odontología y a una mejor atención 
bucodental para la población española.

A pesar de que ni la Periodoncia, ni ninguna otra especia-
lidad en Odontología, han sido reconocidas todavía en Es-
paña, SEPA apoya el libre movimiento de especialistas en 
la Unión Europea, ya que esto conlleva un mayor reconoci-
miento profesional, favorecerá el diagnóstico y tratamiento 
de patologías periodontales, ayudará a la estandarización 
de la formación tanto en grado como en posgrado, y favore-
cerá la integración de la salud periodontal dentro de la sa-
lud sistémica y el bienestar global.

Es importante tener en cuenta que hay ya doce países 
de la Unión Europea que reconocen la especialidad de Pe-
riodoncia dentro de la Odontología, y diez países, entre ellos 
España, que tienen centros reconocidos por la EFP para for-
mar periodoncistas con todos los requisitos para ser espe-
cialistas.•

Novedades en la situación de las especialidades  
en Odontología en Europa

COMUNICADO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIODONCIA (SEPA)
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El Dr. Óscar Castro se reúne con el presidente 
de la Comunidad de Murcia

Jornada sobre «Educación diabetológica»  
en la Universidad Europea

La plétora profesional que vive el sector 
odontológico, la precaria situación labo-
ral que sufren muchos jóvenes dentistas 
o los problemas que plantean algunas pu-
blicidades, poco éticas y veraces, fueron 
algunos de los temas tratados por el Dr. 
Óscar Castro, presidente del Consejo Su-
perior de Dentistas, en su encuentro con 
el presidente de Comunidad de Murcia, Al-
berto Garre, y la consejera de sanidad, Ca-
talina Lorenzo.

Respecto al elevado número de profe-
sionales, el Dr. Castro señaló que «si bien 
el Consejo que preside no se opone a las 
universidades privadas, parece razonable 
no autorizar nuevos centros universitarios, 
teniendo en cuenta la situación de exceso 
de recursos en Odontología y la existencia 
de suficiente oferta educativa».

Con esta reunión, el presidente del 
Consejo de Dentistas inicia una ronda con 
los principales responsables políticos de 
las comunidad autónomas para exponer-
les la situación del sector en el ámbito 
nacional. •

Sensibilizar al paciente diabético de los 
cuidados destinados a la prevención fue 
el principal objetivo de la jornada de puer-
tas abiertas «Educación diabetológica», 
celebrada conjuntamente por la Universi-
dad Europea y la Asociación de Diabéti-
cos de Madrid. En la región hay más de 
200.000 personas que sufren esta enfer-
medad, el 6% tiene riesgo alto de desa-
rrollar diabetes tipo 2 y en la próxima dé-
cada este porcentaje podría ascender al 
14% entre las personas de 50 a 69 años.

La jornada constó de tres talleres prác-
ticos dirigidos por un podólogo, un odon-
tólogo, y un óptico y optometrista.

La Dra. Carmen Martín Carreras-Pre-
sas, profesora de la Universidad Europea, 
fue la encargada de explicar a los partici-
pantes la importancia del cuidado bucal, 
siendo clave una buena higiene oral y las 
visitas periódicas al dentista. •

El Dr. Óscar Castro.

ABORDARON TEMAS COMO LA PLÉTORA PROFESIONAL

EL CUIDADO DE LA BOCA, UNO DE LOS TEMAS DE LOS TALLERES
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saniswiss le propone una alternativa 
respectuosa con su salud y el medio 
ambiente. sin alcohol... sin productos 
peligrosos... sin alergias!

saniswiss distribución (Ibérica)  
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E l Colegio de Dentistas de San-
ta Cruz de Tenerife ha infor-
mado de que un enjuague 
bucal adecuado a base de 

fluoruro sódico, al menos una vez al 
día, protege en un 50% frente a la apa-
rición de nuevas caries. Del mismo mo-
do, recuerda que este método de hi-
giene no sustituye en ningún caso al 
cepillado de los dientes, pero sí puede 
ayudar a mantener las encías limpias 
y saludables.

Por regla general, los enjuagues bu-
cales se utilizan, bien para reforzar el 
esmalte de los dientes frente a las ca-
ries, bien para controlar las bacterias 
que las producen, así como enfermeda-
des de las encías. Así, si lo que el usua-
rio desea es reforzar el esmalte frente 
a la agresión de los ácidos, el dentis-
ta debe recomendar el uso de un en-
juague con flúor en sus diferentes pre-
sentaciones. Y para la sensibilidad de 
los dientes al frío, el colutorio deberá 
contener nitrato potásico.

En cuanto al control de las bacterias 
se ha ido avanzando en la formulación 
de los enjuagues y hoy en día la clorexi-
dina se considera el componente más 
efectivo contra el llamado biofilm oral 
(placa bacteriana), pero que presenta 
algunos efectos secundarios molestos 
como cambios en el sabor de los ali-
mentos.

Desde el colegio tinerfeño destacan 
el importante papel de la industria, don-

de las empresas españolas son pun-
teras en la investigación de nuevos 
productos con el fin de crear nuevas 
formulaciones que ayuden a controlar 
las infecciones de las encías, el mal 
aliento o la caries.

CÓMO EVITAR LA EROSIÓN  
DEL ESMALTE
El Colegio de Dentistas de Tenerife, con 
motivo de la época estival y el cambio 
de hábitos que conlleva, también advir-
tió de que las bebidas carbonatadas e 
isotónicas y las frutas ácidas pueden 
contribuir a erosionar el esmalte den-
tal, por lo que es recomendable esperar 
de cinco a diez minutos tras su ingesta 
para cepillarse los dientes.

Por otro lado, la institución tinerfe-
ña recuerda que con otros alimentos 
las medidas preventivas son diferen-
tes. Por ejemplo, los zumos y helados 
habituales son, de forma general, ricos 
en azúcares, que se depositan con fa-
cilidad en los espacios entre nuestros 
dientes, lo que incrementa el riesgo de 
que suframos caries, exigen que el ce-
pillado dental se realice de forma in-
mediata. Es recomendable también op-
tar por zumos y helados sin azúcares 
añadidos. 

Tampoco debemos olvidarnos del 
cepillado tras la ingesta de bebidas al-
cohólicas, cuyos componentes pueden 
contribuir al aumento de riesgo de ca-
ries. •

Utilizar el enjuague bucal una vez al día 
protege un 50% frente a nuevas caries

Los dentistas tinerfeños se forman en Ortodoncia
 
El doctor en Odontología y posgrado en Ortodoncia por la Universidad de Bar-
celona, Eduardo Padrón Serrat, impartió el último curso del periodo académico 
2013-2014 del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife. En esta activi-
dad formativa de dos días, el doctor Padrós Serrat trató aspectos generales de 
la Ortodoncia plástica, así como las bases del tratamiento y diferentes técnicas, 
mostrando tanto casos sencillos como complicados a los asistentes al curso. 
Además, se analizó el tallado oclusal y la ayuda de elásticos y otros aparatos. 

Este mes de septiembre, se ofrecerán nuevas acciones formativas para los 
dentistas isleños.

Y ahora...
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El Consejo de Dentistas alerta del auge de la publicidad  
engañosa en el sector odontológico

E l mayor órgano de representación de los dentistas 
españoles alerta a la población de la proliferación 
de publicidad engañosa y poco ética en la que se 
ofrece a los pacientes precios muy económicos 

para unos supuestos tratamientos, cuando en realidad el 
precio corresponde a una parte del mismo. De esta forma, 
cuando se cobra al paciente por el tratamiento completo, el 
precio no es el mismo que el anunciado. Este tipo de prácti-
ca, señalan desde el Consejo, viene siendo habitual, princi-
palmente, en algunas franquicias dentales donde se ofrecen 
implantes muy baratos, pero que ocultan en la letra peque-
ña una serie de costes adicionales correspondientes a pres-
taciones clínicas necesarias en el tratamiento y que no es-
tán incluidos en el precio publicitado. 

Ojo con los asteriscos
El Consejo General de Dentistas de España aconseja a los 
pacientes que, para evitar sorpresas desagradables en la 
factura, desconfíen de todos los tratamientos que se anun-
cien a precios muy económicos precedidos de la preposición 
desde, o estén acompañados de asteriscos. Y en aquellos 
casos en los que la letra pequeña sea ilegible, deberá exi-
girse a la clínica la información a un tamaño adecuado pa-
ra su lectura. Asimismo, antes de someterse al tratamiento, 
el paciente deberá solicitar un presupuesto detallado con el 
precio final del tratamiento completo y que sea un dentista 
y no un comercial quien lo explique, aclare las posibles du-
das, y proponga las distintas alternativas clínicas para solu-
cionar el problema de salud del paciente.

También, advierte de que en este tipo de publicidad se 
suelen anunciar algunas prestaciones como gratuitas cuando 
en realidad forman parte del tratamiento y normalmente no 
se cobran, como es el caso de quitar los puntos de sutura.

Por estos motivos, la organización colegial  insiste en que 
la promoción de servicios sanitarios debe estar regulada me-

diante criterios rigurosamente clínicos y que, con el fin de 
proteger el derecho a la salud de la población, en la publici-
dad sanitaria debe prevalecer siempre la ética y deontología 
de la profesión, ofreciendo al paciente una información rigu-
rosa, veraz, comprensible y prudente, basada en el conoci-
miento científico. Además, la práctica profesional debe es-
tar orientada a las necesidades de salud y bienestar de la 
población, y no a intereses mercantilistas. Se recuerda que 
la actividad sanitaria es esencialmente distinta al resto de 
actividades y, por lo tanto, de existir la publicidad, ésta de-
bería estar regulada de forma mucho más estricta.

Legislaciones europeas
En varios países del entorno español se pone especial én-
fasis en la trascendencia del acto clínico y en el control de 
la publicidad. Cabe señalar que en Francia, Alemania y Bél-
gica la publicidad sanitaria está prohibida o fuertemente 
restringida. Como ejemplo, el artículo R 4127-19 del código 
de salud pública galo indica que «la medicina no puede ser 
practicada como un comercio. Se prohíben todos los proce-
deres directos o indirectos de publicidad y particularmente 
todo acondicionamiento o señalización que dé a los locales 
una apariencia comercial».

El Consejo General de Dentistas recuerda que la publi-
cidad engañosa es un delito en nuestro país, junto con el 
cual se podría incurrir también en otra serie de delitos tales 
como el de estafa, el delito de lesiones o el delito contra la 
salud pública. De ahí la importancia de que las institucio-
nes competentes, junto con la organización colegial, adopten 
las medidas necesarias para que la regulación de la publi-
cidad sanitaria sea mucho más rigurosa con el fin de prote-
ger así la salud y derechos de la población. Una regulación 
que deberá garantizar el cumplimiento de los principios éti-
cos de la profesión lo que redundará en una mayor calidad 
y seguridad de los servicios asistenciales odontológicos. •
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La Odontología preventiva, objeto de un curso de formación 
continuada en el Colegio de Higienistas Dentales de Madrid 

La doctora Emma Canorea impartió en el Colegio de Higie-
nistas Dentales de Madrid una interesante sesión docente 
donde realizó una puesta al día en materia de Odontología 
preventiva, incluyendo aspectos básicos de prevención de 
la caries mediante técnicas clínicas y domiciliarias, y des-
tacando la importancia de la promoción de la salud general 
en los pacientes que acuden a una clínica dental, incluyen-
do la supervisión de sus hábitos nutricionales.

En este sentido, destacó el uso del cepillo eléctrico osci-
lante-rotacional-pulsátil, a partir del momento en que el pa-
ciente infantil adquiere habilidades con un cepillo manual, 
así como el empleo de agentes químicos de eficacia clínica 
contrastada para un óptimo control de las patologías buco-
dentales más frecuentes. Además, abordó la necesidad de 
prevención en otras áreas de la Odontología, como el cán-
cer oral y las lesiones premalignas, mediante protocolos de 
‘screening’ y detección precoz, así como la prevención de 
maloclusiones mediante rehabilitación neuro-oclusal y téc-
nicas clínicas de fácil aplicación.

Acuerdo de colaboración
Por otra parte, el Colegio de Higienistas Dentales de la Co-
munidad de Madrid y Laboratorios Dentaid han firmado un 
acuerdo marco de colaboración para patrocinar jornadas, ci-
clos, seminarios o eventos científicos y de interés común di-
rigidos al tratamiento de pacientes especiales y discapaci-
tados intelectuales.

Precolegiados
Por último, desde el Colegio de Higienistas Dentales madri-
leño nos informan de la creación de la figura del precolegia-
do, dirigida a los estudiantes de Técnico Superior en Higie-
ne Bucodental.

El objetivo es que los estudiantes formen parte del Cole-
gio hasta la finalización de sus estudios, teniendo acceso a 
la formación y otras prestaciones de interés. De esta mane-
ra, pueden beneficiarse ampliando su formación fundamen-
talmente para la futura práctica clínica. Además, una vez 
finalizado el ciclo formativo, pasarán a la condición de cole-
giados con todos sus derechos y obligaciones.•

Nuevo portal de empleo

El Colegio Profesional de Higie-
nistas Dentales de Madrid pre-
senta una nueva herramienta 
digital, el portal de empleo: www.empleodental.com. Con 
este servicio se pretende facilitar a las clínicas, y empre-
sas del sector la contratación de colegiados, así como 
cualquier otro personal que intervenga en el área dental. 

El Colegio retoma su actividad formativa este mes de 
septiembre.
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El secretario general del Consejo de Dentistas, doctor Juan 
Carlos Llodra, ha participado en la reunión que el Instituto de 
Innovación y Desarrollo de la Responsabilidad Social Sanita-
ria (Inidress) ha organizado con representantes de los conse-
jos generales de profesiones sanitarias para presentar el pro-
yecto de cooperación sociosanitaria Sanitarios en red (SER).

Se trata de una primera toma de contacto para estudiar 
la confección de un registro del voluntariado de todas las 
profesiones sanitarias y organizar una formación seria «en 
la que el Consejo está sumamente interesado», explica el 
doctor Llodra a GACETA DENTAL. «En los tiempos que vivi-
mos ya no es suficiente con el voluntarismo –continua el se-
cretario del Consejo–, sino que es necesario 
hacer un voluntariado útil, ético y disciplina-
do, por eso es una magnífica idea unir a to-
dos los Consejos generales de profesiones 
sanitarias para optimizar los recursos, aho-
ra que son tan limitados».

En septiembre se empezará a trabajar en proyectos ya 
concretos, como en la creación de ese registro que permiti-
rá cuantificar y reorganziar el voluntariado, «lo que brindará 
a todos los compañeros una herramienta eficaz para que el 
voluntariado sea más eficiente», concluye el doctor Llodra.

A la reunión de Inidress también asistieron Carmen Pe-
ña, presidenta de los farmacéuticos; Pilar Fernández, vice-
presidenta de la Enfermería; Teresa Echevarría, gerente del 
Consejo de Médicos, y Manuel Berdullas, por el Consejo de 
Psicólogos. Por parte de Inidress estuvieron presentes Vir-
ginia Donado-Mazarrón, presidenta; José María Pino, direc-
tor ejecutivo; Julio Ancocheca, coordinador de Cooperación 

Institucional; Ángel Gil, miembro del comité de 
cooperación sociosanitaria, y Raquel Alcalde, 
adjunta a la dirección. •

El Consejo de Dentistas apoya el proyecto de voluntariado  
de Inidress

‘Sol entre siete chimeneas’,  
tercera novela del doctor  
Antonio Bascones
La leyenda que pesa sobre el palacio donde 
tiene la actual sede el Ministerio de Cultura 
da pie al arranque argumental de la tercera 
novela que publica el doctor Antonio Basco-
nes. El libro utiliza la figura de Fernando Za-
pata, el capitán de los Tercios de Flandes 
al servicio de Felipe II que habitó el palacio 
de la madrileña plaza del Rey, entre las ca-
lles Infantas y Barquillo, para trasladar al 
lector a los misteriosos ambientes del siglo 
XVI, tiempos de aventuras y viajes épicos. 

Una carta misteriosa va a permitir a uno 
de los protagonistas, instalado en pleno siglo XXI, bucear 
en esas leyendas para intentar desvelar la verdadera histo-
ria de Zapata y su esposa Elena, encontrada muerta en su 
palacio, en principio sin signos de violencia. La acción le 
llevará a adentrarse en la vida cotidiana de esa época en 
la que los viajes por tierra se hacían a uña de caballo y se 
cruzaba el océano en galeones atestados de buscavidas. 
De Sevilla a Cartagena de Indias, de la actualidad al Siglo 
de Oro, del mundo marginal de hoy al del siglo XVI. Un con-
tinuo juego que el autor pone a disposición de su creativi-
dad para enganchar al lector. 

El doctor Llodra (con corbata), posa con el resto 
de los asistentes a la reunión convocada 
por Inidress.

PREVÉ CREAR UNA RED DE PROFESIONALES SANITARIOS QUE SEAN VOLUNTARIOS  
EN COOPERACIÓN
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La Osteology Foundation celebra 
su primer simposio en Japón 
Era la primera vez que la Osteology Foundation celebraba un 
simposio en Japón y la respuesta fue excelente. Alrededor de 
450 profesionales asistieron al evento atraídos por un progra-
ma en el que se abordaron temas como las técnicas de pre-
servación de cresta, las técnicas regenerativas para el tra-
tamiento de la periimplantitis y los factores de riesgo y las 
complicaciones que pueden surgir durante procedimientos 
de injertos sinusales.

Exposición comercial
El simposio estuvo presidido por el profesor Daniel Buser, 
ejerciendo los profesores nipones Fumihiko Watanabe y Hi-
deaki Katsuyama como coopresidentes.

Además de un completo programa científico, gracias al 
cual se discutieron conceptos y compartieron conocimien-
tos y perspectivas, asistieron al simposio 18 empresas 
que ofrecieron a los asistentes sus novedades en produc-
tos y servicios. •

Extirpan 232 dientes  
a un paciente indio 

Un grupo de médicos ha extirpado 232 dientes a un ado-
lescente indio de 17 años de edad. La doctora Sunanda 
Dhiware, directora del departamento de Odontología del 
Hospital de Bombay, señaló que «se diagnosticó al pacien-
te un odontoma complejo, en el que una encía formaba mu-
chos dientes, a modo de un tumor benigno». «En un prin-
cipio no podíamos cortar la encía, por lo que tuvimos que 
usar martillo y cincel para conseguirlo. Una vez abierta em-
pezaron a salir dientes como pequeñas perlas. Al principio 
los recogíamos, pero luego nos cansamos. Contamos hasta 
232 dientes», agregó.

Caso único
Dhiware indicó que «según la literatura médica sobre estos ca-
sos, afecta a la mandíbula superior, habiéndose extraído un 
máximo de 37 dientes del tumor en el pasado». «En este pa-
ciente, el tumor estaba muy profundo en la mandíbula inferior 
y tenía cientos de dientes», manifestó. •

Cerca de 120 profesionales se dieron cita en el Seminario 
«Prevención y Tratamiento no Invasivo de la Caries Dental», 
celebrado en la sede del Colegio de Dentistas de Valencia.

Esta acción formativa organizada por la compañía Col-
gate, en colaboración con el Colegio Oficial de Higienistas 
Dentales de la Comunidad Valenciana y el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, contó con gran-
des expertos en este área: el Dr. Jesús Rueda, presidente 
de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública 
Oral y responsable del Plan Extremeño de Salud Oral, y el 
Dr. José Manuel Almerich, profesor de Odontología Preven-
tiva y Comunitaria de la Facultad de Medicina y Odontología 
de la Universidad de Valencia. 

Medidas preventivas
Ambos ponentes recordaron la importancia de la caries, ac-
tualmente una epidemia, según los datos aportados por la 
Organización Mundial de la Salud y los últimos estudios rea-
lizados en nuestro país. Asimismo, pusieron de manifiesto la 
necesidad de establecer de forma inmediata, medidas pre-
ventivas para atajar esta enfermedad tan prevalente.

El doctor Rueda presentó la primera «Guía de práctica clí-
nica para la prevención y el tratamiento no invasivo de la ca-
ries dental», la cual se espera que se convierta en un refe-
rente a nivel nacional para el manejo de la caries.

Por su parte, el doctor Almerich presentó los datos epi-

demiológicos, la evolución de esta enfermedad a lo largo del 
tiempo y el documento de consenso desarrollado por el pri-
mer «I Consejo Asesor Ibérico de Caries». En este texto, se 
proponen estrategias y medidas para la prevención y el tra-
tamiento no invasivo de la caries en la clínica dental que tie-
nen como objetivo frenar el avance de esta epidemia. 

La empresa organizadora tiene previsto desarrollar es-
tas acciones en otros puntos de la geografía dentro de su 
proyecto nacional para contribuir a erradicar la caries. •

Seminario sobre la «Prevención y Tratamiento no Invasivo  
de la Caries Dental» en Valencia

Distintos momentos del seminario celebrado en el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Valencia. 

Nadie sabe mejor que usted que para cualquier persona que use dentadura postiza, lo 
más importante es tener una buena adaptación desde el primer día. Tanto física como 
psicológicamente, que se encuentren cómodos y seguros con ella les hará valorar esta 
nueva etapa de su vida de una forma muy positiva. Por eso, las almohadillas ALGASlV 
son una gran ayuda desde el primer momento.

Mejor adaptación, mayor fijación
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El odontólogo valenciano Primitivo Roig ha sido 
nombrado este año profesor a tiempo parcial en 
la Harvard School of Dental Medicine norteameri-
cana, lo que supone un reconocimiento a su tra-
yectoria profesional, en la que ha combinado la 
preparación formativa con la labor docente y la 
práctica clínica.

Un reconocimiento que el doctor Roig no ve así, 
«sino más bien como una nueva responsabilidad 
con la que espero compartir el máximo de mi experiencia 
y continuar aprendiendo», comenta a GACETA DENTAL. A 
la satisfacción personal que este nombramiento implica, 
Primitivo Roig añade que supone «una inyección de ener-
gía para continuar trabajando con mucho esfuerzo y apor-
tar con humildad mi granito de arena en el progreso de la 
Odontología». 

Su colaboración en la prestigiosa universidad de Boston 
(Massachusetts) se centrará en el Departamento de Polí-
tica Sanitaria Bucal y Epidemiológica que dirige la doctora 
Elsbeth Kalenderian, con quien emprenderá proyectos de 
investigación y docencia encaminados a profesionalizar la 
gestión odontológica, el liderazgo de la Odontología y la ca-
lidad y seguridad del paciente odontológico.

Aunque hay otros casos de dentistas españoles 
que han asumido responsabilidades docentes en uni-
versidades internacionales –«lo que evidencia el al-
to nivel que tiene la Odontología española», comen-
ta el doctor Roig–, el nombramiento del odontólogo 
valenciano supone un caso excepcional, ya que es 
la primera vez que una universidad internacional se 

ha interesado por un dentista con una orientación docen-
te dirigida a la gestión. «Que Harvard, institución líder que 
siempre se adelanta a los tiempos, haya mostrado interés 
por mi trabajo realizado con el equipo de dentalDoctors 
me anima a continuar trabajando en proyectos que sean 
de utilidad para los pacientes y el resto de los dentistas».

El currículo formativo de Primitivo Roig incluye posgrados 
en diversas universidades e instituciones de España, Italia, 
Suiza y Estados Unidos, y su participación como docente 
e investigador en distintos foros de España, Italia, Suiza, 
Marruecos, Croacia y Portugal. El doctor Roig ha basado 
su faceta profesional fundamentalmente en dentalDoctors, 
organización especializada en la que ha desarrollado su la-
bor clínica, docente e investigadora desde el año 2005. •

Primitivo Roig, profesor de la Harvard School of Dental Medicine
El doctor Primitivo Roig.

Nadie sabe mejor que usted que para cualquier persona que use dentadura postiza, lo 
más importante es tener una buena adaptación desde el primer día. Tanto física como 
psicológicamente, que se encuentren cómodos y seguros con ella les hará valorar esta 
nueva etapa de su vida de una forma muy positiva. Por eso, las almohadillas ALGASlV 
son una gran ayuda desde el primer momento.

Mejor adaptación, mayor fijación
Gracias a sus dos potentes adhesivos naturales, a su máxima superficie de contacto 
con la dentadura, tanto inferior como superior, y a la suavidad de su tejido, se adaptan 
por completo a la dentadura fijándola mejor y por más tiempo a la encía y al paladar, 
proporcionando así una total sensación de comodidad y seguridad. Además, al ser 
fáciles de recortar, son también la solución en procesos de implantes de una o varias 
piezas, ya que evitan los roces e incomodidades que se suelen producir en estos casos.

El comienzo de una nueva vida
Las almohadillas ALGASlV impiden la intrusión de residuos de comida, así como las 
irritaciones y molestias en las encías. Formulado con compuestos naturales, a base de 
algas marinas, no tienen olor ni sabor. Además es completamente higiénico, evita la 
ingrata tarea de la limpieza diaria y no deja residuos. Por todo ello, con ALGASlV las 
personas con una nueva dentadura se adaptan mejor y más rápido a su nueva vida.

Nadie sabe mejor que usted que para cualquier persona que use dentadura postiza, lo 
más importante es tener una buena adaptación desde el primer día. Tanto física como 
psicológicamente, que se encuentren cómodos y seguros con ella les hará valorar esta 
nueva etapa de su vida de una forma muy positiva. Por eso, las almohadillas ALGASlV

a su máxima superficie de contacto 
 tanto inferior como superior, y a la suavidad de su tejido, se adaptan 

por completo a la dentadura fijándola mejor y por más tiempo a la encía y al paladar, 
proporcionando así una total sensación de comodidad y seguridad. Además, al ser 

son también la solución en procesos de implantes de una o varias 
 ya que evitan los roces e incomodidades que se suelen producir en estos casos.

 impiden la intrusión de residuos de comida, así como las 
irritaciones y molestias en las encías. Formulado con compuestos naturales, a base de irritaciones y molestias en las encías. Formulado con compuestos naturales, a base de 

 las 

a su máxima superficie de contacto 
 tanto inferior como superior, y a la suavidad de su tejido, se adaptan 

por completo a la dentadura fijándola mejor y por más tiempo a la encía y al paladar, 

son también la solución en procesos de implantes de una o varias 
 ya que evitan los roces e incomodidades que se suelen producir en estos casos.

irritaciones y molestias en las encías. Formulado con compuestos naturales, a base de 

Fija la dentadura, protege las encías.

Sin problemas de adaptación desde el primer día
Incluso en caso de implantes

Para más información, o recibir muestras gratuitas, llame al teléfono 
de Consulta Personalizada al 91 556 04 65, escriba a ALGASIV, 
Orense 58-7ª, 28020 Madrid, o envíe un email a: combe1@combe.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MEDIA PAG ALGASIV 2.pdf   1   19/11/13   13:11



   

U
ni

da
d 

de
 C

oo
rd

in
ac

ió
n 

en
 P

ro
st

od
on

ci
a 

In
te

gr
alArandela  

       de Oro

C/ Murillo 7A
39110 Soto de la Marina • Cantabria (España)

Tel. (+34) 942 57 98 56 • Fax (+34) 942 57 97 27
Mail: info@ucpi.es • www.ucpi.es

Modelo de utilidad Nº 200801559/9

Arandela fabricada  
en oro clínico

¿Por qué la arandela de oro?
La arandela de oro es el aditamento definitivo contra esos molestos 
problemas de rotura y aflojamiento de las prótesis al implante.
 
Tras múltiples estudios Oficiales, podemos decir que el uso de la 
arandela de oro es una garantía de futuro en sus prótesis dentales.
 
Simplemente con añadir este aditamento entre el tornillo y el 
implante, conseguimos reducir en un alto porcentaje las tensiones 
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E n este desayuno de 
trabajo hemos reuni-
do a odontólogos y 
protésicos con el fin 

de establecer unos criterios bá-
sicos que establezcan unos es-
tándares de calidad de la pró-
tesis dental. Con ellos, hemos 
debatido acerca de los mate-

riales, las instalaciones de clí-
nicas y laboratorios, la capaci-
tación de los profesionales, su 
formación y experiencia y todo 
aquello que determina las pro-
piedades del producto sanita-
rio. 

Entre los protésicos, asis-
tieron Pedro Herrera, director 

de Prótesis del Sur y vicepresi-
dente de la Asociación Científi-
ca Andaluza para la Divulgación 
de la Prótesis Dental (ACADEN); 
Francisco Troyano, director del 
Centro Dental Troyano, y Fer-
nando de las Casas, director 
del laboratorio De las Casas y 
miembro del Comité Científico 
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Ha quedado lejos ese tiempo en el que dentistas y protésicos libraban una batalla por establecer 
culpables de trabajos mal confeccionados, y hoy en día, estos dos ámbitos han comprendido que 
para alcanzar la calidad del producto, el clínico y el técnico deben trabajar codo con codo en pro 
de un óptimo resultado final.

«TENEMOS QUE RECUPERAR LA VISIÓN SANITARIA  
DE NUESTRA PROFESIÓN»

CALIDAD DE LA PRÓTESIS DENTAL
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De izquierda a derecha, Guillermo Pradíes, Luciano Badanelli, José Luis del Moral, Fernando de las Casas, Francisco Troyano y 
Pedro Herrera.



de GACETA DENTAL. Y entre los 
odontólogos concurrieron los 
doctores Luciano Badanelli, 
especialista en estética dental, 
prótesis e implantes, y Guiller-
mo Pradíes, director del Depar-
tamento de Prótesis Bucofacial 
de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), centro donde 
es profesor titular de Prótesis 
y Oclusión.

SALUD VS. ESTÉTICA
Fernando de las Casas fue el 
encargado de abrir el debate: 
«Aunque este desayuno se cen-
tra en la calidad de la prótesis 
dental, no podemos dejar de la-
do la importancia de la salud 
bucodental. La sociedad des-
conoce que una buena oclusión 
tiene un impacto directo sobre 
la salud general, haciendo que 
el paciente mastique y digiera 
correctamente, lo que repercu-
te directamente en el equilibrio 
del organismo. Nuestro deber 
es informar a la población de 
estos aspectos porque en la te-
levisión solo se habla de estéti-
ca y de implantes a doscientos 
euros sin ningún tipo de garan-
tía y la información que le lle-
ga al paciente está centraliza-
da en entidades que venden 
mercantilismo puro».

El Dr. Luciano Badanelli in-
terviene en esta misma línea y 
afirma que «hay que recuperar 
la visión sanitaria de nuestra 
profesión. A través de los me-
dios de comunicación hemos 
creado una necesidad de esté-
tica, pero debemos transmitir 
que nuestros servicios no son 
un lujo sino una obligación sa-
nitaria».

Para Francisco Troyano tam-
bién «es fundamental que la 
opinión pública conozca la im-
portancia de la calidad de la 
prótesis dental y su repercu-
sión en el organismo». Sin em-
bargo, el Dr. Guillermo Pradíes 

es más pesimista en este sen-
tido y cree que cambiar la men-
talidad de la sociedad no es tan 
sencillo porque «¿realmente la 
gente busca calidad?», pregun-
ta el odontólogo. Cada vez hay 
menos gente que quiere esta 
cualidad y hoy en día solo se 
presta atención al precio. Pode-
mos comprobarlo cuando acu-
dimos a un establecimiento 
chino y vemos que está abarro-
tado de gente comprando des-
tornilladores que se parten en 
dos trozos cuando los utilizas 
y, sin embargo, estos negocios 
proliferan constantemente». 

Pero Pedro Herrera opina 
que, cuando hablamos de sa-
lud, se otorga más importancia 
a la calidad, y afirma, «de ahí 
la importancia y nuestra obli-
gación de unir la calidad a la 
salud dental, porque detrás de 
un buen producto, no solo está 
el material empleado, existen 
muchos otros aspectos que de-
terminan el resultado final de 
una prótesis dental, y esto es 
lo que debemos comunicar a la 
población».

LA GUERRA DE PRECIOS
Cuando hablamos de calidad, a 
todos se nos vienen a la men-
te las propiedades de los com-
ponentes de un producto, pe-
ro cuando nos referimos a un 
servicio sanitario, para los ex-
pertos reunidos en esta jorna-
da de trabajo, existen muchos 

más factores determinantes. 
Según el Dr. Badanelli, «nos 
hemos equivocado al entrar 
en una guerra de precios ba-
sada en los costes de los ma-
teriales, porque la fresa de la 
turbina, las resinas, las cerá-
micas… son prácticamente las 
mismas y nos cuestan más o 
menos lo mismo a todos, exac-
tamente igual que el tubo de 
óleo que utiliza mi hijo es el 
mismo que utilizaba Dalí». 

«Hoy en día todos contamos 
con unos materiales extraordi-
narios y muy buena tecnología 
–prosigue Francisco Troyano–, 
pero no sirve de nada tener una 
cerámica maravillosa si luego 
no sabes modelarla y realizas 
un trabajo mediocre. Nosotros 
manejamos un producto manu-
facturado que necesita de la 
habilidad de nuestras manos. 
Solo a través de la formación 
podemos conseguir un resulta-
do de calidad».

Por esta razón, para Lucia-
no Badanelli, «el coste de un 
tratamiento no puede estar ba-
sado en el precio de los mate-
riales, sino en el resultado del 
trabajo, que está sujeto a nues-
tros conocimientos y habilida-
des, a nuestra experiencia y 
bagaje profesional, es decir, a 
nuestro hecho diferencial, por-
que un lápiz no vale nada, pe-
ro con él se puede escribir el 
Quijote».

Pedro Herrera también de-
clara que detrás de la calidad 
no solo está el material em-
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LUCIANO BADANELLI:  
«EL COSTE DE UN TRATAMIENTO NO 
PUEDE ESTAR BASADO EN EL PRECIO 
DE LOS MATERIALES, SINO EN EL 
RESULTADO DEL TRABAJO, QUE ESTÁ 
SUJETO A NUESTROS CONOCIMIENTOS 
Y HABILIDADES»



pleado, sino la formación con-
tinua del equipo, y la inversión 
realizada en obtener ese cono-
cimiento se ve reflejada, inevi-
tablemente, en el precio de los 
tratamientos. «Las técnicas y 
los materiales cambian día a 
día, y estamos obligados a in-
vertir continuamente en tecno-
logías que evolucionan a un rit-
mo vertiginoso, por lo que, si 
queremos hacer una buena pró-
tesis tenemos que tener perso-
nal cualificado, formado e ins-
truido, lo cual debe ir unido a un 
sueldo adecuado, y por supues-
to, a unas instalaciones apro-
piadas. Todo eso tiene unos 
costes que repercuten en los 
precios. Por eso cuando oigo 
en la televisión ‘Primeras cali-
dades por 200 euros’, no lo en-
tiendo e, indudablemente, veo 
implícita una falacia».

Fernando de las Casas ma-
nifiesta que el paciente desco-
noce esta realidad. Así, afirma 
que «la mayoría de las perso-
nas no saben que existe un pro-
tésico, y debemos informar de 
que hay un técnico que hace 
la prótesis y un clínico que la 
prepara e instala, y reforzar la 
importancia de acudir a clíni-
cas y laboratorios que puedan 
demostrar tener unos conoci-
mientos y una valía».

Para Luciano Badanelli es 
necesario justificar los costes 
de los tratamientos de cara al 
paciente «porque si no lo ha-
cemos estamos permitiendo 
que venga una franquicia y tire 
nuestros precios por el suelo». 

Ante esta situación, lo que nun-
ca debemos hacer, según es-
te odontólogo, «es afirmar que 
nuestros productos y servicios 
son más caros porque los ma-
teriales que empleamos son de 
mayor calidad y cuestan más, 
porque lo que vale el doble, no 
es el implante que utilizo, si-
no mi formación, conocimiento 
y experiencia, y es ahí donde 
debemos poner el énfasis, así 
que dejemos de hablar de di-
nero y centrémonos en lo real-
mente importante: la cualifica-
ción del profesional». 

CALIDAD Y FORMACIÓN
La formación no solo es una 
inversión para Pedro Herrera, 
«sino una necesidad y una obli-
gación para el profesional que 
se preocupa por dar un buen 
servicio a sus pacientes. Man-
tener a un equipo formado, en 
sus distintas especialidades, 
cuesta mucho dinero, y eso va 
a repercutir en la calidad del 
producto sanitario que se fa-
brica para cada uno de los pa-
cientes de forma individualiza-
da». 

«Yo como técnico –continúa 
Francisco Troyano–, cuando re-
cibo unas impresiones, ese pa-
ciente pasa a ser mío y discu-
to con el odontólogo para llegar 
a un consenso sobre lo mejor 
que podemos ofrecerle. Eso es 
lo que determina la calidad del 
tratamiento; el hecho de sen-

tarnos a trabajar juntos y valo-
rar qué es lo mejor, no el ma-
terial que vamos a emplear, 
sino el conocimiento. Eso es 
lo que encarece el producto. 
Yo he cuantificado lo que me 
gasto en mantener a mi equi-
po bien formado, en cursos, li-
bros, congresos, estancias…, y 
me he dado cuenta de que in-
vierto muchísimo en formación, 
y lo hago porque sé que es ne-
cesario y soy consciente de que 
lo que hago hoy, probablemen-
te, no tenga nada que ver con la 
técnica que emplee dentro de 
dos años, por lo que tengo que 
reciclarme continuamente».

El doctor Badanelli cree que 
el paciente sigue prefiriendo a 
un profesional de confianza. 
«Yo tengo pacientes que he tra-
tado desde niños y que ahora 
tienen hijos a los cuales tam-
bién trato. Ese bagaje es muy 
importante y hace que la per-
sona que tienes en frente de-
posite toda su confianza en ti 
porque cree que estas perfec-
tamente formado, y si no lo 
estás incurres en un engaño. 
Cuando yo pongo una corona 
no doy a elegir a mi paciente 
entre dos materiales o dos pre-
cios porque él no sabe lo que le 
conviene y, lógicamente, se de-
ja aconsejar por mi equipo, que 
es el que decide lo que es me-
jor para su salud bucodental. 
El problema es que vamos ha-
cia una despersonalización de 
la sanidad y nuestro deber es 
evitar que esto ocurra».

Pero para Guillermo Pradíes, 
«la confianza de los pacientes 
no determina la destreza de los 
dentistas y, tradicionalmente, 
los odontólogos de siempre 
han sido capaces de conven-
cer a sus pacientes de que son 
los mejores del mundo sin te-
ner ningún tipo de formación, y 
hay muchos profesionales que 
tienen las consultas llenas de 
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PEDRO HERRERA:  
«LA FORMACIÓN NO SOLO ES UNA 

INVERSIÓN SINO UNA NECESIDAD Y UNA 
OBLIGACIÓN PARA EL PROFESIONAL 

QUE SE PREOCUPA POR OFRECER UN 
BUEN SERVICIO A SUS PACIENTES»
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personas que creen en ellos 
ciegamente y, probablemen-
te, no hayan acudido a un con-
greso ni a un curso de forma-
ción durante los últimos veinte 
años».

Al respecto, Francisco Tro-
yano manifiesta que «los res-
ponsables del deterioro que es-
tá sufriendo nuestra profesión 
son muchos desalmados que 
se aprovechan del desconoci-
miento de la población con res-
pecto a la Odontología». Para 
Fernando de las Casas, «estos 
pacientes mal informados no 
tienen referencias, y basan la 
elección de su dentista en fun-
ción de lo que ven a través de 
los medios de comunicación, 
que son un montón de anun-
cios de franquicias lanzando 
ofertas inviables».

Al hilo de lo que comentaba 
el doctor Pradíes, Luciano Ba-

danelli aporta unas cifras alar-
mantes respecto a la escasa 
formación continuada que se 
realiza en España: «en nues-
tro país hay más de veinticinco 
mil dentistas colegiados, de los 
cuales, solo dos mil acuden a 
los congresos, y lo que es más 
grave, de esos pocos que sí 
se interesan por seguir apren-
diendo, hay una base de más 
de mil que se repiten en todos 
los eventos formativos. Con los 
protésicos pasa exactamente 
lo mismo, por lo que mientras 
no logremos cambiar el funcio-
namiento de nuestra profesión 
desde dentro no podremos pre-
tender cambiar la mentalidad 
de la población».

«Por otro lado –intervie-

ne Pedro Herrera–, del mismo 
modo que me genera descon-
fianza ese profesional que lle-
va media vida trabajando y no 
se ha reciclado jamás, casi me 
dan más miedo los jóvenes re-
cién licenciados que son dirigi-
dos por personas ajenas a la 
profesión que solo tienen inte-
reses economicistas y han ve-
nido a nuestro sector para vivir 
del trabajo de los odontólogos 
y técnicos, y no tienen criterios 
profesionales ni sanitarios por-
que solo ven costes y benefi-
cios».

Según el doctor Badanelli, 
«no es lo mismo un recién licen-
ciado dirigido por uno de esos 
empresarios a uno instruido 
por un profesional experimen-
tado que sabe cuáles son sus 
capacidades, qué puede dele-
gar en él, en qué aspectos flo-
jea y cuándo tiene que super-
visarle. La gente joven sale de 
la universidad mejor formada 
que nosotros en nuestra épo-
ca, el problema es que les falta 
experiencia y la adquieren ba-
jo unas condiciones laborales 
nefastas, pero la responsabili-
dad última de aceptar o no esa 
situación de trabajo es suya». 

Pedro Herrera defiende que 
la situación del mercado labo-
ral no les deja otra opción y ex-
pone un caso esclarecedor: «Yo 
conozco a un chaval que afirma 
cobrar ochocientos euros, y lo 
preocupante es que está satis-
fecho porque dice que, de su 
grupo de amigos, es de los po-
cos que no pide dinero a sus 
padres. Este es nuestro gran 
fracaso, que hayamos llegado 
al punto en el que un profesio-
nal explotado, que no es dueño 
de sí mismo, se contente con 
estas condiciones. Y si ese em-
presario, que contrata a un jo-
ven que aún no ha terminado 
de formarse, además llama a 
un laboratorio que entra por el 
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aro de los precios que ya ha im-
puesto y fijado previamente, el 
resultado es una falta de cali-
dad total». 

«Esta situación no sería tan 
grave si estuviéramos hablan-
do de una prótesis social que 
pretendiera llegar a distintos 
estratos de la población –con-
tinúa Herrera–, pero no es el 
caso, porque al final los pre-
cios de estas franquicias, al 
margen de publicidades, no 
son los más baratos que po-
demos encontrar en el merca-
do porque, por un lado, anun-
cian el implante a doscientos 
euros, pero luego van sumando 
otros servicios, que la mayoría 
de dentistas no suelen cobrar, 
y al final tienen precios simila-
res a otras clínicas donde hay 
muy buenos profesionales. Es-

to es lo que está deteriorando 
la profesión».

Badanelli ratifica esta pos-
tura y afirma que muchos de 
estos presupuestos son fala-
cias: «Yo he visto uno en con-
creto en el que se reseñaban 
ocho implantes, cada uno a 
250 euros, pero luego se co-
braban las cirugías de cada 
uno aparte y esto es engañar 
a la gente. Es necesario aco-
tar bien estas publicidades en-
gañosas. Ahora, hagamos no-
sotros valer la importancia de 
la formación continua del pro-
fesional, de la personalización 
de los tratamientos, del segui-
miento del paciente –que es in-
viable en estas clínicas en las 
que cada vez te atiende un den-

tista diferente–, luchemos con 
nuestras armas y hagamos pu-
blicidad de estos aspectos pa-
ra que el paciente los conozca».

Por otro lado, prosigue Lu-
ciano Badanelli, «debemos exi-
gir a las autoridades que respe-
ten los ratios dentista-paciente 
fijados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), por-
que en España se han duplica-
do, lo cual es perjudicial tanto 
para el odontólogo como para 
el usuario final, porque influye 
en la calidad. Y además, debe-
mos informar a estos jóvenes 
odontólogos que están siendo 
explotados del perjuicio que es-
tán haciendo a la sociedad, a 
la profesión y a ellos mismos».

Pero para De las Casas no 
es posible que esto se consiga 
en poco tiempo, «porque si en 
nuestra propia organización in-
terna, los protésicos, higienis-
tas y odontólogos no somos ca-
paces de ponernos de acuerdo, 
¿cómo vamos a conseguir que 
las autoridades hagan algo?». 
Y, por otro lado, añade, «yo no 
creo que los jóvenes de hoy sal-
gan mejor formados de las uni-
versidades porque me he en-
contrado con muchos que han 
hecho un máster de Implantolo-
gía y no saben ni tomar las me-
didas de un implante, y esos 
mismos chavales están arre-
glando bocas y poniendo miles 
de piezas».

Guillermo Pradíes tampo-
co creer que los recién licen-
ciados salgan mejor formados 
que antaño porque «hay gente 
que hace la carrera durante los 
fines de semana, y esto ocurre 
porque las universidades tam-
bién han adquirido criterios co-
merciales y muchas de las que 
antes tenían profesores prepa-
rados, pero caros, han optado 
por personal menos cualifica-
do y peor pagado. Y, además, 
luego montan su clínica univer-
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para regular el 
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sitaria en la que tienen unos 
alumnos que pagan por traba-
jar –que además trabajan sá-
bados y domingos porque así 
obtienen más créditos–, un 
paciente al que también le co-
bran y un protésico mal paga-
do, es decir, hacen el negocio 
perfecto». 

Ante esta situación, el doc-
tor Pradíes se muestra pesimis-
ta y ve complicado cambiar las 
cosas. «Nosotros no podemos 
hacer nada para evitar lo que 
está ocurriendo en la sociedad, 
y los colegios y Consejo tampo-
co, solamente posee ese po-
der el Estado, el problema es 
que no tiene el más mínimo in-
terés en regular absolutamen-
te nada porque no le conviene».  
Y se explica de la siguiente ma-
nera: «Hace muchos años un 
ministro dijo que los dentistas 
en España eran pocos, caros y 
malos. En este sentido, a las 
autoridades le ha beneficiado 
que no haya númerus clausus, 
porque esto ha generado que 
ahora seamos muchos, buenos 
y baratos. Antes el público pe-
día a la Seguridad Social que 
sufragara los gastos de la sa-
lud bucodental y, ante esta de-
manda, lo que hizo el Estado 
fue dejar que se formasen un 
montón de dentistas, lo que hi-
zo que los precios de los tra-
tamientos bajasen y la gente 
se olvidase de que la Seguri-
dad Social tenga que asumir 
los gastos de los tratamientos 
dentales. Y además, todas las 
universidades privadas pagan 

cantidades ingentes al Gobier-
no, por lo que no tiene ningún 
interés en que esta situación 
cambie, cuando es el único que 
puede hacerlo».

RELACIÓN 
INTERPROFESIONAL
Francisco Troyano saca a deba-
te un tema de suma importan-
cia a la hora de confeccionar 
una prótesis dental: el trabajo 
en equipo. «Ante un tratamien-
to complejo es fundamental la 
relación interprofesional entre 
protésicos y dentistas. Yo ten-
go casos en los que un odon-
tólogo ha coordinado el trabajo 
de tres técnicos con especia-
lidades diferentes, y en estos 
casos es fundamental que nos 
sentemos todos los implicados 
para determinar qué es lo me-
jor que le podemos ofrecer al 
paciente, porque esto también 
determina la calidad y el precio 
del producto final». 

Para este técnico en próte-
sis dental es fundamental co-
nocer el trabajo del dentista 
para hacer bien su trabajo, e 
igualmente piensa que el odon-
tólogo debe conocer el trabajo 
del técnico, y por ello no com-
prende que no acudan profe-
sionales de ambas ramas a 
los mismos congresos. «Obvia-
mente yo no voy a una confe-
rencia del Colegio de Odontólo-
gos para aprender a hacer una 
cirugía –manifiesta Troyano–, 
voy porque quiero tener cono-

cimiento de lo que hace el clí-
nico; voy porque, para desarro-
llar bien mi trabajo, tengo que 
hablar el mismo idioma que el 
dentista y tengo que conocer 
los problemas con los que se 
va a enfrentar a la hora de co-
locar el trabajo que yo confec-
ciono».

«Ningún buen bailarín fun-
ciona sin una buena pareja de 
baile –corrobora su compañe-
ro de profesión Pedro Herre-
ra–, y no solo es necesario te-
ner un buen acompañante sino 
que, además, hay que ensa-
yar mucho conjuntamente pa-
ra que las cosas salgan bien. 
Nosotros trabajamos con mu-
chas clínicas, con algunas te-
nemos una relación constan-
te, nos reunimos para hablar 
del caso y lo planificamos jun-
tos; y hay otras que solo te en-
vían la información y se olvidan 
de lo demás. Obviamente, sa-
bemos quiénes obtienen mejo-
res resultados».

«Existe un protocolo de tra-
bajo entre clínica y laboratorio  
–prosigue De las Casas– y 
cuando se respeta las cosas 
salen bien, pero se suele pro-
ceder rápido y mal. Yo, como 
técnico, soy capaz de hacer un 
trabajo magnífico y uno normal, 
y la mayoría de las veces me 
veo en la obligación de hacer 
la segunda opción porque no 
me dan el tiempo necesario». 

Luciano Badanelli arroja al-
go de optimismo a la conver-
sación declarando que «a nivel 
científico y técnico, en España 
hay un nivelazo y los dentistas 
y protésicos españoles son re-
ferencias a nivel mundial. Y eso 
es gracias a que, en muchos 
casos, sí está fluyendo la co-
municación entre protésico y 
dentista, y hay equipos espec-
taculares que consiguen resul-
tados excepcionales». 

Herrera se muestra confor-
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me y añade que «todavía hay 
gente que busca calidad y no 
va a comprar en un bazar chino. 
Cada uno defiende su fuerte lo 
mejor posible –prosigue–, en la 
clínica se intenta dar el mejor 
trato, servicio y tratamiento; y 
en el laboratorio, igualmente, 
intentamos sobrevivir con la di-
ferenciación, que reside en la 
calidad de los productos que 
ofrecemos y en los resultamos 
que obtenemos. Tenemos pro-
fesionales muy bien formados, 
se están haciendo muy bue-
nos tratamientos, y un buen 
clínico jamás va a permitir que 
sus preparaciones vayan a un 
mal laboratorio, porque adora 
su trabajo y no quiere que se 
lo estropeen, no quiere sufrir, 
quiere tener su pareja de bai-
le y exige el mismo nivel que él 
tiene a su laboratorio. Y el pro-
tésico tampoco quiere que su 

trabajo caiga en manos de un 
mal odontólogo. Ésta es la for-
ma de ir avanzando y en esta 
metodología de trabajo las con-
frontaciones históricas no tie-
nen sentido».

«Eso es cosa del pasado  
–añade el doctor Badanelli–, en 
la actualidad no existe una riva-
lidad entre clínica y laboratorio 
y se trabaja conjuntamente pa-
ra obtener un buen resultado».

EN BUSCA DE SOLUCIONES
Una vez que los expertos en 
prótesis dental han puesto la 
problemática del sector enci-
ma de la mesa, llega la hora 
de buscar soluciones. Fernan-
do de las Casas lo tiene muy 
claro: «Para llegar a la pobla-
ción con el mensaje que quere-
mos trasmitir es necesario que 
se establezca un agente exter-
no que pueda homologar el tra-

bajo de los profesionales cuali-
ficados y fijar unos estándares 
de calidad. Esto se podría ha-
cer mediante la creación de 
una especie de guía Michelin 
en el ramo dental en la que al-
guien cualificado estableciera 
quién tiene una, dos o tres es-
trellas, porque cuando voy a co-
mer a un restaurante cojo este 
baremo y elijo el establecimien-
to que me puedo permitir, pero 
sabiendo que cuenta con una 
homologación y me va a propor-
cionar un buen servicio dentro 
de mis posibilidades».

Pues «trabajemos en es-
ta dirección –manifiesta Gui-
llermo Pradíes–, pero si que-
remos informar a la población 
hay que fijar unos estándares 
y eso debería uniformarse des-
de la formación, lo cual no es 
nada fácil. Si se crea un sello 
de calidad hay que tener cuida-
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do de no caer en la doble mo-
ral que rige esta sociedad, pe-
ro si se hace bien sería muy 
positivo que cada paciente su-
piera dónde se está metiendo, 
porque yo no pretendo pedir a 
un hotel de una estrella lo que 
tiene uno de cuatro». 

Lo que está claro para Fer-
nando de las Casas es que «no 
podemos quedarnos quietos 
con todo lo que está ocurrien-
do porque nos están macha-
cando. Es cierto que el Gobier-
no no va a hacer nada porque 
no le interesa y, mientras tanto, 
se están cerrando cientos de 
laboratorios, hay clínicas hun-
didas y los colegios, tanto de 
odontólogos como de protési-
cos, deberían buscar fórmulas 
para contrarrestar todo esto. 
Las denuncias no sirven de na-
da, lo que hay que hacer es sa-
lir en la televisión anunciando 
nuestras armas, como hacen 
las franquicias, y decir lo que 
es calidad, ética y salud, con el 
objetivo de que la gente sepa 
lo que estos establecimientos 
ofrecen por doscientos euros y 
lo que ofrecemos nosotros, pa-
ra que, de esta forma, puedan 

tomar una decisión basada en 
el conocimiento».

Pero Pradíes vislumbra un 
problema a la hora de llevar a 
cabo esta idea: «Es complica-
do establecer unos estándares 
de calidad, porque aunque la 
prótesis tiene unos aspectos 
técnicos muy bien definidos, 
también tiene un componente 
artístico y eso es muy difícil de 
calibrar».

«Pero sí se pueden exigir 
unos mínimos requisitos en 
cuanto a medios, calibración, 
metros cuadrados, materiales, 
formación del profesional, ex-
periencia, etcétera.», afirma de 
las Casas.

Luciano Badanelli cree que 
«hablar de arte nos ha hecho 
mucho daño, porque un profe-
sional tiene muchas más pro-
babilidades de hacer un buen 
trabajo cuando se ha formado 
bien y lo ha realizado mil ve-
ces, que cuando es un artista 
de forma innata. Lo que noso-
tros hacemos, tanto el dentis-
ta como el protésico, está mu-
cho más cerca de la copia que 
del arte, y buscar la réplica es 
manufactura, habilidad y técni-

ca. Por lo que, si eliminamos 
el componente artístico, no es 
tan difícil definir unos criterios 
de calidad. El resultado es eva-
luable y, además, es medible en 
porcentajes. Sería banal medir 
cuántos implantes he puesto, 
sin embargo, si mido cuántos 
permanecen en boca al cabo 
de cinco años, en los cuales el 
margen gingival se mantiene al 
mismo nivel, eso sí me aporta 
un dato esclarecedor que va a 
excluir a un alto número de pro-
fesionales no cualificados».

Según Francisco Troyano, 
«hoy en día no hay nadie que 
garantice la calidad de los tra-
tamientos, que queda en ma-
nos del criterio de cada profe-
sional. El paciente se mantiene 
ajeno a esta realidad y no tiene 
ningún tipo de formación que 
le pueda orientar para decidir 
cuantitativa y cualitativamente 
entre un tipo de prótesis u otra, 
y quien tiene la llave para regu-
lar esto es la Administración, 
mediante la creación de un or-
ganismo que homologue cuáles 
son los criterios mínimos que 
deben tener tanto clínicas co-
mo laboratorios».

Fernando de las Casas con-
cluye diciendo que «lo único 
que hacen bien las franquicias 
es que saben llegar a la pobla-
ción, y lo hacen a través de los 
medios de comunicación por-
que tienen mucho dinero, por 
eso hay que contrarrestar esa 
fuerza de la misma manera que 
lo hacen ellos, porque además 
creo que la gente está recep-
tiva y los programas de salud 
generan un gran interés. No sé 
si esta labor debe estar en ma-
nos de una entidad pública o 
privada, pero sería fundamen-
tal que alguien asumiera este 
papel y llevase nuestro mensa-
je a la calle». •

Laura Domínguez
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LOS INVITADOS, UNO A UNO

• Pedro Herrera. Protésico dental desde 1987. Fundador de Prótesis del 

Sur, S. L. Vicepresidente de la la Asociación Científica Andaluza para la 

Divulgación de la Prótesis Dental (ACADEN). 

• Fernando de las Casas. Protésico dental. Director del Laboratorio 

De las Casas Prótesis Dental, S.A. Miembro del Comité Científico de 

GACETA DENTAL.

• Francisco Troyano. Técnico especialista en prótesis dental desde 

1979. Director del Centro Dental Troyano. Socio de Honor de ACADEN. 

• Dr. Guillermo Pradíes. Doctor en Odontología y Magíster Universitario 

en Prótesis. Director del Departamento de Prótesis Bucofacial de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM).

• Dr. Luciano Badanelli. Doctor en Odontología y especialista en 

estética dental, prótesis e implantes. 
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—Todos los colegios poseen características propias, ¿cuá-
les diferencian al de Bizkaia?
—Me parece que nuestra característica más importante es 
la formación continuada de calidad, tanto teórica como prác-
tica. Es una de nuestras señas de identidad y, en esa diná-
mica, la atención a los colegiados.

—Ha estado varios años como vicepresidente del Cole-
gio de Dentistas de Bizkaia, ¿qué le ha llevado a encabe-
zar la candidatura a la presidencia?

—La nueva junta de gobierno ya ha tomado posesión y cuan-
do decidí dar el paso lo hice con el convencimiento de es-
tar en una etapa nueva, con un equipo renovado parcialmen-
te, con personalidad propia, joven y sin ataduras, pero, a la 
vez, con experiencia. Quisiera que sea una junta participa-
tiva, abierta, en sí misma y hacia el exterior. De todos mo-
dos, como vicepresidente he adquirido un profundo conoci-
miento y visión de la profesión que me ayudan a marcar las 
líneas a seguir.

—¿Quiénes le acompañan en la junta directiva?
—Agurtzane Meruelo Conde, vicepresidenta; Itziar Abarrategi 
López, secretaria; José Javier Palacios Fernández, tesorero y 
Andoni De Juan Galíndez, Iciar Arteagotia Calvo, Isabel San 
Segundo Salgado y Erik Regidor Correa, vocales.

—¿Cuáles son los objetivos prioritarios que se ha marca-
do en su mandato? ¿Se seguirá con la línea de trabajo en-
cabezada por el anterior presidente, el Dr. Landa?
—Nuestro objetivo primordial es abrir el colegio a una ma-
yor participación de sus integrantes, que opinen y nos ayu-
den a lograr sus objetivos, con transparencia y sensibili-

Abrir el colegio a una mayor participación 
de sus integrantes es uno de los objetivos 
prioritarios del Dr. José Manuel Fika al frente 
del Colegio de Dentistas de Bizkaia. Una nueva 
regulación contra la publicidad engañosa, 
dentro de una línea de trabajo que potenciará la 
actividad deontológica de la agrupación, figura 
como otra de sus prioridades en su agenda de 
trabajo. 

«La mercantilización que sufre la profesión 
pide nuestra intervención»

DR. JOSÉ MANUEL FIKA, NUEVO PRESIDENTE DEL COLEGIO DE DENTISTAS 
DE BIZKAIA

El Dr. José Manuel Fika.
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dad hacia los problemas que acucian a los profesionales, 
principalmente a los más jóvenes.

En segundo lugar, queremos relanzar y potenciar la acti-
vidad deontológica del Colegio. Nuestra función como pro-
tectores de la salud bucodental de los pacientes y el camino 
que nos marca la normativa, lo exigen. La mercantilización 
que sufre la profesión pide nuestra intervención. En esa lí-
nea queremos impulsar una nueva regulación que persiga 
la publicidad engañosa.

Nuestra actividad formativa seguirá en manos de la vice-
presidenta Agurtzane Meruelo, quien es la responsable del 
éxito del Colegio en éste ámbito, de modo que este campo 
seguirá como hasta ahora.

En definitiva, queremos afrontar los próximos años con 
una mentalidad abierta. Apostamos por la transparencia en 
nuestra gestión, por una actividad profesional digna y de ca-
lidad, así como por un Colegio más activo y presente en la 
sociedad, mejorando la relación con otros colegios y entida-
des sanitarias.

El Dr. Landa y los anteriores presidentes han perseguido 
siempre lo mejor para la profesión y han ido sentando las 
bases del actual colegio. Ahora hay una nueva junta con su 
propia personalidad. Para mí es un nuevo tiempo y lo afron-
to con gran ilusión, que creo, es compartida por el resto de 
los miembros.

—En muchos colegios hay quejas de la abundancia de ti-
tulados en Odontología que salen cada año de las univer-
sidades. ¿También en Bizkaia se aprecia el problema del 
exceso de dentistas?
—En Bizkaia llevamos varios años con el crecimiento de co-
legiados estancado. No hay lugar para más profesionales. 
Además, es un problema que se ha visto agudizado por un 
índice de población a la baja, así como por una situación 
económica crítica. Todo ello nos afecta seriamente, por las 
dificultades que pueden tener algunas consultas y la preca-
riedad laboral. 

—¿Cuántos dentistas hay en Bizkaia y cuántos más po-
dría absorber a corto plazo?
—Actualmente hay 936 colegiados. El crecimiento de la co-
legiación en los últimos años es vegetativo y se encuentra 
en torno al 1%. Esto es la consecuencia de encontrarnos en 
un territorio en el que, según los últimos datos del I.N.E., en 
Bizkaia hay un dentista por cada 1.267 habitantes, ratio que 
nos coloca lejos de las recomendaciones de la OMS (3.000 
habitantes por dentista).

—¿Se dan casos de precariedad profesional en Bizkaia?
—Las circunstancias antes descritas afectan, sobre todo, 
a los profesionales más jóvenes, dado que sufren condicio-
nes laborales muy precarias. No obstante, y aunque la pro-
fesión de dentista parece estar perdiendo atractivo, también 
hay que reconocer que los que ahora comienzan son profe-

sionales con mucha ilusión, aún siendo conocedores de los 
problemas actuales. Les ayudaremos y trataremos de dejar-
les el mejor futuro posible.

—¿Existe intrusismo o es un mal erradicado?
—En Bizkaia el control de la actividad profesional, tanto por 
parte de la Administración Sanitaria como del Colegio, es 
exhaustivo y no somos un territorio en el que el flujo migra-
torio de profesionales sea incontrolable, de modo que el in-
trusismo que existe creemos que es muy concreto, difícil de 
erradicar y que está instalado desgraciadamente en secto-
res de población de bajos recursos.

Nos preocupa porque afecta a la salud de la población. 
Trabajaremos para intentar eliminarlo. Creemos que ayuda-
ría el desarrollo de la Ley de Sociedades Profesionales, así 
como impulsar y participar en las campañas que informen y 
sensibilicen a la población sobre este problema.

—¿Cómo está afectando la crisis al sector dental en el 
ámbito del colegio que preside?
—El estancamiento económico que estamos viviendo afec-
ta al modo en el que la población demanda nuestros servi-
cios. Hay personas que descuidan su salud oral y otras se 
someten a los cuidados mínimos, de modo que la Odontolo-
gía restauradora es la que aumenta, en detrimento de otros 
tratamientos más complejos y costosos.

Ello ha dado pie a que cierto modelo de clínicas, con ob-
jetivos eminentemente economicistas, hayan proliferado en 
los últimos años; clínicas franquiciadas y ciertas compañías 
de intermediación aseguradora.
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PERFIL DEL DR. JOSÉ MANUEL FIKA

Nacido en… Algorta. 
Estado civil… Casado.
Aficiones… Pintura al óleo y jardinería.
Deportes… Golf y esquí.
Un libro… Una princesa en Berlín. (Arthur R.G. 
Solmssen)
Música preferida… Supertramp
Viajes en cartera… Santiago de Chile.

«EN BIZKAIA LLEVAMOS VARIOS AÑOS 
CON EL CRECIMIENTO DE COLEGIADOS 
ESTANCADO. NO HAY LUGAR PARA 
MÁS PROFESIONALES. ADEMÁS ES UN 
PROBLEMA QUE SE HA VISTO AGUDIZADO 
POR UN ÍNDICE DE POBLACIÓN A LA 
BAJA, ASÍ COMO POR UNA SITUACIÓN 
ECONÓMICA CRÍTICA»
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Esta circunstancia se agrava porque va unida a una publi-
cidad agresiva y, en muchas ocasiones, ilegal, por engañosa. 

En concreto, a través del Consejo Vasco de Dentistas he-
mos presentado numerosas denuncias a la Comisión de Pu-
blicidad del Departamento de Salud del Gobierno Vasco res-
pecto a las publicidades que una cadena de clínicas venía 
realizando por presunta publicidad engañosa y deficiente lo 
cual ha provocado que dicha Comisión haya incoado hace 
poco un expediente sancionador.
 
—¿Y cuáles son los principales problemas a los que se en-
frenta el sector en Bizkaia?
—El panorama ya descrito compone un futuro muy complica-
do para la profesión. Trabajaremos sin descanso para lograr 
una actividad profesional de calidad, que respete al dentis-
ta y cuyo resultado sólo puede ir en beneficio de la salud de 
los pacientes en general.

—¿Cómo ve el futuro de la profesión en el plazo de su pre-
sidencia?
—Es evidente que estos años venideros están íntimamente 
unidos a la evolución de la situación económica en la que 
nos encontramos y a la plétora profesional, por lo que serán 
complicados. Nos tendremos que adaptar y, en ese sentido, 
trataremos de mejorar la situación de la profesión.

—¿Qué servicios ofrece el Colegio de Bizkaia a sus afi-
liados?
—Los propios de un Colegio profesional: formación continua-
da de calidad y eminentemente práctica, comisión deonto-
lógica, asesoramiento profesional, asesoramiento jurídico, 
seguro de responsabilidad civil, gestión de recetas e impre-
sos, biblioteca, bolsa de trabajo y fomentar la relación en-
tre colegiados mediante actividades deportivas y lúdicas.

Me gustaría terminar esta entrevista con un mensaje pa-
raa los dentistas de Bizkaia: que sean capaces de aportar 
opiniones, críticas constructivas y consejos a sus compañe-
ros que en este momento forman la Junta de Gobierno del 
Colegio, para, entre todos, mejorar nuestra profesión. gd

gd   Entrevista

JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE BIZKAIA

Presidente: Dr. José Manuel Fika.
Vicepresidenta: Agurtzane Meruelo Conde.
Secretaria: Itziar Abarrategi López.
Tesorero: José Javier Palacios Fernández.
Vocales: Andoni De Juan Galíndez, Iicar Arteagotia 
Calvo, Isabel San Segundo Salgado y Erik Regidor 
Correa.

Nueva junta directiva del Colegio de Dentistas de Bizkaia.
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—¿Qué objetivos se ha marcado como nuevo presiden-
te de la Sociedad Española de Gerodontología (SEGER)?
—Tal y como comentamos a los compañeros durante el pro-
ceso electoral, desde la junta de la SEGER pretendemos, so-
bre todo, mantener viva la Sociedad y potenciar al máximo su 
divulgación entre los compañeros odontólogos y estomatólo-
gos, pero también entre todos los profesionales sanitarios 
y, como no, entre el público en general. Es decir, uno de los 
objetivos primordiales es dar a conocer nuestra Sociedad. 
Para ello, pretendemos ser continuistas con la magnífica y 
desinteresada labor que han realizado los presidentes que 
me han precedido y las juntas que les han acompañado. El 
profesor Eugenio Velasco Ortega, de la Universidad de Sevi-
lla, pionero en la implantación de los estudios de Gerodon-
tología en España, motor inicial de esta Sociedad y creador 
de una «Escuela de Gerodontología», y el profesor Andrés 
Blanco Carrión, de la Universidad de Santiago de Compos-
tela, quien ha conseguido dinamizar y expandir la Sociedad, 
acercándola a los jóvenes odontólogos y potenciado la re-
lación con las empresas del sector, para que ayuden a rea-
lizar eventos científicos, que redunden en la formación de 
los dentistas y en la mejora de la salud oral del colectivo de 
personas mayores. 

Realizar reuniones científicas y aumentar los 
contactos con empresas y Sociedades del 
sector son solo dos de los propósitos de la 
nueva junta directiva de la SEGER, a cuyo frente 
se sitúa desde hace escasas semanas el Dr. 
José López.

«Nuestro principal reto es el progresivo 
envejecimiento de la población»

DR. JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ, NUEVO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE GERODONTOLOGÍA (SEGER)

El Dr. José López López.
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«LA PROFESIÓN ESTÁ SUFRIENDO 
`CAMBIOS SOCIALES´ QUE REDUNDAN 
EN LOS TRATAMIENTOS, PERO TAMBIÉN 
EN LAS GANAS DE IMPLICACIÓN Y DE 
FORMACIÓN DE LOS DENTISTAS JÓVENES 
Y NO TAN JÓVENES»

gd   Entrevista
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Durante los próximos cuatro años intentaremos realizar 
reuniones científicas, aumentar los contactos con las em-
presas del sector, ayudar a la realización de los congresos, 
aumentar el número de socios y conseguir la máxima divul-
gación de nuestra Sociedad entre las otras organizaciones 
cercanas y entre la población. Todo ello con un objetivo: me-
jorar la salud oral de las personas mayores de nuestro país. 

—¿Desde cuándo lleva vinculado a la Sociedad?
—Desde sus inicios en el año 2001, y tras la aprobación de 
estatus en el 2002, de la mano del profesor Velasco. Me 
incorporé a ella desde mi Sociedad cercana, la Sociedad 
Española de Medicina Oral (SEMO), y desde el principio me 
enganché, no solo por sus planteamientos, sino también 
por la alegría y la capacidad de trabajo de su junta directiva.

—¿Cuál es el momento por el que atraviesa la SEGER?
—Todas las sociedades científicas pasan por momentos 
difíciles, incluso las que tienen muchos socios. La profe-
sión está sufriendo «cambios sociales», que redundan en 
los tratamientos, pero también en las ganas de implicación 
y de formación de los dentistas jóvenes y no tan jóvenes. 

Nuestra Sociedad sería considerada como pequeña den-
tro de la Odontología; contamos con 150 socios. No obs-
tante, hacemos un congreso anual de alto contenido cien-
tífico en el que siempre dejamos una parte para compartir 
momentos de relación y divertimento. Todos los congresos 
superan los 250-300 inscritos y es muy notable la alta ca-
pacidad científica de los ponentes, pero también de los asis-
tentes, con presentaciones de pósteres y comunicaciones 
de un altísimo nivel. Queremos decir con todo lo anterior 
que heredamos una Sociedad viva, joven y que se ocupa de 
la personas mayores, pero con ganas de crecer; eso sí, de 
manera moderada.

En cuanto a las actividades, continuaremos el trabajo ya 
empezado. Este año tenemos una acción de «Dentibús» en 
La Coruña, en septiembre; una reunión conjunta con SEMO, 
de boca seca, en Santiago, en noviembre; estamos prepa-
rando un evento con expertos para principios de 2015 y te-
nemos pactadas dos acciones más de «Dentibús», sin fecha 
concretada, en 2015.

En el terreno de colaboraciones, mantendremos la coo-
peración estable con la Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO), la Socie-
dad Española de Medicina Oral (SEMO) y con la Sociedad 
Española de Odontoestomatología para el Paciente Minus-
válido y Pacientes Especiales (SEOME). Pretendemos con-
vertir en estables las relaciones puntuales con la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal (SECIB), la Sociedad Española 
de Prótesis Estomatológica (SEPES) y la Sociedad Española 
de Periodoncia (SEPA), entre otras. Igualmente nos gustaría 
ampliar la relación a otros ámbitos científicos, y ya hemos 
iniciado contactos con la sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología (SEGG) y con otras sociedades médicas nacio-
nales y extranjeras.

En este mismo ámbito científico esperamos poder seguir 
contando con la revisa Medicina Oral, Patología Oral y Ciru-
gía Oral, que magníficamente dirigen los profesores José Vi-
cente Bagán y Crispian Scully, como órgano oficial de difu-
sión de la Sociedad. 

En el terreno de colaboración con empresas que puedan 
ayudar a la Sociedad a realizar eventos científicos, preten-
demos mantener la relación con ISDIN®, con GSK® y con Xe-
rostom-Biocosmetics® y trataremos de buscar nuevas com-
pañías que deseen colaborar con la Sociedad.

—¿Cuándo surgió en usted el interés por el paciente an-
ciano?
—Es difícil precisar el inicio de ese interés. Ya ejerciendo de 
médico me atraía la atención de los pacientes mayores, per-
sonas especialmente frágiles. En el ejercicio de la Odontolo-
gía, podríamos decir que el 60% de los pacientes que atien-
do tienen más de 65 años. En la Universidad, esa atención 
se canalizó en la creación, conjuntamente con mi compañe-
ro, el Dr. Eduardo Chimenos, de una optativa denominada 
«Medicina Bucal en el Paciente Anciano». Y mi entrada en la 
Sociedad y los deseos de colaborar con ella, que ya he co-
mentado que se produjo de la mano de mi buen amigo, el 
profesor Eugenio Velasco, y se ha alimentado todos estos 
años gracias a otro gran amigo y enamorado de estos pa-
cientes, el profesor Andrés Blanco. Sin olvidar otros muchos 
compañeros que hacen sentir viva la Sociedad. No puedo 
mencionar a todos, pero sí me gustaría destacar a Albert, 
Ángel, Eduardo, Eugenia, Eva, José María (s), Manuel, Mar, 
Raúl, Salomé, Paco y un largo etcétera.

—¿Cuáles son los principales problemas bucodentales que 
presenta el paciente geriátrico?

gd   Entrevista

MÁS PERSONAL

Nacido en: Zaorejas (Guadalajara)

Estado civil: Casado

Aficiones: Compartir el tiempo con la familia y los 

amigos, leer, pasear, viajar, etc.

Deportes: Montañismo, baloncesto, fútbol.

Un libro: Gerodontología (profesional) y La especie 

elegida (lectura).

Música preferida: Música pop de los 70 y 80.

Viajes en cartera: A Coruña, Santiago de Compostela, 

Salamanca, Nueva York... todos destinos de 

congresos y reuniones poresionales. Y, en junio de 

2015, La Toja, donde se celebrará el XV Congreso de 

la SEGER.
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—En líneas generales no difieren de la población general. La 
caries, la enfermedad periodontal y las enfermedades aso-
ciadas a las diferentes estructuras que componen el aparato 
estomatognático. No obstante, sí que es cierto que los pade-
cimientos odontológicos tienen algunas características espe-
cíficas en estos pacientes. 

Así, por ejemplo, serán más frecuentes las caries cervica-
les, los problemas de pérdida de soporte o, sencillamente, 
el manejo de los espacios edéndulos, en los que se habrán 
perdido más dientes, al menos por el problema acumulati-
vo. Se deberá tener un buen control de las alternativas pro-
téticas, por ejemplo. 

En otro orden de cosas, hay padecimientos que son muy 
específicos de este grupo poblacional: por citar algunos, la 
boca seca, el síndrome de boca ardiente y otros dolores neu-
ríticos, la repercusión oral de las patologías sistémicas, o la 
atrofia ósea de tejidos blandos con el compromiso estético 
y funcional que puedan representar.

 

—¿El cuidado oral del colectivo de personas mayores ha 
mejorado generacionalmente?
—Si hacemos nuestras las palabras del Dr. Manuel Saura 
(Gerodontología, 2012, pp: 29 y ss), el 45,6% de los mayo-
res de nuestro país, creen tener una buena salud general. 
Pero, sólo el 29,5% de los mayores de 65 años y el 19,5% de 
los mayores de 75 años ha ido al dentista en el último año. 
Este dato contrasta con el 38,4% de media de la población 
general. Es decir, que el anciano va al dentista diez puntos 
por debajo que la población general, que ya tiene una baja 
asistencia, aspecto que contrasta con el hecho de que pre-
senta las patologías propias de su edad, más las de efec-
to acumulativo, precisamente por la edad. Otro de los datos 
destacables es que tan solo uno de cada cinco ancianos se 
cepilla los dientes tres veces al día (Fuente: ENSA 2006).

Hemos de pensar, además, que muchas personas de 
edad no están recibiendo los cuidados odontológicos que 
precisan porque los sistemas sanitarios no son sensibles, 
todo lo que debieran, a los problemas de salud oral de este 
colectivo que, en muchas ocasiones, cuenta con escasos re-
cursos económicos y sufre más riesgo de exclusión social.

—Como profesional de la salud oral, ¿qué es lo más difícil 
a la hora de enfrentarse a un paciente anciano?
—Son pacientes afables, especialmente agradecidos y muy 
colaboradores. Yo destacaría como elemento más necesa-
rio, la paciencia. Hace falta dedicar un porcentaje importan-
te del tiempo a explicar «las cosas». Una gran parte del éxi-
to es que el paciente entienda los pros y contras de cada 
uno de los tratamientos posibles, y eso casi siempre depen-
de de que éstos se expliquen bien. Hay que ser capaz, ade-
más, de prever que es lo que el paciente «necesita en cada 
circunstancia» porque la mayor parte de las veces acaba di-
ciendo: «¿usted qué me aconseja?».

—¿Cómo formarse adecuadamente para tratar a pacien-
tes ancianos?
—En primer lugar se ha de aprovechar al máximo la forma-
ción que se imparte en el Grado de Odontología. Se debe 
«querer la profesión» y, en base a ello, «extraer todo el jugo» 
que permitan los estudios de Grado. 

Una vez acabado el Grado creo que es importante formar-
se en aquellas patologías que, sin ser específicas, son más 
prevalentes en esta población y, de igual manera, entrenar-
se en aquellos tratamientos que precisen «ciertas modifica-
ciones» en los pacientes de edad. 

El profesional que desee dedicarse a estos pacientes 
deberá tener, entre otros aspectos, un entrenamiento en el 
manejo de las enfermedades sistémicas y sus complicacio-
nes. No hemos de olvidar que es una población «frágil» y ha-
bitualmente «médicamente comprometida». Yo recomenda-
ría, además, algún aprendizaje en el manejo de conducta de 
los pacientes de edad avanzada. 

—¿A qué retos se enfrentan los profesionales «especializa-
dos» en Gerodontología?
—El más importante es el progresivo envejecimiento de la 
población y, por tanto, la inversión clara de la pirámide po-
blacional. Los 8.262.393 mayores de 65 años que había en 
enero del 2013 se incrementarán en casi un millón y medio 
en el 2023 (fuente INE, http://www.ine.es/prensa/np813.
pdf). «Todos» deberemos tratar pacientes ancianos porque 
cada vez habrá mas y, además, eso implica que los trata-
mientos han de ser cada vez más predecibles y duraderos, 
tanto por el coste económico que representan, como por el 
coste que implican en la salud cuando fracasan. gd

JUNTA DIRECTIVA DE LA SEGER

Presidente: Dr. José López López
Secretario: Dr. Xavier Roselló Llabrés
Tesorero: Dr. Enric Jané Salas
Vocales: Manuel Ribera Uribe, Luis Rubio Alonso, 
Antonio España López, Celia Haya Fernández, Manuel 
Saura Pérez y Eva Otero Rey.

«MUCHAS PERSONAS DE EDAD NO 
ESTÁN RECIBIENDO LOS CUIDADOS 
ODONTOLÓGICOS QUE PRECISAN PORQUE 
LOS SISTEMAS SANITARIOS NO SON TODO 
LO SENSIBLES QUE DEBIERAN A LOS 
PROBLEMAS DE SALUD ORAL DE ESTE 
COLECTIVO»
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Es noticia...

Un equipo de investigadores 
ha conseguido, por prime-

ra vez, reproducir experimental-
mente con ratones cambios mor-
fológicos que se han producido 
a lo largo de millones de años 
de evolución. Mediante modifica-
ciones pequeñas y graduales del 
desarrollo embrionario de dien-
tes de ratón, inducidas en el la-
boratorio, los investigadores de 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) y la Universidad de 
Helsinki (Finlandia) han obteni-
do dientes que son morfológica-
mente muy similares a los ob-
servados en el registro fósil de 
especies de roedores separa-
das por millones de años.

Para modificar el desarrollo 
de los dientes, el equipo de in-
vestigación ha trabajado con cul-

tivos de dientes embrionarios de 
ratón que no codificaban la pro-
teína ectodysplasin A (EDA), que 
regula la formación de estructu-
ras y la diferenciación de los ór-
ganos en el embrión. 

CORONAS 
UNIFORMES
Los dientes obtenidos a partir 
de los cultivos que presentan 
esta mutación se desarrollan 
hacia formas muy básicas, con 
una corona dental muy unifor-
me. Los científicos han añadi-
do gradualmente diferentes 
cantidades de EDA a las célu-
las embrionarias y han dejado 
que se desarrollen observando 
la formación de dientes con di-
ferentes grados de complejidad 
en su corona. 

Los cambios más primitivos 
analizados coinciden con los 
que tuvieron lugar evolutivamen-
te en animales del Triásico, ha-
ce unos 200 millones de años, y 
los patrones posteriores de de-
sarrollo coinciden con los de di-
ferentes estadios de evolución 
de especies de roedores ya ex-
tinguidas del Paleoceno, hace 
unos 60 millones de años.

De este modo, han consegui-
do reproducir las transiciones 
que se observan en el registro 
fósil de los dientes de mamífe-
ros. «La investigación ayuda a 
entender la evolución como un 
juego, en cada generación, en-
tre las posibles variaciones de 
la forma y la selección natural», 
señala el investigador Isaac Sa-
lazar-Ciudad. •

Logran modificar los dientes de  
ratones manipulando su genética
Científicos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Hel-
sinki han conseguido reproducir en el laboratorio, modificando el desarrollo embrio-
nario en ratones, cambios en la forma de los dientes de los mamíferos existentes a lo 
largo de millones de años de evolución.

Estudio de la UAB y de la Universidad de Helsinki

Restos de placa dental muestran conocimiento 
de las plantas hace 7.000 años. Excavaciones en 
Sudán han aportado nuevas pruebas de que 
nuestros antepasados prehistóricos tenían una 
comprensión detallada de las plantas mucho antes 
del desarrollo de la agricultura.
   Mediante la extracción de la placa dental calci-
ficada de dientes de humanos antiguos, los inves-
tigadores fueron capaces de proporcionar una 
perspectiva completamente nueva sobre la dieta 
de nuestros antepasados. 
El estudio ha sido liderado por Karen Hardy, miem-
bro del Instituto Catalán de Investigación y Estudios 
Avanzados (ICREA), profesora de Investigación 

dela Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e 
investigadora Asociada Honoraria de la Universidad 
de York, quien ha destacado que «mediante la 
extracción de materiales a partir de muestras de 
cálculo dental antiguo se ha encontrado que la jun-
cia púrpura, en lugar de ser considerada una mala 
hierba como en la actualidad, en el pasado poseía 
un valor como alimento, y, posiblemente, con abun-
dantes cualidades medicinales. Más recientemente, 
también fue utilizada por los antiguos egipcios como 
perfume y medicina. También descubrimos que es-
tas personas comían otras plantas y encontramos 
rastros de humo, la evidencia para cocinar y para 
preparar fibras vegetales». 
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Es noticia...

Un nuevo estudio demuestra que los dientes 
pueden revelar los orígenes de una persona. 
Nuestros dientes pueden revelar dónde crecimos, 
según un nuevo estudio de las universidades de 
Florida (EEUU) y Macquarie en Sydney (Australia). 
En el mismo se afirma que el lugar donde vivimos 
se marca en nuestro esmalte dental por la com-
posición isotópica del plomo al que hemos estado 
expuestos durante nuestra infancia.
Como la contaminación que genera la actividad 
humana es diferente en cada parte del mundo, los 
perfiles de isótopos de plomo del medio ambiente 
también, ofreciendo así una alta precisión de la 
procedencia de los dientes tanto en antepasados 

prehistóricos como en sujetos actuales.
A diferencia de los huesos, el esmalte dental se 
desarrolla y se fija en la infancia, por lo que el perfil 
de los isótopos de plomo queda preservado en el 
mismo para siempre. 
El estudio, que ha sido publicado en la revista 
Science of the Total Environment, explica que esta 
información podría servir de gran ayuda en me-
dicina forense, ya que los dientes podrían ayudar 
a centrar las investigaciones policiales en un área 
geográfica en particular. «Podemos utilizar esta se-
ñal de contaminación para averiguar dónde vinieron 
estas personas», explica George Kamenov, coautor 
del estudio.

Según ha mostrado un estu-
dio liderado por el profesor 

de la Universidad de la Escue-
la de Odontología de Manitoba 
en Winnipeg (Canadá), Robert J. 
Schroth, los hijos de las emba-
razadas con bajos niveles de vi-
tamina D tienen un mayor riesgo 
de padecer caries dental.

Para llevar a cabo la investi-
gación, los expertos selecciona-
ron a 207 embarazadas, a las 
cuales les midieron los niveles 
de vitamina D en el segundo y 
tercer trimestre de gestación. 
Posteriormente, examinaron los 
dientes de 135 de los hijos cuan-
do tenían una media de 16 me-
ses de edad.

De esta forma, los investiga-
dores, que han publicado el estu-
dio en la revista Pediatrics, com-

probaron que las madres de los 
bebés que finalmente tuvieron 
caries tenían los niveles de vita-
mina D significativamente más 
bajos que los de aquellas cuyos 
niveles eran normales. Asimis-
mo, también observaron defec-
tos en el esmalte de los dientes.

PREVENCIÓN
Los expertos han asegura-
do que la mejora de la nutri-
ción durante la formación de 
los dientes, y en la primera in-
fancia, podría reducir el ries-
go de caries. En este sentido, 
han destacado la necesidad 
de que la prevención comien-
ce durante el embarazo, ya 
sea mediante la mejora de la 
ingesta de la dieta o la suple-
mentación de vitamina D. •

La falta de vitamina D en el embarazo 
aumenta el riesgo de caries en los hijos

Los hijos de las embarazadas que presentan bajos niveles de vitamina D tienen un 
mayor riesgo de padecer caries. Ésta es la conclusión a la que han llegado un grupo 
de investigadores canadienses, tras realizar un estudio sobre más de doscientas 
mujeres en periodo de gestación.

Los expertos subrayan la importancia de la prevención desde la gestación
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Dra. Rosa Pulgar Encinas, investigadora de la Universidad de Granada

Un grupo de investigadores estomatólogos, físicos, 
e informáticos han unido sus capacidades para 
desarrollar una aplicación para Iphone y tablets 
capaz de medir el color de los dientes y transmitir 

esta información al laboratorio. Se trata de una herramien-
ta útil y económica para el dentista, diseñada para cubrir 
las necesidades de una población cada vez más preocupa-
da por la estética.

—¿En qué consiste el trabajo que lleva a cabo su equipo 
de investigación?
—Desde hace unos años trabajamos en colaboración un 
equipo formado por investigadores de los departamentos de 
Óptica, Arquitectura y Tecnología de los Computadores y Es-
tomatología de la Universidad de Granada (UGR). Una de las 
líneas de trabajo está vinculada a un proyecto CEI-BIOTIC,  
que lleva por título «iShadeGuide: Aplicación inteligente para 
Odontología Estética Restauradora». El objetivo de nuestro 

proyecto es poner a punto una aplicación para Iphone y ta-
blets que permita usar estos dispositivos como herramien-
tas auxiliares en el manejo del color en la consulta dental 
o en el laboratorio.

—¿Qué les llevó a trabajar en esta línea de investigación?
—Nos planteamos este proyecto por dos motivos: por un 
lado, el color sigue siendo un reto en la práctica clínica dia-
ria, sobre todo por el auge que la Estética Dental ha experi-
mentado en los últimos años, debido al aumento de los re-
querimientos estéticos de los pacientes; y, por otro, por el 
tremendo incremento del uso y comercialización de los de-
nominados «teléfonos inteligentes» y tabletas. En los últimos 
años, han aparecido aplicaciones de todo tipo para estos 
dispositivos y, en concreto, en el ámbito dental, relaciona-
das con la información a los pacientes, uso de fármacos o 
principios activos, gestión o acceso a literatura especializa-
da... Sin embargo, resulta llamativo que haya pocas vincula-
das al ejercicio clínico, es decir, al diagnóstico o tratamiento. 

En nuestro grupo pensamos que podría ser interesante 
para el clínico contar con una aplicación que le ayudara a 
gestionar el color en clínica a varios niveles: determinar el 
color dental para elegir materiales, por ejemplo, un determi-
nado composite o cerámica; para facilitar la comunicación 
con el laboratorio, en el sentido de enviarle información obje-
tiva sobre el color o determinar si una restauración es acep-
table cromáticamente o no –si hay diferencia perceptible y, 
por tanto, no admisible, entre el color de la restauración y 
el diente (una especie de test de calidad)–, o incluso podría 
ser útil para monitorizar el cambio cromático dental tras un 
blanqueamiento. 

«EL COLOR SIGUE SIENDO UN RETO EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA DIARIA»

gd   I+D+i/Entrevista

Dra. Rosa Pulgar.

La Dra. Rosa Pulgar Encinas es Licenciada en 
Medicina y Cirugía, especialista en Estomatología 
y Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Granada, centro en el que es profesora titular del 
Departamento de Estomatología. Ha participado 
como investigadora en doce proyectos concedidos 
por entidades públicas y privadas de carácter nacional 
e internacional. En la actualidad, es investigadora 
principal del proyecto I+D+i del Plan Nacional Métodos 
Ópticos No Invasivos y Sistemas Inteligentes para 
evaluar biomateriales nanoestructurados: aplicación en 
Medicina Regenerativa y Odontología.
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—¿Se trata, pues, de obtener una herramienta auxiliar 
que determine perfectamente el color?
—Quien trabaja en ello sabe que determinar perfectamen-
te el color de una estructura tan compleja como el diente 
es imposible, ya que varía de un diente a otro y dentro de 
un mismo diente, dependiendo de la zona que se conside-
re. El color del diente es el resultado de la superposición 
de dos tejidos, de características ópticas muy diferentes: 
el esmalte y la dentina. Además, las peculiaridades de ca-
da uno dependen de su espesor, estructura, composición, 
etc., parámetros que cambian a lo largo de la vida. Real-
mente, la determinación del color dental es muy compleja, 
sino fuera así, seguro que ya estaría resuelto.

En realidad se trata de una herramienta auxiliar, pero 
complementaria a la evaluación subjetiva que hace el den-
tista o el protésico ante un paciente, un material o una res-
tauración. Desde nuestro punto de vista, objetivar la toma 
de color mediante dispositivos digitales, sin duda, será la 
manera de ir mejorando paulatinamente la gestión del co-
lor en clínica.

—¿Cuándo iniciaron este proyecto y en qué fase se en-
cuentra?
—Comenzamos el proyecto hace un año y estamos en ple-
na fase de desarrollo de la aplicación.

—Si el resultado final es el que persiguen, ¿qué supon-
drá en la relación entre paciente, clínica y laboratorio?
—Facilitará mucho la comunicación entre los tres niveles. 
Hoy en día, hay dispositivos para la toma de color, funda-
mentalmente, espectrofotómetros y sistemas de análisis 
de imagen. Pero, la mayor parte de los clínicos, son rea-
cios a usarlos, por su coste o por la dificultad de interpre-
tación de los datos colorimétricos que aportan. Nuestra 
idea se basa en algo ya previamente existente: utilizar la 
fotografía, las imágenes digitales, para la toma de color 
y su comunicación. Las cámaras digitales réflex, que son 

las adecuadas para la fotografía dental, son relativamente 
complejas de utilizar, de cierto coste y exigen, si se quie-
ren utilizar para la toma de color, calibración. Lo que pre-
tendemos es poner en manos del clínico una herramienta 
fácil de usar y de bajo coste que le ayude a tomar y comu-
nicar el color.

—¿Cuáles son las mayores dificultades de esa investi-
gación?
—Este proyecto requiere la evaluación de las capacidades 
de fotografía y calibración, para registrar el color del dien-
te -de cada pieza y del conjunto dental- y otras propieda-
des ópticas, utilizando instrumentos especializados y la 
cámara del dispositivo.

Para ello se utiliza un novedoso tratamiento de datos, 
basado en la lógica difusa, que facilita la asociación entre 
las mediciones instrumentales y las percepciones visuales.

La medición del color de cualquier objeto físico depen-
de, en grandísima medida, de la iluminación disponible. La 
utlización de la cámara digital de dispositivos móviles co-
mo medida de color, y la búsqueda de las condiciones de 
iluminación óptimas para su apropiada estimación son las 
mayores dificultades a las que se enfrenta la investigación 
que realizamos. 

—Como suele ocurrir en otros trabajos de investigación, 
¿cuentan con apoyo de la industria dental?
—Cuando nos planteamos presentarnos a la convocatoria 
de proyectos CEI-BIOTIC del Campus de Excelencia Interna-
cional, precisamente uno de los requisitos era contar con 
el apoyo de empresas. Nos pusimos en contacto con va-
rias del sector y, finalmente, 3M y SDI nos han prestado 
su apoyo, fundamentalmente aportando materiales, ase-
soría y expresando su interés en los resultados de nues-
tras investigaciones. 

Además, contamos con el apoyo de varias spin-offs de 
la Universidad encargadas del desarrollo tecnológico, a ni-
vel de la aplicación y de computación en la «nube».

—¿Cuentan con los medios suficientes?
—En investigación, los medios nunca son suficientes por-
que planteas unos objetivos preliminares y, conforme se 
va avanzando, van surgiendo nuevas posibilidades, nue-
vas ideas, posibles caminos que, a veces, se abandonan 
porque los medios son limitados, y ahora especialmente, 
con los recortes de financiación a la investigación que es-
tamos sufriendo. Tenemos un presupuesto muy ajustado y 
objetivos ambiciosos, pero estamos trabajando en ello. •

«LO QUE PRETENDEMOS ES PONER EN 
MANOS DEL CLÍNICO UNA HERRAMIENTA 
FÁCIL DE USAR Y DE BAJO COSTE QUE LE 
AYUDE A TOMAR Y COMUNICAR EL COLOR»

La Dra. Rosa Pulgar, junto a su equipo de investigación.
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INTRODUCCIÓN
Entre los pacientes que acuden a nuestras consultas hay un 
grupo que presenta aspectos estéticos inaceptables para sí 
mismos, los cuales inciden negativamente en su autoestima. 
En muchas ocasiones, además su funcionalidad oral está cla-
ramente comprometida debido a la ausencia y malposición 
de dientes, así como a diastemas y movilidades. General-
mente encontramos falta de tratamiento, o un tratamiento 
parcial, como situación de contexto causal de estos proble-
mas. Es en estas ocasiones donde se halla indicado el tra-
tamiento multidisciplinar para lograr una visión integral del 
caso (1). La intervención coordinada de varias especialida-
des permitirá afrontar los diferentes problemas que se nos 
presenten: Ortodoncia, Periodoncia, Implantología y Prótesis.

En el caso que presentamos a continuación, y en gene-
ral en casos similares, es fundamental diagnosticar rigu-
rosamente el problema en su complejidad, comprender la 
demanda del paciente, y manejar propuestas terapeúticas 
mínimamente invasivas para darle la oportunidad de llevar a 
cabo la rehabilitación oral en el futuro (si no pudieran afron-
tarla en el momento en el que se las presenta), debiendo por 
ello respetar la mayor cantidad posible de estructura dental 
desde el inicio del tratamiento.

CASO CLÍNICO
Se trata de un paciente adulto de 29 años de edad, con ma-
loclusión esquelética de clase III, que presenta un wits appa-
risal de -5mm. (la norma en hombres es de -1mm+/-2mm. de 
desviación estándar). Acudió a nuestra consulta en el año 
2004 demandando un tratamiento estético porque se obser-
vaba una discrepancia de tamaño entre los incisivos centra-

les superiores, más la filtraciones de las deficientes obtu-
raciones con composite del que era portador (figura 1). Una 
vez sondado el nº 11 para determinar la posición del hueso 
alveolar se llevó a cabo la gingivectomía en dicho diente, con 
fibrotomía interproximal, sin necesidad de levantar colgajo 
porque había suficiente espacio para el espacio biológico. 
Tras dos meses de maduración, el paciente volvió a la con-
sulta y le informamos de la desviación de la línea media, la 
presencia de mordida cruzada, la falta de ratio anchura/lon-
gitud que había entre el nº 25 y el 26 (era portador de una 
prótesis fija en el nº 25, con póntico en bandera en el 24), 
y la presencia de una recesión en el nº 14 (figura 2). El pa-
ciente, una vez informado, optó por hacerse un tratamiento 
paliativo con carillas de composite de nº15 a 23 (figura 3) 
para mejorar la forma y el color de sus dientes, pero fue ad-
vertido de que no era un tratamiento definitivo y que a los 5 
años tendríamos que cambiar los composites. 

Cada seis meses el paciente acudió a la consulta para 
hacerse limpiezas y quitarse la nicotina que se acantonaba 
en los espacios interproximales. Y a los cinco años de la pri-
mera visita, es decir, en el año 2009, el paciente accedió 
a hacerse un tratamiento rehabilitador facialmente genera-
do. La ventaja de hacer tratamientos restauradores mínima-
mente invasivos es que damos a los pacientes la oportuni-
dad de hacerse en el futuro el tratamiento que bajo nuestro 
juicio consideramos como el más idóneo (2).

Para el estudio del caso se realizaron radiografías peria-
picales, ortopantomografía y telerradiografía, fotografías ex-
tra e intraorales, modelos de estudio y análisis cefalométri-
co (figura 4). Una vez recogidos estos parámetros hicimos 
una secuencia del plan de tratamiento a realizar. 

REHABILITACIÓN ORAL COMPLETA REALIZADA CON 
UN  TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR CONSERVADOR 
Y ALTAMENTE ESTÉTICO
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Licenciado y Doctor en Odontología. 

Máster Universitario en Cirugía Oral e Implantología por la Universidad de Granada.
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Licenciada en Odontología por la Universidad 
de Granada. Máster de especialización en Ortodoncia 

por la Universidad de Valencia.

Dra. Esther Navarro Escobar

Licenciada y Doctora en Odontología por la Universidad de 
Granada.
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Figura 3. El paciente optó en primera instancia por el tratamiento con carillas de composite desde la pieza nº 15 a la 
23 para mejorar la forma y el color de sus dientes.

Figura 1. Situación inicial donde se aprecia la discrepancia de tamaño 
existente entre los dos incisivos centrales superiores y las deficientes 
obturaciones de composite que llevaba el paciente.

Figura 2. Imagen del caso en el año 2004, 
donde podemos observar la desviación 
de la línea media, la presencia de mordida 
cruzada, la falta de ratio anchura/longitud 
existente entre la pieza nº25 y la 26, así como 
la recesión presente a nivel del nº 14.

Figura 4.  Toma de fotografías extra e intraorales antes de empezar el tratamiento ortodóncico, año 2009.



Secuencia de tratamiento  
Para conseguir el resultado final deseado, necesitamos:

– Corregir mediante compensación dentoalveolar la Mor-
dida Cruzada Posterior (MCP), colocando botones de 
cementado directo para el uso de elásticos intermaxi-
lares cruzados.

– Corregir la clase III molar derecha y la clase III cani-
na bilateral mediante el uso de elásticos de clase III.

– Conseguir un resalte correcto, mediante stripping in-
ferior para retraer la arcada mandibular ayudándonos 

de elásticos de clase III y corregir la tendencia a Mor-
dida Abierta Anterior (MAA), ejecutando ejercicios de 
reeducación funcional lingual.

– Conseguir el espacio mesiodistal adecuado y colocar 
un implante con una restauración provisional para el 
diente nº 24.

– Cambiar la forma y el color de los dientes superiores con 
carillas (de pieza nº 15 a 23), y coronas en piezas nº 
24 y 25, aumentando los corredores bucales para con-
seguir la amplitud de sonrisa deseada por el paciente. 
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Figura 5. Evolución del tratamiento ortodóncico al año de su inicio.

Figura 6. Secuencia 
radiográfica del 
implante colocado en 
la pieza nº 24, una vez 
conseguido el espacio 
mesiodistal deseado 
para la colocación del 
mismo. 

Figura 7. Compensación del volumen 
vestibular perdido, con un injerto 
de tejido conectivo del paladar. 
Se estabilizó con una sutura de 
polipropileno de 6.0.





TRATAMIENTO ORTODÓNCICO
El tratamiento se llevó a cabo con brackets metálicos con 
prescripción MBT (3M Unitek, Orthodontic products, Monro-
via, CA, 91016, USA) (3). Comenzamos por la arcada superior 
con un arco de 0.016 NT (níquel-titanio), colocando a los dos 
meses de tratamiento los brackets inferiores donde utiliza-
mos también un arco 0.016 NT. Al mes (tercer mes de trata-
miento), colocamos arcos cuadrados de NT 0.018x0.018 en 
ambas arcadas, puesto que la primera fase de alineamien-
to y nivelación fue sencilla por el leve apiñamiento que exis-
tía. En esta misma cita cementamos botones en nº 13, 14 
y 15 para el uso de elásticos intermaxilares cruzados, cuyo 
objetivo era la corrección de la MCP derecha, y poder corre-
gir así el plano transversal.

Tres meses después (sexto mes de tratamiento) y ya con 
arcos rectangulares 0.018x0.025 NT, realizamos stripping 
inferior de primer premolar a primer premolar inferior con el 
sistema EVA de Intensiv (via al Molino 107, 6926 Switzer-
land), para retruir el sector anteroinferior. En este mismo mes 
colocamos elásticos intermaxilares de clase III bilaterales, 
unidos al de MCP derecho, y un coil de NT para comenzar a 
abrir espacio para el nº 24.

Al octavo mes de tratamiento, retiramos los botones de 
la arcada superior, puesto que la MCP ya estaba corregida y 
los arcos rectangulares mantenían la anchura correctamen-
te. Al noveno mes, realizamos una radiografía panorámica 
de control radicular para ver el paralelismo de las raíces y 
por descartar RREA (reabsorción radicular externa apical). 
La realizamos sin arcos, igual que las fotos intraorales de 
evolución, y decidimos colocar un elástico triangular doble 
en el lado izquierdo para ajustar la oclusión y evitar el efec-
to de apertura de la mordida por el coil.

Un mes después –décimo mes de tratamiento– coloca-
mos arcos de acero 0.019x0.025 SS superior e inferior, pues-
to que el paralelismo radicular era correcto. El nº 23 presen-
taba una ligera mesio-angulación, que se realizó de forma 
consciente con el objetivo de que el espacio intraóseo pa-
ra el futuro implante fuese el correcto (dejamos cierta diver-
gencia radicular entre la pieza nº23 y 25). En este momento 
decidimos también realizar las exodoncias de 18 y 28 y co-
locamos tres meses de elásticos de MAA y de línea media 
antes de retirar los brackets superiores.

A los 13 meses de tratamiento realizamos nuevas fotos 
intraorales y modelos preterminados en los que analizamos: 
clase molar y canina bilateral, resalte, sobremordida, líneas 
medias y rotaciones (figura 5). Al mes siguiente (decimocuar-
to mes de tratamiento), colocamos botones de cementado 
directo en primeros y segundos molares inferiores para co-
rregir ligeras rotaciones y conseguir el cierre del diastema, 
al igual que un buen punto de contacto a nivel del 46 y 47.

A los dieciséis meses de tratamiento retiramos los brac-
kets superiores y colocamos un retenedor fijo de canino a 
canino superior con alambre trenzado 0.0215 pulgadas (tri-
flex). Esperamos dos meses más para terminar de centrar 

la línea media inferior y retirar los brackets inferiores (mes 
nº 18 de tratamiento). En este momento concluyó el trata-
miento de Ortodoncia y continuamos con el tratamiento res-
taurador y estético del caso. 

TRATAMIENTO IMPLANTOLÓGICO & 
CIRUGÍA MUCOGINGIVAL
Cuatro meses antes de terminar el tratamiento de Ortodoncia 
del maxilar superior se colocó un implante (4) en la posición 
del nº 24 (figura 6). Una vez que teníamos la misma dimen-
sión mesiodistal que el premolar adyacente seleccionamos 
un implante 3,5 x11,5 mm. (Narrow Platform, Nobel Active, 
Nobel Biocare AG, Kloten, Switzerland). Como se deseaba 
tener más tejido blando, se planificó un injerto de tejido co-
nectivo subepitelial que se hizo con la técnica en sobre, pre-
parando una restauración provisional atornillada sobre un pi-
lar de titanio de pequeño diámetro (Narrow Profile Abutment 
CC NP 9 mm., Nobel Biocare). Se eligió este pilar por ser el 
indicado cuando tenemos restauraciones unitarias con es-
pacio interdental limitado y queremos atornillar, para que así 
no haya excesos de cemento que puedan interaccionar con 
la cicatrización del tejido blando injertado. El injerto se obtu-
vo del paladar y, con la ayuda de la sutura, se deslizó dentro 
del túnel. El injerto se estabilizó suturando las papilas con 
una sutura de polipropileno de 6.0 (figura 7). 

TRATAMIENTO PROSTODÓNCICO
Una vez los dientes estuvieron correctamente alineados, con 
el implante osteointegrado y la encía debidamente cicatriza-
da, dimos comienzo a la fase restauradora. Empezamos ha-
ciendo el Digital Smile Design del caso (figura 8), para po-
der transmitir a nuestro técnico toda la información posible 
para llevar a cabo el encerado (figura 9) y el subsecuente 
mock-up para obtener la aprobación del paciente; tras esto 
se hizo una llave de silicona a partir del encerado para faci-
litar el correcto tallado de los dientes (figura 10). De este 
modo, se tallaron los dientes, dejando un espacio uniforme 
para la cerámica (figura 11).

El pilar de impresión del implante se hizo a medida repli-
cando el perfil de emergencia de la restauración provisional. 
Se tomó impresión de silicona de adición del pilar provisio-
nal conectado a un análogo de implante y se sustituyó el pi-
lar Narrow Profile por un pilar de impresión de cubeta cerra-
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Figura 8. Una vez quitada la Ortodoncia, lo primero que hicimos fue trazar el Digital Smile Design 
para poder dar al técnico de laboratorio la información más completa y real posible para 
la confección del encerado diagnóstico.

Figura 9. El técnico pasó de lo digital a la cera, e hizo un modelado conforme a las directrices 
que nosotros le marcamos.

Figura 10. Secuencia de tallado de los dientes gracias al encerado confeccionado por el técnico.

Figura 11. Gracias a las llaves de silicona, se tallan los dientes dejando en los tres planos 
del diente, un espacio uniforme para la cerámica.





da estándar y el espacio restante se rellenó con GC Pattern 
Resin LS (GC Corporation, Tokyo, Japan) (figura 12). 

Se utilizó la técnica de doble hilo (figura 13) para la im-
presión de silicona (Virtual, Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 
Schaan, Liechtenstein). Se decidió hacer las carillas en di-
silicato de litio, al igual que el pilar del implante, para obte-
ner ventajas de sus favorables propiedades ópticas de tran-
lucidez y fluorescencia (5), y tener la posibilidad de hacer 
rectificaciones que nunca permiten las carillas de porcelana 
feldespática (figura 14). Después de varias pruebas, las ca-

rillas se cementaron con un cemento de resina (figura 15), 
el Variolink Veneer (Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan, Lie-
chtenstein) de acuerdo al protocolo de Urs Belser y Pascal 
Magne (6) (figura 16). 

El pilar definitivo del implante se apretó con un torque 
de 35Ncm. (figura 17), sellando la tronera del tornillo con 
un material provisional fotopolimerizable (Fermit, Ivoclar) y 
cementando la corona de disilicato de litio con un cemen-
to dual autograbante (Relyx Unicem, 3M ESPE, Minnesota, 
USA) (figura 18).
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Figura 12. Imagen que muestra el encerado y el pilar de impresión personalizado fabricado 
con GC Pattern Resin LS.

Figura 13. Para la impresión con silicona se utilizó la técnica de doble hilo (Ultrapack, Ultradent 
USA).

Figura 14. Confección de las carillas en disilicato de litio (e-max, Ivoclar Vivadent) 
por sus excelentes propiedades ópticas y mecánicas, además de tener la posibilidad 
de hacer rectificaciones.
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Figura 15. Imagen artística de las carillas cerámicas antes de su colocación en boca.

Figura 16. Protocolo de cementado de carillas cerámicas.

Figura 17. Imágenes que muestran la colocación del pilar cerámico definitivo sobre 
el implante de la pieza nº 24 y la colocación de las carillas con aislamiento absoluto.

Figura 18. Imagen intraoral de las facetas cerámicas recién cementadas.
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Después de dos meses de haber concluido el tratamien-
to de Ortodoncia, y durante el proceso de confección de las 
carillas definitivas, la carilla del nº 25 se descementó y el se-
gundo premolar superior derecho se movió ligeramente ha-
cia palatino, de manera que al colocar la carilla definitiva de 
porcelana no ajustaba correctamente. Debido a ello, confec-
cionamos una placa de Hawley con un resorte de protrusión 
en dicho premolar para moverlo ligeramente a vestibular (fi-
gura 19). El paciente la usó 24 horas, excepto para comer, 
y en cinco semanas obtuvimos el movimiento deseado. De-
bido a este imprevisto final decidimos colocar una placa de 
Hawley con recubrimiento de resina en el arco vestibular de 
canino a canino para proteger las carillas (figura 20).

Después de un mes, se revisaron todas las restauracio-
nes y se tomaron las fotografías finales. En la revisión del 
año pudimos observar el resultado natural y estético obteni-

do, con los márgenes gingivales, las proporciones dentales 
y una oclusión estable y favorable (figuras 21-24).

CONCLUSIONES
La Odontología multidiciplinar requiere mucho trabajo en 
equipo, tiempo, esfuerzo y seguimiento, pero los resultados 
que se obtienen mejoran las expectativas de los pacientes 
y compensan las dificultades del camino. La integración fun-
cional y estética conseguida se basa en: a) el procedimiento 
mínimamente invasivo (carillas de composite) que hicimos 
cinco años antes de llevar a cabo la rehabilitación oral inte-
gral, b) la planificación cuidadosa y comprensión del análi-
sis funcional y estético pre-tratamiento y, c) la buena comu-
nicación laboratorio-dentista-paciente. •
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Figura 19. Placa Hawley con resorte de protrusión 
en el segundo premolar superior derecho, para 
recolocar el diente en la posición ideal donde lo 
habíamos dejado.

Figura 20. Se decidió recubrir con resina el arco 
vestibular de canino a canino para proteger las 

carillas de posibles fracturas.

LA ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR 
REQUIERE MUCHO TRABAJO EN EQUIPO, 
TIEMPO, ESFUERZO Y SEGUIMIENTO, 
PERO LOS RESULTADOS QUE SE 
OBTIENEN MEJORAN LAS EXPECTATIVAS 
DE LOS PACIENTES Y COMPENSAN LAS 
DIFICULTADES DEL CAMINO
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Figura 21. Imagen clínica 
al año de seguimiento. 
Vista frontal de la 
oclusión conseguida, 
donde se aprecia la 
estabilidad y estética 
alcanzadas. Se corrigió 
la maloclusión clase 
III, la mordida cruzada 
posterior y la abierta 
anterior, así como la 
alineación de la línea 
media. 

Figura 22. Imágenes clínicas 
frontal, lateral derecha e 
izquierda al año de seguimiento.

Figura 23. 
Resultado estético 
obtenido tanto 
en los márgenes 
gingivales, como 
en las proporciones 
dentales deseadas.

Figura 24. Imágenes 
artísticas donde 
se aprecia el 
resultado global del 
tratamiento, gracias 
a la comprensión 
del mismo en su 
totalidad, y a la 
buena comunicación 
entre el equipo, 
el paciente y el 
técnico.
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EL ANCLAJE EN EL MAXILAR SUPERIOR Y EL SENO 
MAXILAR
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INTRODUCCIÓN
Los movimientos dentarios están condicionados por una se-
rie de factores que pueden favorecer o dificultar su recorri-
do. En ellos se distinguen, entre otros, los factores estructu-
rales que son de sobra conocidos por los especialistas y han 
sido ampliamente difundidos a lo largo de los años. Por enu-
merar y destacar alguno de ellos, nos encontramos la cali-
dad de la esponjosa del hueso alveolar y la presencia de cor-
ticales como los factores condicionantes estructurales más 
representativos. 

Luego hay otros factores que están vinculados con la mus-
culatura como es el biotipo facial y la interdigitación de la oclu-
sión que favorecen o dificultan estos movimientos.

Por último, las fuerzas que, según su aplicación, la direc-
ción, la intensidad y la intermitencia pueden provocar reac-
ciones periodontales y tisulares que terminan por responder 
con un movimiento dentario. 

Estos movimientos dentarios alcanzan su máxima expre-
sión en el cierre de espacio postextracción donde, gracias al 
movimiento de retrusión del frente anterior y/o de la mesiali-
zación de los segmentos posteriores, se recuperan los pun-
tos de contacto entre las piezas adyacentes en la arcada.

En las distintas mecánicas de cierre, en términos genera-
les, se ponen en antagonismo los grupos dentarios anterio-
res y posteriores desestabilizándose entre sí, en función de 
las discrepancias de superficies radiculares expuestas al mo-
vimiento y de los factores antes mencionados. 

En estos cierres de espacio, y para conseguir los objeti-
vos planteados por el especialista, es relevante el control del 
anclaje. Solo teniendo un buen manejo de la estabilidad del 
sector posterior se puede administrar el espacio, para dispo-
ner y distribuir la dentición según lo deseado.
Palabra clave. El anclaje y el seno maxilar.

EL ANCLAJE EN EL MAXILAR SUPERIOR
En el cierre de espacio en el maxilar superior, históricamen-
te y en distintas técnicas, se han utilizado diferentes procedi-

mientos terapéuticos intentando gobernar el efecto acción y 
reacción de estos grupos dentarios en antagonismo. 

En un cierre de espacio postextracción y, en función de 
la planificación, puede estar previsto que este cierre se ha-
ga a costa del movimiento mayoritariamente de los incisivos 
y caninos, a costa de un mayor movimiento de los sectores 
posteriores o bien en una combinación de ambas opciones. 

Para ello, el clínico ha manejado una variedad de recursos 
mecánicos en el intento de satisfacer las demandas terapéu-
ticas planificadas. Desde las obsoletas aplicaciones de fuer-
zas extraorales para la estabilización de los sectores poste-
riores, el uso de elementos de refuerzo de anclaje como las 
barras palatinas o el uso de fuerzas diferenciales, elásticos 
intermaxilares. Una infinidad de accesorios y recursos mecá-
nicos, todos ellos dirigidos a administrar el cierre del espacio 
del maxilar superior. En el estudio del tratamiento de Ortodon-
cia hemos manejado un protocolo basado en una imagen bi-
dimensional, como son las imágenes radiológicas al uso. La 
radiografía panorámica y la telerradiografía lateral de cráneo 
son el soporte para nuestros estudios cefalométricos y, a tra-
vés del reconocimiento de las distintas estructuras anatómi-
cas que nos aportan, hemos intentado diagnosticar, planificar 
y evaluar los resultados de nuestro trabajo (1,2).

Las limitaciones propias de las imágenes bidimensiona-
les nos han inducido a una suerte de interpretación, más que 
a una confirmación, de las relaciones estructurales internas. 
Estas interpretaciones, a su vez, nos ha podido llevar a con-
clusiones erróneas que pueden afectar a los distintos esta-
díos de una terapia. Desde el diagnóstico, la planificación y, 
por supuesto, el resultado final.

La introducción y la masificación de nuevas imágenes apor-
tadas, gracias a la popularización de la alta tecnología, nos 
ha invadido de información próxima a la tridimensionalidad. 

Ahora tenemos acceso a la topografía estructural interna. 
Manejamos por primera vez una información que cambiará del 
todo nuestra perspectiva anatómica y, por tanto, nuestra inter-
pretación será mas fidedigna. Ahora podemos ver por dentro 

Dr. L. Horacio Escobar
Director Clínica Orthoquick

Director Gnathos Centro de Estudios de Ortodoncia
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y verificar las relaciones que tienen los distintos componentes 
dentarios con las estructuras anatómicas adyacentes y pre-
veer su comportamiento en relación al movimiento planificado.

Quiero, a través de este artículo, llamar la atención de mis 
colegas ortodoncistas sobre la factibilidad del movimiento den-
tario y su relación con la topografía del maxilar superior. He bus-
cado información en la literatura y no he encontrado referen-
cias bibliográficas que tengan relación con este aspecto que 
quiero abordar. 

¿SE PUEDEN MOVER SAGITALMENTE  
LAS PIEZAS ANTRALES?
Sabemos que en el maxilar hay piezas del segmento posterior 
que pueden tener sus raíces parcialmente vinculadas al se-
no maxilar. Son las llamadas piezas antrales. Frecuentemen-
te los primeros y segundos molares tienen sus raíces, o parte 
de ellas, dentro del seno maxilar. Quiere decir que esas raíces 
antrales no están rodeadas de esponjosa, sino mas bien de la 
cortical que rodea y limita el seno maxilar y alrededor, no hay 
esponjosa, sino, solamente, el seno maxilar (3).

Si el movimiento dentario, como comentamos en la intro-
ducción, necesita de una esponjosa de buena calidad que fa-
vorezca su desplazamiento y, si las corticales dificultan o impi-
den esta migración: ¿Cómo es posible que las piezas antrales, 

que no tiene esponjosa alrededor de las raíces y por el contra-
rio se encuentran envueltas en una cortical, puedan despla-
zarse sagitalmente? (3)

Dilucidar esta cuestión es muy importante pues afecta di-
rectamente al comportamiento del anclaje del segmento pos-
terior. ¿Puedo planificar una pérdida de anclaje en piezas an-
trales? ¿Puedo utilizar la mesialización de los molares como 
recurso terapéutico sin saber si las piezas del segmento pos-
terior se van a desplazar en la dirección planificada?

Estas preguntas surgen debido a la indefinición de las imá-
genes que soportan nuestra práctica clínica. La bidimensio-
nalidad de la radiografía panorámica no nos permite definir la 
relación de las raíces con sus reparos anatómicos próximos 
(Figura 1).

En mi experiencia como clínico he observado una gran ines-
tabilidad en la respuesta de mesialización de los molares y he 
utilizado diferentes mecánicas en busca de una reacción más 
estable y predecible sin conseguir mi objetivo.
En ocasiones los molares migraban a gran velocidad, incluso 
más allá de lo deseado. En otras, la dificultad para la mesiali-
zación generaba una suma de movimientos parásitos de difícil 
interpretación y corrección: rotaciones e inclinaciones de mo-
lares, mordidas abiertas laterales, pérdidas de overbite y un 
largo etcétera que no vale la pena enumerar.

Figura 1. ¿Es esta imagen 
suficiente para poder 

definir la relación de los 
ápices de los molares con el 

seno maxilar? ¿Son piezas 
antrales?

Figura 2. Pieza 17 antes y después 
del tratamiento. Se observa 
claramente la inclinación distal 
apical aberrante del molar que 
quedó limitado en su traslación por 
la cortical del seno maxilar. Del lado 
izquierdo, donde también se realizó 
extracción del premolar, los molares 
se mantuvieron inclinados y con 
espacios remanentes.



Es obvio que en alguna parte está la razón o el descono-
cimiento, para tener esta impredecible reacción (Figuras 2a 
y 2b y Figuras 3a y 3b).

Este hallazgo radiológico tiene su representación clínica 
en el posicionamiento final de los molares. Las rotaciones 
exageradas en el segmento posterior y las inclinaciones me-
siodistales son solo la manifestación clínica del exceso de 

fuerza a la que se sometieron estas piezas en el intento de 
mesialización y los movimientos parásitos que se produje-
ron en estas circunstancias (Figura 4).

Aún en aquellos casos en que la radiografía panorámica 
nos entregue una imagen de muy buena calidad no es posible 
definir la relación que pueda tener la raíz con el seno maxilar 
por ser una imagen bidimensional (3-5). 
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Figuras 3a y 3b. Exodoncia de la pieza 16 y planificación de mesialización de la pieza 17. Se hizo la mesialización con 
arcos de acero pesados de 019x025. En la imagen inferior se puede observar la inclinación aberrante del 17, cuya raíz 
quedó en el punto de origen.

Figura 4. Imagen final de dos 
casos terminados donde 
se planificó una marcada 
pérdida de anclaje. Los 
molares superiores derechos 
terminaron con severas 
rotaciones en el intento de 
cierre de espacio.

Figura 5. En esta radiografía 
se superponen las imágenes 
de la raíz del primer molar y 
el seno maxilar. Pero no nos 
permite conocer la relación 

real que hay entre estas 
estructuras.





La podemos usar a modo de orientación, solo la pode-
mos interpretar, para preveer el comportamiento del mo-
lar (Figura 5).

La imagen topográfica aportada por los nuevos aparatos, 
los escáneres, cualquiera de ellos, incluso los de tipo Cone 
Bean nos permiten definir perfectamente la relación de las 
raíces con su entorno inmediato e, incluso, revisar la calidad 
de la esponjosa a lo largo del recorrido previsto. De esa ma-
nera es posible anticipar la dificultad del movimiento plani-
ficado y hasta la imposibilidad de llevarlo a término, trans-
formándose por sí misma en una limitación en las opciones 
terapéuticas del caso. 

En las siguientes imágenes, con una información comple-
tamente diferente, podremos visualizar en distintos cortes, 
la relación de las raíces con las distintas estructuras anató-
micas en la posición original y revisar la topografía del rebor-
de a lo largo del cual se planificó un recorrido. Cuanto mejor 
sea la calidad del escáner mayor información podremos res-
catar de las imágenes (4,6).

El desarrollo tecnológico y la aproximación a nuestro cam-

po, gracias al desenvolvimiento de las planificaciones y ejecu-
ciones en el campo de la Implantología, nos aportan nuevas 
herramientas que facilitarán y enriquecerán nuestra especia-
lidad. Nos ayudarán a visualizar desde otra perspectiva nues-
tro trabajo para ver más y mejor antes de iniciar un tratamien-
to (Figura 6).   

Si el clínico planifica hacer una pérdida de anclaje de los 
molares debería de conocer la calidad, cantidad y altura de 
hueso alveolar que tiene disponible por mesial de los mola-
res. Es importante saber si el seno maxilar invade el reborde 
alveolar a lo largo del recorrido previsto para la raíz de la pie-
za que queremos movilizar. Esto es válido para todos los mo-
vimientos que realizamos a lo largo del reborde alveolar, ya 
sean de mesialización o retrusión. 

Ahora esa imagen bidimensional es complementada con 
los distintos cortes de las regiones que deseamos explorar 
para su análisis topográfico.

 Adjunto el corte correspondiente a la zona 144 al 151 don-
de podemos apreciar la relación de esta pieza con su entor-
no anatómico (Figura 7). 
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Figura 6. ¿Permite este reborde 
alveolar planificar la pérdida de 
anclaje de la pieza 26?

Figura 7. En esta imagen se observa la relación del 
ápice palatino del molar con el seno maxilar en el corte 
151 y cómo hacia mesial, en el corte 144, se visualiza 
la neumatización del reborde alveolar que impedirá o 
dificultará su movimiento a mesial.

B I B L I O G R A F Í A
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Con esta información de la topografía interna del maxilar 
podemos preveer una limitación en el movimiento de mesia-
lización del molar y sería razonable desestimar una planifica-
ción que pretenda unos objetivos de mínimo anclaje.

El abordaje terapéutico con extracciones, ya sea en clase I 
dentaria o en las clases II, puede tener por objetivo la mesia-
lización de los molares. De hecho la clasificación de los an-
clajes ha sido tradicionalmente máximo anclaje, moderado y 
mínimo para representar el deseo del clínico de cerrar espa-
cio con o sin movimiento del sector posterior. Es obvio que el 
éxito del tratamiento dependerá de cumplir con los objetivos 
de los movimientos planificados.

El ortodoncista se encuentra en un serio conflicto cuan-
do ha planificado su tratamiento con extracciones y, luego, 
al ejecutar su mecánica de cierre del espacio, se encuentra 
con una gran resistencia para alcanzar sus objetivos. Los pa-
cientes podrían no entender la presencia de espacios rema-
nentes al finalizar su terapia.

El cierre forzado deja la evidencia clínica de las rota-

ciones, inclinaciones y descontrol sagital de la relación 
dentaria intermaxilar (Figura 8).

Según el grado de neumatización que presente el maxilar 
superior, puede haber más piezas comprometidas en esta 
cortical sinusal y limitar no solo el recorrido de las piezas en 
la mesialización sino también en el distalamiento de las pie-
zas anteriores. Esta situación es menos común, pero no por 
eso menos importante (Figura 9).

El seno maxilar suele tener características propias en ca-
da maxilar, por lo tanto, comprometerá de manera diferente 
los movimientos dentarios da cada hemiarcada. 

Creo que es necesario modificar el protocolo de diagnós-
tico para incorporar por rutina una información más comple-
ta de la topografía del maxilar superior. Un protocolo que nos 
permita planificar los movimientos dentarios con mayor fiabi-
lidad y hasta para explicarle al paciente, en caso de necesi-
dad extrema, la presencia de espacios residuales al finalizar 
el tratamiento, sin que parezca una limitación de la técnica y 
sea, tal como lo es, una limitación estructural. •

Figura 8. En esta imagen se observa 
desde el corte 13 al 16 como se ha 
neumatizado el reborde por mesial del 
primer molar.

Figura 9. En las imágenes se puede 
apreciar la amplia neumatización del 

maxilar superior que compromete en el 
lado derecho hasta el segundo premolar 

y en el lado izquierdo hasta el primer 
premolar.
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RESUMEN
El Síndrome de Apnea o Hipoapnea Obstructiva del Sueño 
(SAHOS) es una patología muy prevalente de carácter multi-
factorial y difícil manejo terapéutico. El tratamiento principal 
consiste en medidas conservadoras y la utilización de dis-
positivos de presión positiva (CPAP). Sin embargo, muchos 
pacientes no lo toleran o solicitan una alternativa al mismo. 
En esos casos los dispositivos de avance mandibular (DAM) 
son la opción más eficaz.

Realizamos un estudio prospectivo en el que se incluyen 
18 pacientes (13 varones y 9 mujeres) con SAHOS que re-
chazan la CPAP o no la toleran y se inicia tratamiento con 
DAM tipo SleepApnea®. Se realiza seguimiento al mes, tres 
meses, seis meses y un año, analizando la tolerancia, efec-
tos secundarios y efectividad. 

Se completa el seguimiento en quince pacientes de los 
cuales refieren complicaciones un 26%, siendo el dolor den-
tal la más frecuente (dos pacientes), todos refieren dismi-
nución de los síntomas y ninguno abandona el tratamiento.  
Se realiza poligrafía domiciliara de control en tres pacien-
tes, presentando disminución del número de apneas por 
hora de sueño.

A pesar de la necesidad de continuar con el estudio, los 
dispositivos de avance mandibular ofrecen una alternativa 
eficaz para los pacientes con SAHOS que no toleran la CPAP 
o aquellos casos leves que demandan una alternativa más 
cómoda, barata y efectiva.
Palabras clave: Apnea del sueño obstructiva, apnea del sue-
ño/terapia, avance mandibular/instrumentación.

ABSTRACT
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a frequent di-
sease related to many factors with a difficult treatment.  Con-

servative therapies and continuous positive airway pressure 
(CPAP) are the most important treatments. But a lot of pa-
tients refuse CPAP and for them, oral devices could be an 
effective alternative. 

We performed a prospective study including 18 patients 
(13 males and 9 females) with OSAS who refused CPAP or 
they did not tolerate, and they started to use the mandibu-
lar advancement device SleepApnea®.  After 3, 6 and 1 year 
of follow up we reviewed adjustment to the oral device, com-
plication and efficacy. 

We included 15 patients with a 26% rate of complication, 
the most frequent sympton was dental pain (2 cases) but any 
of them stopped to use the device.  We observed the impro-
vement of symptons in the entire group but we just recorded 
data from the polysomnography with portable monitor in 3 
cases showing a low apnea and hypopnea index. 

Despite the need to continue with this study, mandibu-
lar advancement device offers and alternative for those pa-
tients with OSAS who do not tolerate CPAP or refuse it and 
they request a cheaper, confortable and effective treatment.
Keywords: Sleep apnea, obstructive, sleep apnea, obstruc-
tive/therapy and mandibular advancement/instrumentation.

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Apnea o Hipoapnea Obstructiva del Sueño 
(SAHOS) se caracteriza por episodios parciales o completos 
de obstrucción de la vía aérea durante el sueño, ocasionan-
do la interrupción del flujo de aire y despertares repentinos 
que consiguen restaurar la permeabilidad de la vía aérea.

El SAHOS es una enfermedad muy prevalente en la po-
blación. En España la incidencia de pacientes sintomáticos 
se estima entre un 3-6%, de los cuales hasta un 26% se-
rán casos graves.
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Se ha relacionado con multitud de factores de riesgo co-
mo la edad, el sexo masculino y el índice de masa corporal 
elevado. Otras variables relacionadas son el consumo de al-
cohol, el tabaco, la utilización de fármacos sedantes y la po-
sición en decúbito supino durante el sueño.

La clínica relacionada con el SAHOS surge como conse-
cuencia de las apneas, hipoapneas e hipoxia intermitente 
asociado a la desestructuración del sueño. A la exploración 
física observamos un cuello ancho, corto y obesidad asocia-
da. La triada clínica principal cursa con:

- Roncopatía crónica: por sí sola no es patognomónico, 
ya que la incidencia es muy alta en la población general sin 
necesidad de ir acompañado de un SAHOS.

- Apneas presenciadas: suele ser el síntoma más espe-
cífico.

- Hipersomnia diurna o tendencia al sueño: a pesar de no 
ser un síntoma muy específico, es importante detectarlo por-
que indica mayor gravedad. Para ello nos servimos del test 
de Epworth, otorgando mayor puntuación, a medida que au-
menta la intensidad de los síntomas.

La fisiopatología del SAHOS sigue siendo desconocida, se 
relaciona con factores anatómicos como clases II dentoesque-
lética, macroglosia o exceso de tejidos blandos en orofarin-
ge. Por otro lado, existen factores funcionales que, junto con 
las anomalías anatómicas, van a desencadenar un desequili-
brio de fuerzas y la tendencia al colapso de la vía aérea du-
rante el sueño.

La importancia de esta patología radica en las consecuen-
cias a corto o largo plazo, ya que aumenta la incidencia de 
enfermedades cardiovasculares, metabólicas y muerte pre-
matura. Incrementa el riesgo de sufrir accidentes de tráfi-
co o laborales, sin olvidar el aumento del consumo de recur-
sos sanitarios.

La sospecha diagnóstica en base a los síntomas se debe 
acompañar de unos resultados patológicos en la polisomno-
grafía convencional. Consiste en el registro continuo de pará-
metros como la pulsioximetría, el flujo aéreo nasobucal, ron-
quidos, electromiograma o microdespertares. Los resultados 
son analizados para obtener múltiples valores, pero el más 
importante será el índice de apnea e hipoapnea por hora de 
sueño (IAH). Un IAH>5, asociado a otros síntomas, es sufi-
ciente para el diagnóstico del SAHOS. Además permite clasi-
ficar a los pacientes, según su severidad, en leve (IAH 5-15), 
moderado (IAH 15-30) y grave (IAH>30).

Esta clasificación resulta útil a la hora de planificar el tra-
tamiento de los pacientes, los casos más leves se verán be-
neficiados de la modificación de los hábitos de vida, y las me-
didas higiénico-dietéticas como la pérdida de peso, mantener 
un adecuado horario del sueño o dormir decúbito lateral. Sin 
embargo, los casos moderados o severos deben ser tratados 
inicialmente con medidas más agresivas.  

El tratamiento gold estándar del SAHOS continúa siendo 
la utilización de presión positiva sobre la vía aérea (CPAP).  
Sin embargo, son muchos los pacientes que refieren intole-

rancia a la CPAP, utilizándolos durante las primeras horas del 
sueño o simplemente evitando su utilización por la incomo-
didad del mismo.

Para este grupo de pacientes debemos plantear alternati-
vas que consigan disminuir el número de apneas y aumentar 
la adherencia del paciente al tratamiento. Entre las alternati-
vas encontramos tratamientos quirúrgicos como la uvulopala-
tofaringoplastia, distracción osteogénica, avance geniogloso 
o la cirugía ortognática. Sin embargo, este tipo de opciones 
suelen ser rechazadas por parte del paciente y son relega-
das a un segundo plano.

Una alternativa que ofrece una óptima relación coste-be-
neficio es la utilización de dispositivos de avance mandibu-
lar (DAM). Durante las últimas décadas, los DAM han surgi-
do como una alternativa a la CPAP en aquellos pacientes que 
presentan grados leves de SAHOS o intolerancia a la CPAP, 
demostrando en todos ellos la mejoría de los síntomas, la 
buena tolerancia por parte del paciente y la reducción del IAH.  

El objetivo de este tipo de aparatología trata de mantener 
la mandíbula en protrusión durante el sueño, evitando así el 
colapso de la vía aérea.

Analizamos los resultados obtenidos en un grupo de pa-
cientes con SAHOS tratados mediante DAM (SleepApnea®) 
en nuestro servicio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Analizamos los pacientes atendidos en nuestro servicio des-
de enero de 2012 hasta diciembre de 2013. Todos ellos son 
derivados desde los diferentes servicios de Neumología de 
Extremadura, siendo diagnosticados de SAHOS mediante 
poligrafía domiciliaria. Los criterios de inclusión en el estu-
dio son: cualquier grado de SAHOS con intolerancia a CPAP 
y SAHOS leve que rechaza la CPAP como primera opción te-
rapéutica. Todos los pacientes firmaron el consentimiento 
informado para la inclusión dentro del estudio.

El estudio inicial se completa con la realización de una 
ortopantomografía, telerradiografía lateral de cráneo y tomo-
grafía computerizada cervical donde se analiza el volumen 
en la vía aérea. Mediante nasofibroscopia se realiza el test 
de Müller en todos los pacientes, con el objetivo de analizar 
el colapso de la vía aérea con las maniobras de Valsalva (se 
realiza una inspiración forzada con nariz y boca cerradas). 
De esta manera, evidenciamos que el problema es funda-
mentalmente obstructivo. Asimismo, analizamos cómo se 
modifica cuando llevamos al paciente a protrusión máxima. 
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Se realiza la toma de impresiones que son enviadas al 
protésico para elaborar los dispositivos manteniendo la man-
díbula en una protrusión mínima del 80% con respecto al 
avance máximo que soporta el paciente. No obstante, los úl-
timos ajustes se realizan en el momento de entregar el Slee-
pApnea®, estableciendo la tolerancia individual de cada uno 
al avance mandibular inicialmente planificado.

Tras el ajuste final del aparato, se analiza la adaptación 
del paciente al mismo y las complicaciones derivadas de su 
uso. Evaluamos a los pacientes tras uno, tres, seis meses 
y un año de tratamiento, solicitando en aquellos casos en 
los que es posible una poligrafía domiciliaria de control con 
el dispositivo para evaluar la mejora en los parámetros del 
estudio del sueño.

RESULTADOS
Durante este periodo de tiempo encontramos dieciocho pa-
cientes con estas características que han recibido tratamien-
to con SleepApnea®, de los cuales trece son varones y cin-
co mujeres. 

La edad media es de 48 años presentando todos una ade-
cuada salud dental para la utilización de este tipo de dispositi-
vos. Encontramos un paciente con SAHOS leve (IAH 5-15), 10 
pacientes con SAHOS moderado (IAH 15-30) y siete de ellos 
con SAHOS severo (IAH>30).

Todos los pacientes son evaluados en consulta tras un mes 
de tratamiento, tres pacientes requieren ajuste del dispositi-
vo por pérdida progresiva del avance mandibular, dos pacien-
tes abandonan el tratamiento por falta de colaboración y un 
paciente sustituye el dispositivo por otro modelo por falta de 
adaptación al mismo.

De los quince pacientes que continúan con el tratamiento 
todos refieren una repentina mejoría de los síntomas, siendo 
llamativa la ausencia de roncopatía y de somnolencia diurna 
desde el primer día en que comienzan a utilizar el SleepAp-
nea®. Ninguno refiere la necesidad de retirar el dispositivo 
durante la noche por intolerancia o complicaciones deriva-
das del mismo.

La tasa de complicaciones es del 26%, siendo todas ellas 
leves, dos pacientes refieren molestias dentales debido a 
la retención que necesita la prótesis para su ajuste, un pa-
ciente refiere xerostomía y en otro paciente aparecieron le-
ves molestias en ambas articulaciones temporomandibula-
res. Todas ellas son bien toleradas y no suponen un motivo 
para el abandono del tratamiento.

El seguimiento de nuestros pacientes establece la reali-
zación de una prueba del sueño con el dispositivo para valo-
rar la efectividad del mismo, sin embargo, dados los proble-
mas asistenciales de nuestro centro sanitario, sólo se han 
podido realizar las pruebas de control en tres de los diecio-
cho pacientes. Establecemos la eficacia del tratamiento co-
mo respuesta total cuando el IAH es <5 o respuesta parcial 
cuando disminuye en al menos un 50% del valor inicial. En 
todos los pacientes encontramos un descenso significativo 

del número de apneas durante el sueño, con dos respues-
tas parciales y un paciente con respuesta total.

DISCUSIÓN
Los dispositivos orales para el tratamiento del SAHOS su-
ponen una terapia sencilla, reversible y costo-efectiva que 
puede ser una opción útil en pacientes que no toleran CPAP 
o casos leves (1).

Existen numerosos tipos de dispositivos orales, depen-
diendo del diseño, tamaño, material y engranaje. Distingui-
mos dos tipos de modelos: por un lado, los retenedores lin-
guales, que pueden ser utilizados por pacientes edéntulos 
y los dispositivos de avance mandibular que requieren una 
adecuada dentición por parte del paciente para conseguir 
mayor retención durante la noche (2). Dentro del grupo de 
DAM, existen diseños configurados en una sola pieza (mo-
nobloc) o en dos piezas (duobloc). Asimismo, podemos dis-
tinguir los diferentes tipos, según el rango de movimientos 
que permiten y la capacidad de regulación en función de la 
tolerancia del paciente. En general, los dispositivos duobloc 
realizados a medida consiguen mayor retención y son mejor 
tolerados por los pacientes (3).

El objetivo fundamental es evitar el colapso de la vía aé-
rea y aumentar su permeabilidad. El movimiento de protru-
sión mandibular ocasiona un aumento del espacio de la vía 
aérea al traccionar de los tejidos blandos. En estudios de 
imagen se ha observado el incremento en las dimensiones 
de la vía aérea superior, produciendo un aumento del diá-
metro anteroposterior por el avance de la base de la lengua, 
pero, al mismo tiempo, ha demostrado mejorar el diámetro 
lateral en velofaringe. Este efecto es el más importante por-
que será donde se produzca el mayor colapso de la colum-
na de aire (4).

Son numerosos los estudios que han demostrado la efi-
cacia de los DAM en el tratamiento del SAHOS, si lo compa-
ramos con un tratamiento placebo consigue reducir las ap-
neas en todos los estudios (5). Si clasificamos los resultados 
según el estudio polisomnográfico de control, encontramos 
respuesta completa si el IAH es <5 y respuesta parcial si el 
IAH es <50% del inicial. Teniendo en cuenta estos criterios 
podemos esperar una respuesta completa en un 35-45% de 
los casos, respuesta parcial en un 25% y un porcentaje va-
riable de pacientes que no presenten ninguna mejoría (2).

Cuando comparamos los resultados con el tratamiento 
gold estándar se obtienen mejores resultados con la CPAP 
en pacientes que presentan SAHOS severo, sin embargo los 
DAM no demuestran resultados inferiores en los grados le-
ves o moderados (6). No obstante, los DAM son superiores 
a la CPAP por ser mejor tolerados por los pacientes, más 
efectivos en la reducción de los síntomas y son utilizados 
durante más horas de sueño que los dispositivos con pre-
sión positiva (7).

Las complicaciones derivadas de los DAM son frecuen-
tes, pero todas ellas leves y bien toleradas por los pacien-
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tes, suelen referir alteraciones oclusales, molestias en la ar-
ticulación temporomandibular y sequedad de boca, aunque 
ninguna de ellas suponen un motivo para la supresión del 
tratamiento (8). En nuestro estudio observamos unos resul-
tados con SleepApnea® muy similares a los referidos en la 
bibliografía actual, con datos iniciales prometedores. Todos 
los pacientes han notado la reducción de los síntomas de-
rivados del SAHOS, especialmente la roncopatía y la som-
nolencia diurna que desaparecen por completo, sin embar-
go, no podemos determinar aún en qué medida se traduce 
en la reducción de las apneas por la dificultad para realizar 
polisomnografías de control en nuestro medio hospitalario. 

No obstante, a pesar de contar sólo con tres pruebas 

de control, todas han demostrado la reducción significativa 
del número de apneas por hora de sueño, por lo que espe-
ramos que en las sucesivas pruebas del sueño sigan ofre-
ciendo resultados positivos. 

Las complicaciones derivadas de su uso no han supues-
to la interrupción del tratamiento en ninguno de los pacien-
tes y la necesidad de aumentar el movimiento de protrusión 
mandibular ha conseguido obtener el avance óptimo para 
cada paciente.

En conclusión, creemos que el dispositivo tipo SleepAp-
nea® es un tratamiento de primera línea eficaz en los pa-
cientes con SAHOS leve o moderado y puede resultar una 
alternativa frente a los casos que no toleren la CPAP. •
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RESUMEN
Se expone cuál es el criterio que debería seguirse, según 
nuestro punto de vista, para la elección de la técnica ade-
cuada y el logro de un óptimo tratamiento.

Palabras clave: Técnicas, tratamiento de Ortodoncia, brac-
kets, alambres.

INTRODUCCIÓN
Las técnicas de Ortodoncia fijas actuales es un tema tra-
tado ya en el Simposio Internacional de la Asociación Ibe-
roamericana de Ortodoncistas y creemos que es interesan-
te reflexionar sobre el mismo en algunos puntos.

Podría interpretarse por algunos profesionales, que lo 
realmente importante en un tratamiento de Ortodoncia es 
la técnica que realicemos. No negaremos que realmente 
la técnica es muy importante, pero, según nuestro criterio, 
ésta debe estar supeditada al diagnóstico y al plan de tra-
tamiento. Nosotros coincidimos con las dos verdades fun-
damentales de Rickkets: la primera es que los cambios de 
las técnicas son inevitables, tanto por los avances técni-
cos como por los cambios de mentalidad del profesional 
y del paciente, y la segunda es que la Biología no cambia. 

Asimismo, coincidimos con R.H.W. Strang que afirma: 
«todas las maloclusiones representan dentaduras en equi-
librio muscular». Por consiguiente, si deseamos obtener 
un resultado estable, no podemos alterar dicho equilibrio.

Maloclusión ¿por qué? Intentaremos tratar la causa an-
tes que la consecuencia.

JUICO CLÍNICO. PUNTOS A CONSIDERAR
1. Cómo proceder ante al marketing actual de las ca-
sas comerciales. 
Si hacemos un breve repaso de las distintas publicidades 
de las casas comerciales nos encontramos:

• Único bracket, que hace que la eficacia clínica y la 

respuesta de los pacientes adquieran una nueva di-
mensión.

• Único bracket, que permite controlar el grado de fric-
ción «diente a diente» y durante el tratamiento ex-
presa lo que siente el alambre.

• Bracket mini: pasivo al principio, activo al final.
• El único bracket del mercado que permite al arco mo -

vimientos «sin fricción».
• Bracket cerámico autoligable, con los nuevos arcos. 

Es la perfecta combinación entre: estética, fricción 
y fuerzas reducidas.

• Sistema Damon: «un antes y un después en la Or-
todoncia».

• Sistema Damon: «la Ortodoncia sin límites».
• Arcos «inteligentes» y estrategias estéticas en la prác-

tica clínica de la Ortodoncia.
2. Cuando vamos a tratar una maloclusión, ¿intenta-
mos conocer la causa?
3. ¿ Qué interesa más en el tratamiento, la estabilidad 
del mismo o que el tratamiento sea rápido, estético, 
y que luego se necesite una retención de por vida?
4. Retención y recidiva.

• Hellman (1) afirma que vivimos en una ignorancia ca-
si total sobre los factores que causan las recidivas.

• Graber (2) dice: «la escasez de conocimientos ac -
tuales sobre la etiología en Ortodoncia nos obliga 
a atacar la relación causa-efecto, desde el extremo 
equivocado, el del efecto».

• Hawley (3) decía: «daría la mitad de mis honorarios 
a cualquiera que se hiciese responsable de la con-
tención de mis resultados, cuando se quita la apa-
ratología activa».

• Enlow (4) definió la recidiva como «una respuesta his-
togénica y morfogenética ante alguna violación ana-
tómica y funcional de una situación existente de ba-
lance anatómico y funcional».

gd   Ciencia
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5. Brackets autoligantes.
Los brackets autoligantes suponen una mejora, pero no 
una panacea. Nos encontramos con brackets autoligantes 
activos y pasivos. 

Los brackets autoligantes pasivos emplean un compo-
nente móvil rígido que sujeta el arco. 

Los brackets autoligantes activos presentan un compo-
nente flexible que sujeta el arco. 

La mayoría de las casas comerciales disponen de brac-
kets autoligantes pasivos. Los brackets autoligantes acti-
vos son los del sistema Speed, In-Ovation y Bracket Quich. 
En principio, si elegimos usar brackets autoligantes cree-
mos que serán más eficaces los «activos», ya que la pesta-
ña flexible que poseen permite almacenar y liberar la ener-
gía a lo largo de la deformación elástica.

6. Los alambres.
Los alambres constituyen la parte activa de la aparatología 
fija en Ortodoncia. En este artículo exponemos solamen-
te los tipos de alambre, según su aleación y forma. Ante-
riormente expusimos los distintos alambres comerciales y 
la selección que nosotros realizamos (5-6). Según la alea-
ción, tenemos:
• Acero
• Níquel Titanio (NiTi)
• Cromo-Cobalto (CrCo)
• Beta-Titanio (TMA)
• Cuper NiTi

Los alambres de Níquel Titanio adoptan la forma mar-
tensítica a bajas temperaturas y la forma austenística a 
temperaturas superiores. Las transiciones de fase del Ni-
Ti, entre las formas martensítica y austenística, se produ-
cen a unas temperaturas relativamente bajas.

Los alambres de NiTi Austenístico (A-NiTi) son los de 
elección para las aplicaciones ortodóncicas, en las que 
se precisa un intervalo prolongado de activación con una 
fuerza relativamente constante (fases iniciales y muelles).

El NiTi Martensítico (M-NiTi) sigue siendo útil, fundamen-
talmente en las fases posteriores del tratamiento, cuando 
se necesitan alambres flexibles, pero de mayor tamaño y 
algo más rígidos.

Alambres Térmicos.
Se activan con la temperatura bucal, desarrollan una fuer-
za ligera y están indicados en las etapas iniciales del tra-
tamiento. Son fáciles de doblar fuera de la boca.

Son alambres de NiTi que, a bajas temperaturas, adop-
tan la forma Martensítica y que a 35º se transforman en 
forma Austenística, ejerciendo una fuerza ligera y continua.

Para conseguir la más completa fuerza de activación, 
es aconsejable refrigerar los alambres. Una forma sencilla 
y práctica es humedecer unos bastoncillos de algodón e 
introducirlos en el congelador. Posteriormente, pueden uti-
lizarse para la refrigeración del arco.

Arcos multimódulos de NiTi SE para las fases inicia-
les del tratamiento, con tres niveles de fuerzas distintas:

• En zona anterior fuerza ligera para alineamiento suave. 
• En zona media (caninos y bicúspides) fuerza mode -

rada para ayudar a dar: rotación, angulación y for-
ma de arcada.

• Fuerza superior para molares, consiguiendo ancla-
je y rigidez.

Arcos
Según su forma, tenemos alambres:
• Redondos: 
– .012”=0.30 mm.
– .014”=0.36 mm.
– .016”=0.41 mm.
– .018”=0.48 mm.
– .020”=0.51 mm.
• Cuadrados: .016”x.016”
• Rectangulares

Selección de alambres, según el tipo de tratamiento.
Recordemos que las propiedades que debe reunir un alam-
bre ideal para uso ortodóncico son:
• Que posea gran resistencia.
• Que tenga poca rigidez.
• Que tenga gran rango.
• Que sea muy maleable.
• Que su precio sea razonable.

Parece que hay un cierto consenso al seleccionar ar-
cos que desarrollen fuerzas: muy ligeras, continuas y du-
rante mucho tiempo.

1. Fase de nivelación y alineamiento
• Supercable Speed NiTi (Speed System)
• NiTi SE
• Cu NiTi
• NiTi Termoactivado
2. Iniciación de la forma de arcada
• NiTi
3. Mecánica de deslizamiento
• Acero duro y fino
• D-Wire (Speed System)
• Hills (Speed System)

LOS AVANCES TÉCNICOS FACILITAN LA 
MANIPULACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 
LA APARATOLOGÍA FIJA, PERO ELIMINAN 
LA NECESIDAD DE ESTAR ENTRENADO EN 
EL DOBLADO DE ALAMBRE, DIAGNÓSTICO 
ACERTADO Y EN EL ESTABLECIMIENTO DE 
UN PLAN DE TRATAMIENTO CORRRECTO



4. Terminación Artística y Contención
• Acero cuadrado
• Acero rectangular
• Beta-Titanio (TMA)

¿Qué fuerzas empleamos?
¿Existe una fuerza ortodóncica óptima?

• Graber cree que la fuerza óptima sería la requerida 
para movimientos fisiológicos de los dientes, tales 
como la erupción y el desplazamiento mesial.

• Oppenheim (7) y Schwarz (8), basándose en sus ex-
perimentos, han afirmado que ésta sería equivalen-
te a la presión del pulso capilar, es decir, 20 a 26 
gr./cm2 de la superficie radicular que se enfrenta 
al movimiento deseado.

Con una fuera tan ligera, el movimiento dentario sería 
la base de la actividad osteoclástica en la zona de mayor 
presión; la reabsorción socavadora no sucedería.

Si la fuerza que aplicamos sobre un diente es constan-
te y ligera, tenemos tres fases en el movimiento dentario:

1. Fase inicial: desplazamiento del diente en el espa-
cio periodontal.

2. Fase de retardo: donde hay muy poco movimiento.
3. Fase de posretardo: donde aumenta la velocidad del 

movimiento dentario.
¿Cuál es la cantidad de fuerza aconsejada? Parece que 

todavía no está exactamente determinada, pero opino per-
sonalmente que quizás una fuerza aproximada de 60gr./
cm2 de superficie radicular que se opone al movimiento del 
diente, siempre que sea continua, sea la indicada. 

CEMENTADO O ADHESIÓN 
EN ORTODONCIA
El «cementado» de bandas o brackets es un paso funda-
mental en el curso del tratamiento con aparotología fija.

«Bracket mal colocado=caso mal terminado». Se proce-
derá a limpiar el esmalte, acondicionándolo, realizar el se-
llado y adherir el bracket.

La adhesión del bracket podemos realizarla mediante 
la adhesión directa, que es la más utilizada, y la adhesión 
indirecta, que permite una colocación de los brackets mu-
cho más precisa, pero que, inexplicablemente para mi, es 
la menos utilizada. En casos de apiñamiento muy acentua-
do, el cementado correcto de todos los brackets puede ser 
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Figura 1. Uno de nuestros casos clínicos, tratado con brackets ligados convencionalmente.
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muy difícil o imposible. Por este motivo 
si el caso es de extracciones, nosotros 
utilizamos barras palatinas en el maxi-
lar superior y barra lingual en el inferior y 
cementamos solamente brackets en los 
caninos o bien en los primeros bicúspi-
des si se han extraído los segundos bi-
cúspides. De este modo conseguimos 
espacio para poder cementar correcta-
mente el resto de dientes.

Comparación de los resultados obteni-
dos con el uso de brackets autoligan-
tes y convencionales.
Andrew W. Dibiase (9) y colaboradores 
concluyeron que el bracket Damon 3 no 
reduce el tiempo total del tratamiento o 
en el número de visitas, o resulta en una 
mejor oclusión, cuando lo comparamos 
con brackets ligados convencionalmen-
te en el tratamiento de pacientes con 
apiñamiento y extracción.

Creemos que comparar el tiempo de 
tratamiento y el número de visitas nos 
obliga también y mucho a considerar 
qué tipo de alambres usamos y de la 
colaboración del paciente.

Posiblemente ante una misma selec-
ción de alambres, puede ser ventajoso 
el uso de brackets autoligantes activos 
(figura 1).

DISCUSIÓN
Si estudiamos las distintas técnicas de 
Ortodoncia fija podemos percatarnos de 
que hay más discrepancias aparentes 
que reales. En muchos casos, no sé si 
estas diferencias se deben más a ra-
zones comerciales que a razones cien-
tíficas.

En todos los casos tenemos que tener 
presente:

• Conocimientos anatómicos.
• Conocimientos biomecánicos.
• ¿Conocimientos de etiología y 

etiopatogenia?
• Diagnóstico y planificación indivi-

dual del caso.
Hemos expuesto, aunque de forma 

breve, algunas consideraciones a la po-
sible influencia de la publicidad de los 
productos comerciales, características 
más interesantes de los brackets au-
toligantes, de los alambres, del méto-
do de cementado y del tipo y cantidad 
de fuerza.

No hemos tocado la etiología y la 
etiopatogenia porque:

• Aunque lo consideramos impor-
tantísimo, se escapa a este es-
pacio.

• Y en el repaso bibliográfico que 
hemos realizado de esta última 
década es prácticamente inexis-
tente.

CONCLUSIONES
1. Como clínico tendré que elegir la 

técnica que mejor comprenda y 
crea que pueda dominar.

2. Prefiero «compro yo» y no que «me 
vendan».

3. Los avances técnicos facilitan la 
manipulación de los elementos de 
la aparatología fija, pero eliminan 
la necesidad de estar entrenado 
en el doblado del alambre, diag-
nóstico acertado y en el estable-
cimiento de un plan de tratamien-
to correcto. •
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El 45% de la población española reconoce roncar habitualmente y 
más de dos millones sufre apnea del sueño. Estos datos muestran 
que el sueño es un factor importante para la vida de las personas, 
que no afecta solo a las horas de descanso sino también en su día 
a día, en el trabajo, en la salud y en la vida social. 

Oxymas Medical, a través de su producto Lirón, está construyen-
do una red de Centros Asociados entre las clínicas dentales de nues-
tro país, con el objetivo de crear centros que puedan ofrecer a sus 
pacientes este servicio básico de gran alivio y descanso. 

Estos Asociados tienen todo el seguimiento y apoyo de la mar-
ca para poder asegurar un servicio y producto de calidad, pudiendo 
convertirse en Centro Clínico Oficial Lirón con un sello de calidad. 

Oxymas Medical ha organizado un curso teórico-práctico para 
todos aquellos odontólogos y ortodoncistas que quieran conocer 
más acerca el producto y después de él podrán optar a conseguir 
el Certificado. 

Los odontólogos ya pueden solucionar los problemas de sueño  
de sus pacientes
Los profesionales de la Odontología y de la Ortodoncia, gracias 
a su conocimiento de la estructura máxilofacial, tienen en sus 
manos la solución a muchos de los problemas de sueño que 
sufren numerosas personas en nuestro país. 

PUBLIRREPORTAJE

Lirón es un producto para el tratamiento de los ron-
quidos y la apnea del sueño. Se trata de una férula 
intrabucal -fabricada a medida- que  el paciente uti-
liza durante la noche para mejorar su respiración. 
Este  producto es una solución muy recomenda-
da por médicos especializados en  el tratamiento 
del sueño, por lo que siempre es aconsejable una  
prescripción médica y la aplicación por un odon-
tólogo o un ortodoncista, estos tienen los conoci-
mientos técnicos necesarios para  poder tomar los 
registros de los pacientes y poder ajustar la féru-
la a la boca del paciente sin causar daños físicos 
y buscando la máxima eficacia del tratamiento.
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RESUMEN
El recubrimiento de superficies radiculares expuestas se 
ha convertido en una parte integral de nuestra práctica qui-
rúrgica.

Las técnicas bilaminares consisten en un injerto de te-
jido conectivo (ITC) obtenido del interior de la fibromucosa 
palatina, colocado sobre un lecho receptor y cubierto por un 
colgajo pediculado.

El éxito de estas técnicas radica en que el ITC recibe 
una doble vascularización, reduciendo el riego de necrosis 
del injerto y aumentando la predictibilidad del recubrimien-
to radicular.

Presentamos dos casos clínicos de una paciente, mujer, 
de 18 años de edad que acude a nuestra consulta por mo-
tivos estéticos.  

La técnica quirúrgica utilizada para resolver estos casos, 
utilizando la clasificación de Miller como orientación, consis-
tió en un tejido conectivo subepitelial del paladar combina-
do con un colgajo de avance coronal, obteniéndose excelen-
tes resultados estéticos. 

Palabras clave: injerto de tejido conectivo, colgajo de re-
posición coronal, recesión gingival, pronóstico. 

SUMMARY
The coating of exposed root surfaces has become an inte-
gral part of our surgical practice. 

The bilaminar techniques consist of a connective tissue 
graft (ITC) obtained inside the cleft fibromucosa placed on a 
recipient site and covered by a pedicled flap. 

The success of these techniques is that the ITC receives 
a double blood supply, reducing the risk of graft necrosis and 
increasing the predictability of root coverage. 

We present two cases of a female patient, 18-year-old 
woman came to our clinic for aesthetic reasons. 

The surgical technique used to solve these cases, using 
the classification of Miller, consisted of a subepithelial con-
nective tissue of the palate combined with coronally advan-
ced flap, obtaining excellent aesthetic results.

Key words: connective tissue grafts, gingival recession,  
coronally advanced flap, prognosis.

INTRODUCCIÓN
Uno de los defectos mucogingivales que nos encontramos 
a menudo en nuestra práctica diaria son las recesiones gin-
givales.

Recesión gingival se define como la migración apical del 
margen gingival en relación con la unión amelocementaria 
(UAC), dejando expuestas las superficies radiculares (1).

Existen diversos factores asociados a la etiología de las 
recesiones, por un lado, factores predisponentes como la 
malposición dentaria, tracción de los frenillos, inserciones 
musculares altas, dehiscencia ósea, cortical ósea fina y ves-
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tíbulos poco profundos. Por otro lado, los llamados factores 
desencadenantes, tales como el cepillado traumático (2), le-
siones inflamatorias localizadas inducidas por placa o cál-
culo, restauraciones dentales con márgenes subgingivales,  
tras la realización de un tratamiento ortodóntico (3), viola-
ción del espacio biológico, incisiones de descarga mal situa-
das y hábitos nocivos. 

Miller (4) estableció una clasificación que considera la al-
tura de hueso interproximal y la extensión apical de la rece-
sión en relación con la línea mucogingival.

–Clase I: El margen de la recesión no llega a la línea mu-
cogingival. No hay pérdida de hueso interproximal.

–Clase II: El margen de la recesión llega o atraviesa la lí-
nea mucogingival. No hay pérdida de hueso interproximal.

–Clase III: El margen de la recesión llega o atraviesa la 
línea mucogingival. Pérdida de hueso interproximal api-
cal a la línea amelocementaria, pero coronal al margen 
apical de la recesión.

–Clase IV: El margen de la recesión se extiende más allá 
de la línea mucogingival. Pérdida de hueso interproximal 
apical al margen de la recesión.
De este modo, en la clase I y II, en las que el hueso in-

terproximal está intacto, se puede anticipar la posibilidad 
de llegar al recubrimiento integral de las superficies radicu-
lares, mientras que en la clase III, la expectativa de recubri-
miento es parcial.

En la clase IV, el pronóstico es totalmente desfavorable.
La clasificación de Miller no tiene en cuenta la anchura y 

la longitud de la recesión. También nos encontramos otros 
factores que no se incluían en la clasificación de Miller, por 
ejemplo factores anatómicos, como lesiones cervicales no 
cariosas, que dificultan la identificación de la UAC y varian-
tes  de la posición de los dientes como la rotación y la extru-
sión, que alejan el hueso proximal de la UAC, disminuyendo 
la expectativa de recubrimiento radicular (5).

Las consecuencias de no tratar estas recesiones son el 
desarrollo de hipersensibilidad, estética inadecuada, dificul-
tad para realizar la higiene o el incremento de la posibilidad 
de desarrollar caries radicular.

Este artículo clínico tiene como objeto presentar el tra-
tamiento de un paciente con recesiones tanto en el maxilar 
como en la mandíbula. Para ello, en el primer caso, tratán-
dose de una recesión aislada, decidimos realizar un colgajo 
desplazado coronalmente combinado con un ITC. Para nues-
tro segundo caso, se tomó la decisión de realizar un injerto 
subepitelial de tejido conectivo utilizando la técnica descri-
ta por Langer y Langer (6) para el tratamiento de dos rece-
siones en el tercer cuadrante.

CASO CLÍNICO
Mujer de 18 años de edad, sana, no fumadora. A la explora-
ción clínica presenta múltiples recesiones gingivales y no se 
encontraron signos de inflamación gingival. Los dientes refe-
ridos presentaban vitalidad y ausencia de caries, abrasión y 

restauración en la zona de la recesión. En las imágenes se 
aprecia una banda de encía queratinizada e insertada me-
nor de 1 mm. y apreciamos un vestíbulo lo suficientemen-
te profundo como para poder desplazar los colgajos en sen-
tido coronal.

La paciente de nuestro caso presentaba factores predis-
ponentes para el desarrollo de las recesiones: banda de en-
cía queratinizada e insertada de poco espesor (periodonto fi-
no). Además de la anchura considerable de las recesiones, 
las raíces de los caninos estaban en una posición muy ves-
tibularizada (dientes 23 y 33) situada prácticamente fuera 
del contorno de los dientes adyacentes.

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO CASO 1
(FIGURAS 1-8)
Recesión aislada a nivel del canino superior izquierdo (23), 
considerada clase II dentro de la clasificación de Miller (4). 
Después de establecer el diagnóstico, se tomó la decisión 
de que la forma mas viable para corregir dicha recesión era 
a partir de un ITC subepitelial asociado a un colgajo de es-
pesor parcial desplazado en sentido coronal.

La técnica quirúrgica comenzó con la preparación del le-
cho. La incisión ha de ser limpia, en un plano y las descar-
gas verticales que sobrepasen la línea mucogingival.

El despegamiento del colgajo lo realizamos a espesor par-
cial. En la base del colgajo liberamos periostio hasta que ob-
servamos que la movilidad del labio no comprometa la es-
tabilidad del injerto.

El estudio de Busschop y cols. (7) en 1983 demostró que 
la realización de un colgajo a espesor parcial o total no afec-
ta a la revascularización del injerto. Sin embargo, cuando se 
realiza a espesor parcial, la inmovilización del injerto en el 
lecho y su sutura resulta mas sencilla.

La superficie radicular se raspó con una cureta para eli-
minar restos de placa y cálculo. Debido a que la raíz era muy 
prominente, con el cincel de acción posterior, y curetas apla-
namos la raíz con el fin de reducir el área avascular.

Una vez creado el lecho receptor, se obtuvo un injerto 
de tejido conectivo subepitelial procedente del lado izquier-
do del paladar. 

Liu y Weisgold (8) propusieron una clasificación de las 
incisiones en la región palatina. De ellas, nosotros realiza-
mos el diseño en «L».

Una vez obtenido el injerto, se introdujo en el lecho recep-
tor, de tal forma que adaptamos el injerto contra el área de 
recesión y a nivel de los bordes lo suturamos mediante pun-
tos simples. En este caso la sutura empleada fue reabsorbi-
ble. Después, desplazamos el colgajo vestibular en sentido 
coronal y en la porción coronal se practicó una sutura sus-
pensoria alrededor del cuello del diente.

Las incisiones liberadoras se fijaron mediante puntos 
simples interrumpidos en dirección oblicua hacia coronal. 
Se suturó con sutura reabsorbible de Vicryl 6.0 internamen-
te y con sutura Supramid 5.0 externamente.
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Figura 1. Aspecto de la recesión gingival a nivel del canino 
superior izquierdo. Aspecto cuatro meses antes de realizar el 
tratamiento quirúrgico.

Figura 2. Diseño quirúrgico e incisión a espesor parcial.

Figura 3. Lecho receptor a espesor parcial e 
instrumentación de la raíz.

Figura 4. Colocación y fijación del ITC en el lecho 
receptor y reposición coronal del colgajo.

Figura 5. Aspecto 
de la cicatrización 
a la semana.

Caso clínico 1





PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO  
CASO 2 (FIGURAS 9-15)
Recesiones gingivales en los dientes 33 y 34, consideradas 
como clase II y clase I de la clasificación de Miller. En es-
te caso realizamos un ITC subepitelial utilizando la técnica 
descrita por Langer y Langer (6) para el tratamiento de re-
cesiones gingivales.

La técnica quirúrgica consistió en realizar una incisión ho-
rizontal realizada en la base de las papilas, ligeramente co-
ronal a la unión amelocementaria de los dientes a tratar. In-
cisión intrasurcular y dos descargas verticales una mesial y 
otra distal que se extienden apicalmente sobrepasando la 
línea mucogingival. 

El despegamiento del colgajo lo realizamos a espesor par-
cial. La papila interdental fue desepitelizada para dejar el teji-
do conectivo expuesto.

Tras obtener el ITC del lado derecho del paladar, éste se 
colocó en el lecho receptor intentándolo posicionar 1 mm. co-
ronal a la unión UAC y se estabilizó con tres puntos: uno coro-
nal en la papila interdental y dos en las zonas de las descar-
gas verticales mediante puntos simples. 

Para ello, se utilizó un material reabsorbible (Vicryl 6.0 in-
ternamente). Posteriormente, el injerto se cubrió por el colga-
jo de espesor parcial realizado con anterioridad y éste se es-
tabilizó con sutura Supramid 5.0. 

Finalmente se comprimió la zona para estabilizar el injerto.
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Figura 6. Aspecto de la cicatrización a las dos semanas. Figura 7. Aspecto a las tres semanas. 

Figura 8. Aspecto 
a las ocho semanas.
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ADITAMENTOS PARA 
IMPLANTOLOGÍA RHEIN’83:
CALIDAD Y FUNCIONALIDAD

SOBRE TODO TIPO DE IMPLANTESSOBRE TODO TIPO DE IMPLANTES

Ø 2,5mm
Ø 1,8mm

NORMAL
MICRO

 
Ø A

Ø B

ESFERA 
CÓNCAVA
 Ø A Ø B
 2,5 mm 1,9 mm
 2,2 mm 1,55 mm
 1,8 mm 1,4 mm

A - Soporte de la esfera
B – Sujeción de la esfera
C – Sujeción de la banda
D – Espátula para insertar 
el cemento dentro de la esfera.

ø1,8 ø2,2 ø2,5ø1,81,8 øø2,22,2 øø2,52,5

COFIAS BLANCAS 
retención normal

1300gr.

COFIAS ROSAS 
retención suave

900gr.

COFIAS AMARILLAS
retención extra suave

500gr.

COFIAS VERDES
retención elástica-gomosa

350gr.

COFIAS DORADAS
retención ligera

500gr.

COFIAS NEGRAS
para laboratorio

Un aditamento que se daña por 
el tiempo y la masticación puede 
comprometer la funcionalidad 
de la prótesis: El kit Rhein, con 
esferas cóncavas a pegar, per-
mite recuperar perfectamente la 
funcionalidad de cualquier tipo 
de aditamento dañado!
Esferas en titano nitrurado! Compatibles 
con cualquier tipo y marca de implantes!
Diámetros disponibles

Herramientas

El procedimiento clínico es sim-
ple y rápido gracias a la tecnolo-
gia Rhein.

El resultado fi nal ofrece garan-
cias de máxima funcionalidad y 
estética.

LÍNEA DE COFIAS RETENTIVAS RHEIN’83: ELIGE LA RETENCIÓN
Y EL DIÁMETRO MÁS ADECUADO A TU TRABAJO PROTÉSICO

Contenedores 
metálicos para 
cofi as: garan-
tizan la mejor 
funcional idad 
retentiva dentro 
de la prótesis

Diámetros disponibles: Ø2,2mm - Ø2,5mm - Ø2,7mm - Ø2,8mm
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Caso clínico 2

Figura 9. Imagen clínica en la que se puede 
apreciar la recesión gingival a nivel de 33 y 34.

Figura 10. Diseño quirúrgico. Figura 11. Fijación del injerto en zona receptora.

Figura 12. Reposición y fijación del colgajo. Figura 13. Imagen postoperatoria una semana 
tras la cirugía.
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DISCUSIÓN
Se han descrito numerosas técnicas para el recubrimiento 
de recesiones únicas y múltiples, con diferentes tipos y di-
seños de incisiones y mediante la utilización o no de injer-
tos de tejido conectivo.

En la literatura nos encontramos con diferentes variacio-
nes en la técnica quirúrgica del injerto de tejido conectivo; 
así, inicialmente Edel (9) en 1974 utilizó el injerto de tejido 
conectivo (ITC) para ganar encía queratinizada, demostran-
do que se consigue un aumento significativo de encía que-
ratinizada con características semejantes al injerto gingival 
libre. Después, de que Langer y Calagna (10) propusieran el 
ITC para compensar defectos del proceso alveolar, Langer 
y Langer (6) desarrollaron el ITC para cubrir recesiones me-
diante un colgajo de avance coronal.

En ese mismo año, Raetzke (11) describió la técnica del 
«sobre», que consiste en la realización de un lecho receptor 
a espesor parcial sin levantar colgajo e introduciendo el ITC 
dentro de ese sobre. Esta técnica sólo servía para el trata-
miento de recesiones gingivales únicas.

Otras técnicas para el tratamiento de múltiples recesio-
nes son la técnica de Allen (12) en 1994 donde desarrolló 
la técnica de ITC en sobre supraperióstico para tratar una 
recesión aislada, y la técnica de ITC supraperióstico tune-
lizado, para tratar recesiones contiguas, Zabalegui (13) en 
1999 y la técnica de Zucchelli y De Sanctis (14) en 2000.

De las diversas técnicas descritas, el colgajo desplaza-
do coronalmente solo o en combinación con un ITC, puede 
ser uno de los procedimientos más usados. 

La evidencia indica que los enfoques basados en colgajo 
de reposición coronal producen los mejores resultados clíni-
cos. Entre todas las diferentes técnicas, el uso de un injerto 
junto con un colgajo de avance coronal obtiene los mejores 
resultados a corto y largo plazo en términos de cobertura de 
la raíz y de aumento del tejido queratinizado. 

Sin embargo, la obtención de un injerto de paladar agre-
ga morbilidad, tiempo de tratamiento quirúrgico y hay que 
potenciar las habilidades quirúrgicas. Una posible alternati-
va podría ser el uso de los derivados de la matriz del esmal-
te bajo un colgajo de avance coronal. Esto logra resultados 
clínicos similares y es menos invasivo, pero añade costes 
económicos para el tratamiento. La evidencia muestra que 
un colgajo de avance coronal solo, en muchos casos, consi-
gue una cobertura completa de la raíz y se mantiene esta-
ble en el tiempo. Un colgajo de avance coronal es menos in-
vasivo para el paciente, requiere menos tiempo de sillón y, 
probablemente, menos habilidad quirúrgica. Existe la hipó-
tesis de que un tratamiento de colgajo coronal avanzado por 
sí solo podría aplicarse con éxito cuando la encía residual 
es gruesa y ancha, aunque la evidencia existente no apoya 
esta hipótesis en su totalidad (21).

Da Silva y cols. (15), en 2004, publicaron un artículo don-
de compararon las técnicas de colgajo de reposición coro-
nal combinado con un ITC o sin él, para el tratamiento de 
recesiones gingivales aisladas, y demostraron que ambos 
son eficaces, previsibles y similares en porcentaje de recu-
brimiento radicular. No obstante, los sitios donde se utilizó 
ITC obtuvieron mayor espesor gingival y altura de tejido que-
ratinizado en comparación con los sitios tratados con colga-
jo de reposición solamente.

Cuando el tejido gingival es más grueso, el uso del ITC 
parece innecesario, mientras que en los biotipos interme-
dios y finos el injerto es muy aconsejable.

En la elección de tratamientos tendremos que tener en 
cuenta diversos factores, como cantidad de superficie radi-
cular expuesta (altura y anchura), presencia/ausencia de in-
serciones musculares o frenillos aberrantes, altura de hue-
so proximal y disponibilidad de tejido donante.

Vemos en el primer caso clínico, una pequeña dehiscen-
cia del colgajo. ¿Qué factores influyen en el grado de cober-
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Figura 14. Imagen clínica tras tres semanas de 
cicatrización.

Figura 15. Aspecto de la cicatrización a las ocho semanas tras la 
realización de la cirugía.



Figura 16. Aspecto del paladar tras la cirugía. 
Caso clínico número 2.

Figura 17. obtención 
del injerto de 
tejido conectivo 
subepitelial del 
paladar. Diseño en 
«L» para la toma 
del injerto del caso 
clínico número 1.

Figura 18. Imagen clínica del injerto de tejido conectivo.
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tura radicular? Consultando en la bibliografía, nos encontra-
mos que hay varios factores que pueden influir en el grado 
de cobertura radicular: por un lado, los relacionados con el 
paciente, como una mala higiene y una técnica de cepilla-
do traumática (16).

Por otro lado, factores relacionados con la técnica, co-
mo el espesor del colgajo (17). El espesor del colgajo es-
tá asociado con el porcentaje de cobertura radicular, Baldi 
y cols.  en su estudio utilizaron la técnica del colgajo de re-
posición coronal para cubrir recesiones pequeñas, sus con-
clusiones fueron que colgajos con un espesor > 0,8 mm se 
asocian con un 100% de cobertura radicular. Mientras que 
en espesores <0,8mm no se consigue una cobertura radi-
cular completa.    

La tensión del colgajo puede afectar al resultado de co-
bertura radicular. Pini Prato y Cols (18). indicaron que cuan-
to más tensión del colgajo menor cobertura radicular se po-
dría obtener.

Pini Prato y cols. (19), en su artículo en 2005, concluye-
ron que la localización postquirúrgica del margen gingival 
afectaba a la probabilidad de conseguir una cobertura ra-
dicular completa: cuanto mas coronal se suture el margen 
gingival mayor probabilidad de lograr una cobertura radicu-
lar completa.

El uso de un injerto de tejido conectivo subepitelial, en 
conjunto con un colgajo de avance coronal, es un procedi-

miento de cirugía periodontal ampliamente realizado actual-
mente. La creación de un colgajo de espesor parcial puede 
incurrir en un riesgo de perforación o adelgazamiento de la 
propia solapa del colgajo.

La elevación de un colgajo de espesor parcial o com-
pleto y su penetración no parece influir en el porcentaje de 
cobertura de la raíz alcanzados después de la cirugía. Se 
necesitan más estudios para confirmar los resultados ac-
tuales (22).

Por otro lado, un aspecto bastante importante es la co-
laboración del paciente. Debemos corregir la técnica de ce-
pillado, indicando la utilización de la técnica de Stillman y, 
especialmente, en el control de la fuerza de cepillado (20).

CONCLUSIONES
La utilización de injerto de tejido conectivo cuando están 
correctamente indicados y diagnosticados proveen de bue-
nos resultados para el tratamiento de recesiones gingiva-
les. El éxito del tratamiento quirúrgico está relacionado con 
la identificación y eliminación del factor etiológico, por tan-
to, un adecuado control de la placa es fundamental para el 
mantenimiento de los resultados obtenidos.

En nuestro caso clínico, la utilización del injerto de teji-
do conectivo subepitelial con el colgajo de reposición coro-
nal fue efectiva para la corrección de recesiones gingivales, 
presentando un aspecto estético bastante satisfactorio. •
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de la estiloides, también llamado síndrome de 
la arteria carótida o síndrome de la estiloides elongada y osi-
ficada, fue descrito por el otorrinolaringólogo alemán Eagel 
(por eso se denomina también síndrome de Eagel). Consis-
te en un alargamiento del proceso estiloideo o en una osifi-
cación del ligamento, pudiendo provocar alteraciones o com-
presiones de los nervios craneales y sensoriales. Asimismo, 
puede también afectar al plexo carotideo. Produce una sinto-
matología dolorosa, dependiendo del grado de su afectación.

El síndrome de Eagel presenta sintomatología variada y 
es por esto que los médicos de familia y los odontólogos 
de los centros de salud de Atención Primaria deben colabo-
rar para realizar un diagnóstico diferencial certero e instau-
rar la pauta de tratamiento adecuada o, si fuese necesario, 
derivar a los especialistas para su tratamiento en los cen-
tros hospitalarios.

RECUERDO ANATÓMICO 
La apófisis estiloides se sitúa en el hueso temporal. Deriva 
del segundo arco branquial (tanto la apófisis como sus liga-
mentos, cartílago de Reichert). Este hueso presenta diferen-
tes porciones (Figura 1) (1,2).

– La porción escamosa, superficie plana de gran tama-
ño que forma la parte anterior y superior del tempo-
ral, crea la pared lateral del cráneo y se articula con 
el esfenoides en su ala mayor en su parte lateral y en 
la parte superior con el parietal.

– La apófisis cigomática es una proyección anterior que 
surge de la porción escamosa, sigue lateralmente y 
se curva hacia delante para articularse con la apófi-

sis temporal del cigomático, formando así el arco ci-
gomático.

– Por debajo del origen de esta apófisis se encuentra la 
porción timpánica con su orificio auditivo externo que 
lleva al conducto auditivo externo.

– La porción petromastoidea se divide en dos partes: la 
petrosa o peñasco y la porción mastoidea (parte más 
posterior y donde se proyecta hacia la parte inferior la 
apófisis mastoides), se articulará con el hueso parie-
tal en la parte superior y en la parte inferior con el oc-
cipital.

– Medial a la apófisis mastoides se encuentra la apófi-
sis estiloides que se proyecta desde el borde inferior 
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Figura 1. Imagen del cráneo donde se observa la apófisis 
estiloides del hueso temporal.



 152 261 | SEPTIEMBRE 2014

del hueso temporal, aproximadamente unos 25 mm. 
Es una proyección fina y delgada, envuelta por las ar-
terias carótidas externas e internas y, posteriormen-
te, está la faringe.

– De esta apófisis sale el ligamento estilomandibular, 
que lo une a la rama mandibular próxima a su ángulo, 
y también parte otro ligamento denominado estilohioi-
deo.

– Músculo estilohioideo, originado en la base de la apó-
fisis estiloides y que se inserta en la zona lateral del 
cuerpo del hioides, inervado por el nervio facial (VII) y 
cuya función es tirar del hioides hacia arriba en direc-
ción posterosuperior.

– Músculo estilofaringeo (estilogloso) originado en cara 
medial de la base de la apófisis y se inserta en la pa-
red faríngea, inervado por el nervio glosofaríngeo (IX), 
y cuya función es la elevación de la faringe.

– Músculo estilogloso, originado en la apófisis estiloides 
(anterolateralmente) y se inserta en la superficie late-
ral de la lengua, inervado por el nervio hipogloso (XII) 
y cuya función es elevar y retraer la lengua.

– No hay que olvidar que existe un foramen estilomastoi-
deo, por el cual pasan fibras del plexo carotideo, del 
nervio facial, también de la rama maxilar interna de la 
carótida, y vena maxilar, rama de la vena yugular inter-
na.

ETIOLOGÍA
La etiología es muy diversa, desde hablar de un componen-
te a nivel genético, como estudios de etiología traumática 
(3), por traumas a nivel craneal, y también por afectaciones 
que derivan de microtraumatismos repetitivos, hasta proce-
sos degenerativos como la pseudoartrosis del ligamento ahí 
insertado (4). En otros estudios se observa un historial de 
trauma a nivel cervical, otros por factores hormonales y nu-
tricionales, pero hay casos sin estos antecedentes que pre-
sentan la misma sintomatología (5).

SINTOMATOLOGÍA
La sintomatología que presentan estos pacientes es muy 
diversa, pudiendo manifestar dolor, disfagia, cefalea, dolor 
de garganta con sensación de cuerpo extraño, otalgia, do-
lor facial, disfonía, vértigo, alteración de los movimientos 
laterales del cuello, disfunciones de la articulación tempo-
romandibular, dolores odontogénicos, dolores por terceros 
molares, tendinitis temporal, síndrome de Ernest, neuralgia 
trigeminal atípica, neuralgias glosofaríngeas, dolores miofa-
ciales, jaquecas, artritis cervical, síndrome de la arteria ca-
rotidea y hasta un caso de muerte por irritación del seno ca-
rotideo (6-10).

EXPLORACIÓN 
Este proceso estiloideo se puede palpar con el dedo (palpa-
ción digital) en la fosa tonsilar (zona amigdalar) como una 

estructura firme, con la boca semiabierta, presentando do-
lor en dichos pacientes (11) (Figura 2).

DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico es clínico, por la sintomatología, aunque hay 
que realizar un diagnóstico diferencial con varias neuralgias 
(12-15) (Tabla 1). Su confirmación se produce mediante prue-
bas radiológicas, radiografías de columna cervical y, funda-
mentalmente, la radiología panorámica en Odontología, ra-
diografías laterales (11) y tomografías. Suele presentarse 
de forma bilateral (16).

Hay numerosos estudios epidemiológicos en los que se 
estima que entre un 2 y un 28% de la población padece es-
te síndrome, presentando afectaciones dolorosas a nivel de 
cabeza y cuello. La radiología panorámica (ortopantomogra-
fía) confirma el diagnóstico, siendo una prueba diagnóstica 
barata y que ayuda a descartar otras patologías. Se obser-
va, según algunos autores, con mayor frecuencia en muje-
res, siendo discutidos por otros que comentan que son los 
hombres y la estiloides izquierda la que aparece con más 
frecuencia que la derecha (17,18), pero esto sigue estando 
controvertido. También se han realizado estudios compara-
tivos mediante tomografía, donde no aparece de forma es-
tadísticamente significativa que la longitud de la estiloides 
izquierda sea mayor que la derecha, al igual que la angula-
ción presentada por dichas apófisis. 

En otros estudios radiológicos, suele ser un síndrome con 
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EL SÍNDROME DE EAGEL CONSISTE EN UN 
ALARGAMIENTO DEL PROCESO ESTILOIDEO 
O EN UNA OSIFICACIÓN DEL LIGAMENTO 
QUE PUEDE PROVOCAR ALTERACIONES 
O COMPRESIONES DE LOS NERVIOS 
CRANEALES Y SENSORIALES, O AFECTAR AL 
PLEXO CAROTIDEO

Figura 2. Maniobra exploratoria para palpar la apófisis 
estiloides.
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afectación bilateral, en adultos y mayores de ambos géne-
ros, siendo variable. La elongación puede presentarse: de 
forma totalmente mineralizada, en forma de elongación par-
cialmente mineralizada, o varios núcleos de mineralización 
(19). Los odontólogos lo pueden reconocer porque afecta, a 
veces, al proceso articular de la ATM y puede llegar incluso 
a limitar los movimientos de protusión mandibular o a pro-
ducir algún tipo de disfunción (19). 

TRATAMIENTO
El tratamiento depende de la sintomatología, pudiendo ser, 
al inicio, medicamentoso con fármacos analgésicos, antiin-
flamatorios o inyecciones de anestésicos locales, inyeccio-
nes de corticosteroides (20,21). En casos con sintomatología 
severa las recomendaciones son quirúrgicas, consistiendo 
en la reducción de forma intraoral o extraoral, siendo su pro-
nóstico favorable (19). Se utiliza, principalmente, la vía ex-

terna (7), existiendo también técnicas que combinan la apli-
cación de plasma a bajas temperaturas intrabucalmente, lo 
que favorece y disminuye la sintomatología del paciente y el 
tiempo de intervención (22). También se pueden aplicar pul-
saciones de radiofrecuencia sobre el nervio glosofaríngeo 
con resultados satisfactorios, sin complicaciones o efectos 
colaterales comprobándose la disminución de la intensidad 
del dolor (23). Los tratamientos intraorales también se pue-
den realizar con esdoscopia, para obtener así una mayor cla-
ridad en la cirugía siendo otra alternativa (24). En casos de 
dolores glosofaríngeos se pueden administrar tratamientos 
farmacológicos como la gabapentina (a nivel ganglionar, del 
nervio) o la  lidocaína en spray a nivel papilar (25). Muchos 
de los casos no remiten con solo tratamiento médico y hay 
que intervenir. Se recomienda cirugía transoral externa, que 
representa menor tiempo de duración, menores complicacio-
nes secundarias en cuanto a estética y menor riesgo de in-
jurias al nervio, menos complicaciones postoperatorias del 
tipo enfisema quirúrgico, trismus y dificultades en los movi-
mientos bucales (26).

En casos de disección de la arteria por un síndrome de 
Eagel o una trombosis se realizan diagnósticos mediante an-
giografía, resonancia magnética, tomografía axial compute-
rizada, ultrasonografía, etc. y se trata quirúrgicamente sec-
cionando la apófisis estiloides y con aplicación de drogas 
antitrombóticas y, meses más tarde, se recomprueba la re-
canalización de la arteria (27-29). Hoy día se pueden utilizar 
tratamientos con piezocirugía (30).

Tabla 1. Diagnóstico diferencial con el Síndrome de Eagel

NUMEROSOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
ESTIMAN QUE HASTA UN 28% DE LA 
POBLACIÓN PADECE EL SÍNDROME DE 
EAGEL, CON ALTERACIONES DOLOROSAS 
EN LA CABEZA Y EL CUELLO



CASO CLÍNICO DEL SÍNDROME DE EAGEL
Antecedentes del paciente 
Paciente, varón de 39 años, no alergias medicamentosas 
conocidas y sin antecedentes personales de interés. 

 El 22 de marzo de 2013 acude al servicio de urgencias 
por presentar dolor inespecífico en zona auricular con irra-
diación hacia el cuello. Siendo diagnosticado de posible 
Síndrome de Arnauld o posible neuropatía periférica. Se 
le instauró tratamiento con Triptizol 25 mg., Enantyum 25 
mg., Omeprazol 20 mg. y Dexketoprofeno 25 mg.

El 23 de octubre de 2013 acude al servicio de urgen-
cias (Hospital de La Paz) porque refiere, desde hace alre-
dedor de 20-25 días, una sensación urente en la región re-
troauricular que se irradia desde la región mastoidea hasta 
la parte inferior del ángulo mandibular, no cediéndole con 
analgésicos habituales. No presenta odinofagia ni otalgia. 
Niega fiebre, no tiene sintomatología digestiva ni respirato-
ria, siendo dado de alta atribuyendo su sintomatología a su 
patología de base (posible Síndrome de Arnauld o neuro-
patía periférica diagnosticada el 22 marzo) con tratamien-
to a base de Ibuprofeno 600mg/8h y revisión por su mé-
dico de Atención Primaria en 72 hs.

A los tres días acude a su Centro de Salud de Paracue-
llos del Jarama en el cual le solicitan ortopantomografía y 
le pautan analgesia: Metamizol 575mg./8h alternado con 
Paracetamol 1g./8h si presenta dolor intenso.

Informe Ortopantomografía: estiloides largas, que so-
brepasan la C3, calcificaciones a nivel de arterias verte-
brales, rectificación de la lordosis cervical, calcificación del 
hioides y tiroides. Sin otros hallazgos de interés.

Tras recibir los resultados de la prueba en su centro de 
salud (C.S. Paracuellos del Jarama) y tras su reevaluación 
en numerosas visitas con la consiguiente modificación de 
la pauta analgésica, una vez conseguido el control de su 
sintomatología y dolor, el paciente es derivado al Hospital 
La Paz para completar estudio, donde le solicitan:

Informe de TC facial/cuello sin/con contraste: Se ob-
servan ambas apófisis estiloides aumentadas de longitud, 
midiendo la derecha 51 mm. y la izquierda 49 mm., llegan-
do hasta el nivel del margen inferior de la úvula aproximada-
mente. Adenopatías cervicales de tamaño no significativo, 
con hilo graso conservado en algunas de ellas. Engrosa-
miento mucoperióstico en celdillas etmoidales, seno es-
fenoidal y seno maxilar derecho. El seno maxilar izquierdo 
se encuentra totalmente ocupado por material de atenua-
ción, partes blandas, obliterando el OMC (complejo ósteo 
meatal), sin remodelamiento óseo, hallazgos en probable 
relación con retención de secreciones. 

Conclusión: apófisis estiloides aumentadas de longi-
tud (dcha. 51 mm. e izq. 49 mm.), y retención de secre-
ciones en seno maxilar izquierdo (13 noviembre de 2013) 
(Figuras 3-5).

Tratamiento: Lyrica 25 mg., se remite al servicio de 
maxilofacial para su tratamiento quirúrgico.
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Figura 3. Ortopantomografía donde se observan la apófisis 
estiloides de ambos lados elongadas.

Figura 5. Radiografía lateral izquierda donde se marca la 
apófisis estiloides.

Figura 4. Radiografía lateral derecha donde se marca la 
apófisis estiloides.
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RESUMEN
El pénfigo es una enfermedad autoinmune, potencialmen-
te grave, caracterizada por ampollas cutáneas/mucosas, 
debido a la presencia de IgG circulante dirigido contra la 
Desmogleína 1 y 3 (Dsg 1y3). 
El pénfigo vulgar es una patología en la cual los factores 
desencadenantes no están claros. Algunos la relacionan 
con antecedentes genéticos asociados a los alelos HLA 
Clase II; también está relacionada con grupos étnicos, co-
mo los judíos Ashkenazi y japoneses. La lesiones orales 
se caracterizan comunmente por la presencia de lesiones 
vesiculoampollosas y ulcerativas. El diagnóstico se realiza 
a través de exámenes histológicos e inmunológicos.

 El principal objetivo del tratamiento es reducir la respues-
ta inflamatoria y la producción de anticuerpos para alcanzar 
la remisión de la enfermedad en un corto periodo de tiem-
po. Para ello se utilizan corticoesteroides, inmunosupreso-
res, inmunoglobulinas intravenosas o los anticuerpos mono-
clonales anti-CD20 (Rituximab).

Palabras clave: Pénfigo vulgar, enfermedad autoinmu-
ne, vesiculoampollosas, corticoesteroides, inmunosupre-
sores.

ABSTRACT
Pemphigus is an autoimmune disease potentially serious 
condition characterized by blistering skin / mucosa, due to 
the presence of circulating IgG directed against 1 and 3 des-
moglein (Dsg 1y3) . Pemphigus vulgaris is a disease in which 
the triggers are unclear. Some relate to the genetic back-
ground associated with HLA class II alleles, is also related 
to ethnic groups such as Ashkenazi Jews and Japanese. The 
oral lesions are commonly characterized by the presence of 
Vesiculobullous and ulcerative lesions. The diagnosis is ma-
de by histological and immunological examinations.

 The main goal of treatment is to reduce the inflammatory 

response and antibody production to achieve remission of 
the disease in a short period of time. This uses corticoste-
roids, immunosuppressants, intravenous immunoglobulin or 
anti - CD20 monoclonal antibody (Rituximab).

Keywords: Pemphigus vulgaris, autoimmune, vesiculobu-
llous, corticosteroids, immunosuppressive.

INTRODUCCIÓN
El pénfigo vulgar es una enfermedad ampollosa y mucocu-
tánea, que predomina entre los 50 y 60 años de edad, aun-
que se ha reportado en niños y ancianos (1).

Se considera que su origen es autoinmunitario y está me-
diado por anticuerpos que se unen a los antígenos de su-
perficie, Desmogleína 1 y 3 de los queratinocitos. El blanco 
principal de los autoanticuerpos es una molécula de adhe-
sión de tipo caderina, de 130 kD, situada en los desmoso-
mas y que se denomina Desmogleína 3. Aunque no se co-
noce el mecanismo molecular exacto de la formación de las 
ampollas, se supone que la unión de los autoanticuerpos a 
la Desmogleína 3 induce la activación del plasminógeno y 
activa el complemento (2,3).

Epidemiología
El pénfigo es una enfermedad poco frecuente, con una in-
cidencia de 0,5-3,2 casos por 100.000 personas cada año 
en el mundo. El pénfigo vulgar es la variante más frecuente, 
constituyendo el 70% de todos los casos de pénfigo y afec-
ta a todas las razas, con mayor incidencia en los judíos As-
hkenazim y en los japoneses (4).

La mayor prevalencia la observamos entre la cuarta y la 
sexta década de la vida y su incidencia es similar en am-
bos sexos. 

Etiopatogenia
Los factores genéticos juegan un papel importante en el de-
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sarrollo del pénfigo vulgar. Esto lo demuestra la frecuencia 
de la enfermedad en algunas familias o grupos étnicos co-
mo judíos y japoneses, o la asociación a genes HLA. Genes 
del HLA clase I (HLA-A10, HLA-A26) y, sobre todo, la asocia-
ción con moléculas de HLA clase II (DR4, DR14) (5).

Los factores genéticos no son exclusivos en la etiología 
de la enfermedad, como lo hace sospechar la detección de 
autoanticuerpos.

Como hemos señalado antes, es una enfermedad autoin-
mune órgano-específica, donde se producen autoanticuer-
pos contra antígenos localizados en los desmosomas de los 
queratinocitos, rompiendo la adhesión intercelular, llevando 
a la acantosis y la formación de ampollas intraepiteliales. 
Estos anticuerpos son fundamentalmente IgG, sobre todo Ig 
G1, IgG4, IgG2 y IgG3, y con mucha menor frecuencia IgM. 

Aunque la patogenicidad del pénfigo está caracterizada 
por la producción de estos anticuerpos, es probable que la 
respuesta de la inmunidad celular también juegue un impor-
tante papel. La asociación con moléculas del HLA clase II 
(DR4, DR14) va a facilitar la presencia de péptidos derivados 
de la desmogleína a clones específicos de Linfocitos T CD4+, 
que segregan citoquinas TH2 (IL4, IL6, IL10), mediando ésta 
en la producción de anticuerpos patógenos por las células B. 

El papel patógeno de estos anticuerpos ha sido sospe-
chado clínicamente por la correlación existente entre la ac-
tividad de la enfermedad y los títulos de éstos en sangre, 
siendo la recaída más frecuente en paciente con títulos per-
sistentes y elevados.

Estos autoanticuerpos van dirigidos contra unos antíge-
nos epiteliales que se han identificado en el pénfigo vul-
gar, fundamentalmente con las moléculas de adhesión des-
mogleínas 3 (Glucoproteínas 130 KD) que pertenecen a las 
familias de las cadherinas y están localizadas en las unio-
nes del estrato espinoso, produciendo la acantolisis en ca-
pas profundas del epitelio.

Recientes hallazgos aportan argumentos a favor de una 
inhibición específica de la función adhesiva de la desmogleí-
na 1 y 3 por los correspondientes anticuerpos en los dife-
rentes tipos de pénfigo, explicando la distinta localización 
de las lesiones observadas en el pénfigo foliáceo, pénfigo 

vulgar mucoso y pénfigo vulgar con participación mucocutá-
nea. La Dsg3 es la responsable mayor de la adhesión de las 
células en la mucosa oral (5-7).

Diagnóstico
Es crucial establecer el diagnóstico del pénfigo vulgar cla-
ramente y tan pronto como sea posible, para que pueda co-
menzarse con el tratamiento adecuado. El diagnóstico del 
pénfigo se basa en tres grupos independientes de criterios: 
manifestaciones clínicas, hallazgos histológicos y tests in-
munológicos.

Histológicamente, el pénfigo se caracteriza por pérdida 
de fijación intercelular resultante de la acantolisis, disminu-
ción del número de desmosomas, que eventualmente per-
miten a la célula de la epidermis que se separen entre ellas. 
La biopsia es necesaria para deducir la forma de la enfer-
medad, pues el pénfigo vulgar muestra la formación de ra-
jas suprabasales intraepiteliales y acantolisis, mientras que 
las células basales permanecen fijas a la membrana basal. 

Para determinar la presencia de anticuerpos utilizaremos 
la inmunofluorescencia directa que nos muestra la presen-
cia de IgG y, mucho menos frecuente, IgM. La inmunofluo-
rescencia indirecta detecta la IgG4 y IgG1, y menos frecuen-
temente, la IgG3. Los títulos de auto-anticuerpos al pénfigo 
suelen reflejar la actividad de la enfermedad y son útiles pa-
ra evaluar la evolución y el tratamiento. La recuperación se 
correlaciona con la disminución de los títulos de IgG4, per-
maneciendo la IgG1 positiva (8).

Tratamiento
Las opciones actuales de tratamiento para el pénfigo vul-
gar se indican en la tabla 1. Los corticoesteroides sisté-
micos constituyen el principal tratamiento para el pénfigo 

EL PÉNFIGO VULGAR  ES UNA ENFERMEDAD 
AMPOLLOSA Y MUCOCUTÁNEA, QUE AFECTA 
PREDOMINANTEMENTE A PERSONAS ENTRE 
LOS 50 Y 60 AÑOS DE EDAD

Tabla1. Tratamiento actual del pénfigo.



vulgar (9) y su uso, junto con la introducción de otras dro-
gas inmusupresoras, han transformado lo que era invaria-
blemente una infección fatal, en una donde la mortalidad 
se encuentra ahora aproximadamente entre el 5-10%. Sin 
embargo, las altas dosis y administraciones prolongadas 
de corticoesteroides, que son necesarias a menudo para 
controlar la enfermedad, pueden producir numerosos efec-
tos secundarios adversos, en consecuencia, generalmente 
se acepta la interrupción de estos medicamentos en cuan-
to sea posible.

El principal objetivo del tratamiento es reducir la respues-
ta inflamatoria y producción de anticuerpos, logrando la re-
misión de la enfermedad (10).

CASO CLÍNICO
Paciente mujer, de etnia gitana de 77 años, que acudió a la 
consulta dental del Centro de Salud de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, refiriendo que se había quemado la boca con acei-
te caliente. 

Tras realizarle una historia clínica y una exploración bu-
codental, observamos la presencia de lesiones ampollosas 
sangrantes en los bordes laterales de la lengua, mucosa yu-
gal y paladar, que se rompen fácilmente y dejan una super-
ficie ulcerada y desprendimiento epitelial.

Preguntamos por el tiempo que lleva con estas lesiones, 
a lo que la paciente responde que sobre unos tres meses. 

Tras la exploración física, hacemos fotografías intrabuca-

les y practicamos una biopsia incisional de una de la lesiones 
de la mucosa yugal. Se vio que la característica histopatoló-
gica de la lesión eran ampollas con acantolisis suprabasal, 
lo cual es compatible con el pénfigo vulgar.

Posteriormente, el resultado de la biopsia confirmó que 
se trataba de un pénfigo vulgar, instaurándose el siguien-
te tratamiento de Acetónido de Triamcinolona al 0,5% en 
solución acuosa, Azatioprina a 150 mgr. diarios, Nistatina 
100.000 u.i en solución acuosa, cuatro veces al día, y doxi-
ciclina de 100 mgr.

Pasado un mes, revisamos nuevamente a la paciente, 
observando que ha mejorado, pero el problema no ha remi-
tido por completo, por lo que se decide derivar a Dermatolo-
gía, ya que la paciente nos ha comentado que también tiene 
ampollas en la mucosa genital. El dermatólogo decide iniciar 
una terapia biológica con Rituximab, que es un anticuerpo 
monoclonal quimérico humano/murino usado primariamen-
te para tratar el linfoma de células B no-Hodgkin. También 
se ha usado el tratamiento de varias enfermedades autoin-
munes (11,12).

DISCUSIÓN
El pénfigo vulgar es la forma más común y que frecuente-
mente afecta a la boca. 

Resulta a menudo difícil de diagnosticar en fases tem-
pranas, ya que las lesiones orales suelen ser relativamen-
te no específicas. El periodo medio desde las manifestacio-
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Figura 1. Lesiones ampollosas en el borde lateral izquierdo de 
la lengua.

Figura 2. Detalle del estudio histológico, donde se observa 
la presencia de ampollas intraepiteliales con células 
acantolíticas. El citoplasma se condensa en la periferia de las 
células. También aparecen núcleos hipercromáticos grandes 
en relación al citoplasma.

ODONTÓLOGOS Y MÉDICOS DE FAMILIA 
DEBEN ESTAR ALERTA ANTE LOS SÍNTOMAS 
DEL PÉNFIGO VULGAR, QUE SUELE 
MANIFESTARSE EN UN 75% EN LA CAVIDAD 
ORAL Y EN OTRAS PARTES COMO LA 
MUCOSA GENITAL O LA PIEL

B I B L I O G R A F Í A
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EVOLUCIONA.
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nes orales hasta el diagnóstico es de seis a ocho meses. 
Si el tratamiento se retrasa debido a error del diagnóstico 
o tratamiento, la severidad de la enfermedad puede incre-
mentarse. Por tanto, los dentistas deberían estar vigilantes 
ante lesiones intraorales que duren más de dos semanas.

Los exámenes histológicos son esenciales para estable-
cer un diagnóstico definitivo del pénfigo vulgar. En un exa-
men histológico, se caracteriza por la formación de ampollas 
intraepiteliales. En las fases tempranas de las lesiones, la 

acantolisis suprabasal tiene lugar en los extremos epitelia-
les de la epidermis. A medida que la lesión progresa, puede 
detectarse la separación suprabasal completa del epitelio. 
También debe hacerse test de inmufluorescencia para de-
tectar los depósitos de IgG. Para evitar que la enfermedad 
progrese, los odontólogos y médicos de familia deben estar 
alerta ante las síntomas del pénfigo vulgar, que suele mani-
festarse en un 75% en la cavidad oral y, posteriormente, en 
otras partes como son la mucosa genital e incluso la piel. •
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P resentamos, en esta ficha clínica, una mane-
ra sencilla de realizar una prótesis inmediata 
en un tratamiento implantológico. Se trata del 
último paciente intervenido en nuestro Título 
de Implantología.

Pensamos que debemos abordar nuestros casos con la 
sencillez necesaria para poder ofrecer a nuestros pacientes 
un tratamiento de calidad y diferenciación.

Mostramos, por tanto, una simplificación de la técnica, 
de un coste muy reducido y con un gran resultado inmedia-
to, descrita y usada por el. Dr Matute en sus casos habi-
tualmente.

CASO CLÍNICO
Se trata de una paciente que en su maxilar inferior presen-
ta piezas dentales que deben ser extraídas por su mal pro-
nóstico. Con anterioridad se había realizado el mismo trata-
miento en el maxilar superior.

Se realiza OPG y CBCT para planificar el caso, así como 
toma de impresiones y registros. Sobre el modelo inferior 
se realiza una férula quirúrgica, transparente, que ocupa só-
lo la zona de tratamiento y se realizan perforaciones corres-
pondientes al eje mayor de cada pieza, en las diferentes po-
siciones que pueden adoptar los implantes.

Bajo sedación consciente, se realiza anestesia troncular 
de ambos dentarios inferiores, bucal y anestesia infiltrativa 
en la zona a intervenir, por vestibular y lingual.

Se realizan las exodoncias de las piezas remanentes del 
maxilar inferior y se elimina todo el tejido de granulación 
peridental. Se legran los alveolos y se elimina todo el teji-
do blando. Los alveolos se terminan de preparar con abun-
dante irrigación de suero fisiológico y solución antiséptica.

En este momento se presenta la férula quirúrgica y, en 

las zonas previamente edéntulas, levantamos colgajos pa-
ra realizar la colocación de implantes. En las zonas de las 
extracciones no se levanta colgajo.

A través de la férula se realizan las perforaciones, en las 
zonas estratégicas de colocación de implantes.

En este caso hemos elegido el implante Drive de Neo-
dent. Se trata de un magnífico implante postextracción, en 
la línea de los últimos implantes que optimizan su inserción 
y estabilidad primarias para poder realizar carga inmediata 
en muchas situaciones.

Es un implante con núcleo cónico, roscas dobles y pro-
gresivas, acabado en rosca apical en forma de lámina, la su-
perficie es activa y la conexión es de cono morse. El implan-
te está diseñado para su colocación infraósea y la conexión 
inmediata de un pilar estético. Además los pilares son los 
mismos, independientemente del diámetro del implante. Co-
mo gran ventaja, se coloca con pocas fresas, consigue mu-
cha estabilidad en tipos III y IV de hueso y admite torques 
de inserción muy altos. Es importante controlar la fuerza de 
inserción y graduar previamente el fresado.

En el caso que nos ocupa y con el CBCT en mente es per-
fectamente posible colocar los implantes en los lechos de 
extracción, sobrepasando éstos. Para ello es fundamental 
«sentir la fresa» durante la preparación del lecho, usando ve-
locidades medias de alrededor de 800 rpm. y, si es necesa-
rio, explorar con una sonda quirúrgica el lecho así creado.

Una vez colocados los implantes, se conectan los pila-
res proféticos y a éstos vainas provisionales, que pueden 
ser plásticas o metálicas.

A continuación, adaptamos los orificios de la férula qui-
rúrgica a la posición de las vainas. Se coloca un dique con 
guante estéril sobre la zona quirúrgica, ya suturada, y se re-
llena de acrílico autopilimerizable, tanto la zona periimplan-
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taria como la férula. Normalmente los orificios de la férula 
se tapan con papel adhesivo blanco, que permite ser perfo-
rado por la vaina, obturada a su vez con telón para impedir 
que entre acrílico. Presentamos así la férula y, adpatándo-
la, dejamos que el acrílico trague. Una vez fraguado, se re-
tira y se adapta fuera de boca, puliéndose, recortando las 
vainas y colocándose en boca.

Este tipo de prótesis es muy fácil de realizar y su gran 
ventaja es que el paciente sale directamente de la cirugía 
con ella colocada y es muy económica.

Lo habitual es tomar una impresión convencional o digi-
tal de los implantes para tener un modelo sobre el que con-

feccionar una prótesis provisional de mas calidad que pue-
de ser colocada en la retirada de sutura.

A continuación mostramos una serie de fotos, proceden-
tes del vídeo de la cirugía. •

Podréis encontar novedades en nuestra 
página de Facebook (www.facebook.com/
I2Implantologia). Dale a «me gusta» para 

mantenerte al día de todas nuestras 
actividades clínicas y docentes.

Figura 1. Aspecto preoperatorio. La encía ha sido cuidada al 
máximo semanas antes de la intervención.

Figura 2. Exodoncia seriada de las piezas dentales.

Figura 3. Se han realizado las exodoncias programadas.

Figura 4. Vista oclusal.

Figuras 5 y 6. Usamos una fresa para eliminar tejidos dentro 
del alveolo y bajo abundante irrigación.
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Figura 7. Presentamos la férula quirúrgica.

Figura 8. Vista oclusal.

Figura 9. Iniciamos las preparaciones de los lechos con la 
primera fresa. 

Figura 10. Pasando de uno a otro de los lechos programados.

Figura 11. Retiramos la férula para completar la 
profundización de los lechos a distancia de trabajo.

Figura 12. Siguiente fresa, final para diámetro 4 mm.

Figura 13. Siguiente fresa, sólo para los implantes de 5 mm.

Figura 14. Implante Drive de Neodent de 5 mm. de diámetro 
por 10 mm. de longitud.
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Figura 15. Colocando el implante de 5 mm. con el adaptador 
manual de carraca. El adaptador lleva marcadas las alturas 
de pilares para adecuar la colocación subcrestal del implante.

Figura 16. Implante Drive de diámetro 4 para el sector 
anterior, en su vial estéril. Se retira con el adaptador de 
contraángulo directamente.

Figura 17. Implante Drive de 4 mm. de diámetro.

Figura 18. Gran torque de inserción del implante, superior a 
60 Ncm.

Figura 19. Colocando los implantes distales.

Figura 20. El sistema dispone de pines de elección de altura 
de los pilares.

Figuras 21 y 22. Que se colocan en el cono morse y se elige 
la altura y los pilares se suministran con transportadores 
plásticos.



www.i2-implantologia.com
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Figura 23. Vista oclusal del primer pilar colocado.

Figura 24. Vista oclusal de todos los pilares colocados.

Figuras 25 y 26. Prueba y adaptación de la férula, sobre las 
vainas que se han colocado previamente y se han obturado 
con teflón para impedir que entre el acrílico.

Figura 27. La férula se rellena con acrílico.

Figura 28. Y se presenta en boca sobre los pilares.

Figura 29. Una vez fraguado, se retira desatornillando los 
tornillos de pilar.

Figura 30. Fuera de boca se adapta, retira la férula patrón y 
queda el acrílico.
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Figura 31. Vista oclusal de la prótesis provisional colocada.

Figura 32. Confección de la férula quirúrgica: sobre una 
impresión previa se colocan encerados en los espacios 
edéntulos.

Figura 33. Se confecciona la férula de la manera habitual de 
férulas al vacío.

Figura 34. En ella se marcan las posiciones de los futuros 
implantes.

Figura 35. Y se realizan perforaciones orientivas para 
permitir el fresado.

Figura 36. Examen preoperatorio de la OPG.

Figura 37. Radiografía al finalizar la intervención y colocación 
de la prótesis provisional.

PATROCINADO POR:

Centro i2 Implantología
Núñez de Balboa, 88. Madrid
www.i2-implantologia.com



Neodent, 20 años al servicio de la implantología

Neodent es una marca sinónimo de calidad y fiabilidad, cuya misión es proporcionar al odontólogo soluciones 
implantológicas de la más alta calidad y tecnología a un precio muy competitivo. Nuestros valores son la excelencia, 
la innovación y el compromiso de ofrecer lo mejor para los profesionales y sus pacientes.

Neodent en cifras… 
•	 Hoy	más	de	30.000 odontólogos	confían	en	los	productos	Neodent1	

•	 5 Millones de implantes	comercializados	desde	el	inicio	de	nuestra	actividad2	

•	 En	el	2012	más	de	240.000 pacientes	fueron	tratados	con	nuestros	implantes3	

La	calidad	de	nuestros	productos	viene	avalada	por	más	de	150 publicaciones científicas	demostrando	altas	tasas	de	
supervivencia.

Dos sistemas de implantes diseñados para usted:

Implantes SMART:	El	sistema	que	combina	la	versatilidad	que	ofrece	la	
utilización	de	un	hexágono	externo	con	el	exclusivo	montador	multiuso	SMART,	
garantizando	así	unos	resultados	altamente	predecibles	a	un	coste	adaptado	a	
las	necesidades	de	hoy:

•	 Sencilla	inserción	del	implante	

•	 Integridad	de	la	conexión	al	evitar	que	el	torque	de	inserción	se	ejerza	
directamente	sobre	la	conexión	hexagonal

•	 Versatilidad	del	montador	SMART	que	puede	ser	utilizado	como	coping	de	
impresión	o	como	pilar	provisional	

Implantes CM (Cono Morse):	Un	sistema	de	implantes	que	cuenta	
con	la	fiabilidad	y	seguridad	de	una	conexión	interna	cónica	que	asegura	unos	
resultados	altamente	estéticos	gracias	al	excelente	comportamiento	de	los	tejidos	
periimplantarios4,5:	

•	 Una	óptima	distribución	de	fuerzas

•	 Mínima	aparición	de	micromovimientos	

•	 Sellado	hermético	para	evitar	la	colonización	bacteriana6	

•	 Mínimo	índice	de	aflojamiento	y	otras	complicaciones7	

•	 Excelente	adaptación	de	los	tejidos	blandos	al	minimizar	las	intervenciones	a	
nivel	de	la	conexión	implante	pilar	con	la	técnica	“One	abutment	at	one	time”8,9
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Un diseño de implante adaptado a cada situación clínica

Drive:	Diseñado	para	la	obtención	de	una	alta	estabilidad	primaria	que	lo	hace	un	implante	especialmente	indicado	en	
huesos	tipo	III	y	IV,	alveolos	postextracción	y	carga	inmediata.

Alvim:	El	implante	cónico	que	le	permitirá	abordar	la	mayoría	de	casos	en	su	consulta.	Su	conicidad	confi	ere	al	implante	una	
buena	estabilidad	primaria	y	lo	hace	indicado	también	en	huesos	tipo	III,	tipo	IV	y	alvéolos	postextracción.

Titamax Cortical:	El	implante	autoroscante	de	cuerpo	cilíndrico	cónico	que	le	permitirá	abordar	con	seguridad	huesos	tipo	
I	y	tipo	II	gracias	a	su	nuevo	diseño	de	ápice	sin	la	necesidad	de	utilizar	el	macho	de	rosca.

Titamax Ex:	Un	implante	cómodo	de	colocar	gracias	a	su	gran	capacidad	de	expansión	ósea	que	le	permitirá	en	la	mayoría	
de	casos	la	utilización	de	una	única	fresa.	Recomendado	en	huesos	tipo	III	y	tipo	IV.	

WS:	El	implante	corto	(5-6mm)	que	le	permitirá	abordar	casos	con	limitada	disponibilidad	ósea	Disponible	en	la	línea	de	
implantes	CM.
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Neodent, 20 años al servicio de la implantología

Neodent es una marca sinónimo de calidad y fiabilidad, cuya misión es proporcionar al odontólogo soluciones 
implantológicas de la más alta calidad y tecnología a un precio muy competitivo. Nuestros valores son la excelencia, 
la innovación y el compromiso de ofrecer lo mejor para los profesionales y sus pacientes.

Neodent en cifras… 
•	 Hoy	más	de	30.000 odontólogos	confían	en	los	productos	Neodent1	

•	 5 Millones de implantes	comercializados	desde	el	inicio	de	nuestra	actividad2	

•	 En	el	2012	más	de	240.000 pacientes	fueron	tratados	con	nuestros	implantes3	

La	calidad	de	nuestros	productos	viene	avalada	por	más	de	150 publicaciones científicas	demostrando	altas	tasas	de	
supervivencia.

Dos sistemas de implantes diseñados para usted:

Implantes SMART:	El	sistema	que	combina	la	versatilidad	que	ofrece	la	
utilización	de	un	hexágono	externo	con	el	exclusivo	montador	multiuso	SMART,	
garantizando	así	unos	resultados	altamente	predecibles	a	un	coste	adaptado	a	
las	necesidades	de	hoy:

•	 Sencilla	inserción	del	implante	

•	 Integridad	de	la	conexión	al	evitar	que	el	torque	de	inserción	se	ejerza	
directamente	sobre	la	conexión	hexagonal

•	 Versatilidad	del	montador	SMART	que	puede	ser	utilizado	como	coping	de	
impresión	o	como	pilar	provisional	

Implantes CM (Cono Morse):	Un	sistema	de	implantes	que	cuenta	
con	la	fiabilidad	y	seguridad	de	una	conexión	interna	cónica	que	asegura	unos	
resultados	altamente	estéticos	gracias	al	excelente	comportamiento	de	los	tejidos	
periimplantarios4,5:	

•	 Una	óptima	distribución	de	fuerzas

•	 Mínima	aparición	de	micromovimientos	

•	 Sellado	hermético	para	evitar	la	colonización	bacteriana6	

•	 Mínimo	índice	de	aflojamiento	y	otras	complicaciones7	

•	 Excelente	adaptación	de	los	tejidos	blandos	al	minimizar	las	intervenciones	a	
nivel	de	la	conexión	implante	pilar	con	la	técnica	“One	abutment	at	one	time”8,9
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Tel.: 916 623 435  ::  Fax: 916 624 869  ::  info.es@neodent.es  ::  www.neodent.es

Un diseño de implante adaptado a cada situación clínica

Drive:	Diseñado	para	la	obtención	de	una	alta	estabilidad	primaria	que	lo	hace	un	implante	especialmente	indicado	en	
huesos	tipo	III	y	IV,	alveolos	postextracción	y	carga	inmediata.

Alvim:	El	implante	cónico	que	le	permitirá	abordar	la	mayoría	de	casos	en	su	consulta.	Su	conicidad	confi	ere	al	implante	una	
buena	estabilidad	primaria	y	lo	hace	indicado	también	en	huesos	tipo	III,	tipo	IV	y	alvéolos	postextracción.

Titamax Cortical:	El	implante	autoroscante	de	cuerpo	cilíndrico	cónico	que	le	permitirá	abordar	con	seguridad	huesos	tipo	
I	y	tipo	II	gracias	a	su	nuevo	diseño	de	ápice	sin	la	necesidad	de	utilizar	el	macho	de	rosca.

Titamax Ex:	Un	implante	cómodo	de	colocar	gracias	a	su	gran	capacidad	de	expansión	ósea	que	le	permitirá	en	la	mayoría	
de	casos	la	utilización	de	una	única	fresa.	Recomendado	en	huesos	tipo	III	y	tipo	IV.	

WS:	El	implante	corto	(5-6mm)	que	le	permitirá	abordar	casos	con	limitada	disponibilidad	ósea	Disponible	en	la	línea	de	
implantes	CM.

Bibliografía 

1,2	 Información	interna	Neodent	(datos	en	archivo).
3	 BRIC	markets	for	Dental	Implants	2012,	Millennium	Research	Group.
4	 Novaes	AB	Jr	.,	Barros	RR	.	M.,	Muglia	VA,	Borges	GJ.	Infl	uence	of	Interimplant	Distances	and	Placement	Depth	on	Papilla	Formation	and	Crestal	Resorption:	A	Clinical	and	

Radiographic	Study	in	Dogs.	Journal	of	Oral	Implantology	2009,	35:1,	18-27.
5	 Weng	D,	Nagata	MJ,	Bell	M,	Bosco	AF,	de	Melo	LG	,	Richter	EJ:	Infl	uence	of	microgap	location	and	confi	guration	on	the	periimplant	bone	morphology	in	submerged	

implants.	An	experimental	study	in	dogs.	ClinOral	Implants	Res;	2008;	19:11,1141	–	1147.
6	 Jaworski	ME,	Melo	ACM,	Picheth	CMT,	Sartori	IAM.	Analysis	of	the	bacterial	Seal	at	the	implant-abutment	interface	in	external-hexagon	and	Morse-taper	connection	

implants:	An	in	vitro	study	using	a	new	methodology.	Int	J	Oral	Maxillofac	Implants.	2012	;27:1091-1095.
7	 Bernardes,	S.	R.	;	Hobkirk,	J.	;	Kelleway,	J.	;	Howell,	P.	;	Mattos,	Maria	da	Gloria	C	.	Preload	loss	of	different	screw	retention	systems	as	a	function	of	time	and	tightetinig/

removal	sequences.	Clinical	Oral	Implants	Research	.2009,	20:	1061-1061.
8	 Degidi	M,	Nardi	D,	Piattelli	A.:	One	abutment	at	one	time:	non-removal	of	an	immediate	abutment	and	its	effect	on	bone	healing	around	subcrestal	tapered	implants.	

Clin	Oral	Implants	Res.	2011	22:11,1303-7.
9	 Grandi	T,	Guazzi	P,	Samarani	R,	Garuti	G.:	Immediate	positioning	of	defi	nitive	abutments	versus	repeated	abutment	replacements	in	immediately	loaded	implants:	effects	

on	bone	healing	at	the	1-year	follow-up	of	a	multicentre	randomised	controlled	trial.	Eur	J	Oral	Implantol.	2012.	5:1,9-16.

Para	más	información:

Teléfono:	916 623 435 
www.neodent.es 

L Í N EA
Drive

L Í N EA
Alvin

L Í N EA
Titamax Cortical

L Í N EA
Titamax EX

L Í N EA
Titamax WS



SINOPSIS
Los pacientes con discapacidad y, en especial, los que po-
seen trastornos del espectro autista, tienen los mismos re-
querimientos de atención odontológica que el resto de niños, 
pero para tratar a estos pacientes, se necesitan habilidades 
emocionales tanto como habilidades clínicas. Es necesario 
trabajar el uso del instinto y la creatividad. 

A veces se recurre, no al tratamiento más adecuado, 
sino al más sencillo (anestesia general), para evitar el 
proceso de acondicionamiento, el cual requiere un mayor 
número de citas. 

Ya que cada paciente es un individuo único, la mayo-
ría de los detalles se aprenden de la experiencia perso-
nal con él. Esta es una manera distinta y a veces difícil 
de practicar la Odontología, pero a menudo es una expe-
riencia muy gratificante. 

INTRODUCCIÓN
El cuidado odontológico es el principal tema de salud no aten-
dido en pacientes con necesidades especiales. 

En este artículo, describiremos:
- El abordaje conductual de estos pacientes en la con-

sulta, sus características psicológicas y las barreras que 
nos encontramos al enfrentarnos a su tratamiento. 

- Manejo odontológico; destacando la ayuda que nos 
ofrecen los pictogramas (empleo de apoyos visuales pa-
ra hacer comprender al paciente lo que vamos a hacer). 

- Educación, mantenimiento de salud oral y hábitos de 
higiene que tendríamos que conseguir que tanto el pacien-
te, como sus familiares o cuidadores realicen después del 
tratamiento dental en sus casas. 

- Uso de sedación y anestesia general.

DISCAPACIDAD: DEFINICIÓN 
Es importante definir tres conceptos básicos que la OMS ha 
intentado diferenciar: deficiencia (pérdida o anormalidad de 
una estructura); discapacidad (manifestación de una deficien-
cia en la persona que afecta a las habilidades básicas de la 
vida cotidiana) y minusvalía (cuando la discapacidad plantea 
una situación de desventaja social) (1). 

Según la legislación inglesa (Disability Descrimination Act-
Uk), la discapacidad se definió como una deficiencia física 
o mental que tiene un efecto sustancial, de larga duración y 
negativo sobre la aptitud de la persona para ejercer activida-
des cotidianas. En el año 2001, la OMS aprobó la clasifica-
ción Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 
Salud, que representa una revisión de la publicada en 1980. 
Aquí se sustituyen los términos de deficiencia, discapacidad y 
minusvalía, por el de déficit funcional, limitación de la activi-
dad y restricción en la participación, reservando el concepto 
de discapacidad, a los aspectos negativos de la interacción 
entre un individuo con una condición de salud determinada y 
los factores contextuales-ambientales y personales. 

Algunas de las discapacidades con las que nos encon-
tramos son: parálisis cerebral, distrofias musculares, Sín-
drome de Down, deficiencias sensoriales, desórdenes del 
espectro autista… Dentro de estas discapacidades, el au-
tismo representa un porcentaje importante. Uno de cada 
150 niños en edad escolar presenta algún trastorno del es-
pectro autista, afectando más a hombres que a mujeres. 

Los trastornos del espectro autista (TEA), son una ga-
ma de alteraciones complejas del neurodesarrollo. 

Fue Leo Kanner quien, en 1943, describió por primera 
vez los tres rasgos comunes a un grupo de 11 niños au-
tistas; éstos eran los siguientes: 

MANEJO DE PACIENTES CON T.E.A EN ODONTOLOGÍA.
LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DE HIGIENE

Olga Llorente Atienza
Higienista dental.

Actualmente ejerciendo en la clínica de la Dra. Eva Mª Martín Olivera.
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- Las relaciones sociales. Incapacidad para relacionar-
se normalmente con las personas y las situaciones. El 
término autismo, procede del griego «autos» que signifi-
ca «en sí mismo». 

- La comunicación y el lenguaje. Destacó como rasgos 
peculiares el lenguaje irrelevante y metafórico, la ecola-
lia, la tendencia a comprender las emisiones de forma 
muy literal, la inversión de pronombres personales, la fal-
ta de atención al lenguaje, la apariencia de sordera en 
algún momento del desarrollo y la falta de relevancia de 
las emisiones. 

- La inflexibilidad. Kanner comentaba hasta qué punto 
se reducía drásticamente la gama de actividades espon-
táneas en el autismo y cómo la conducta del niño esta-
ba gobernada por un deseo, ansiosamente obsesivo, por 
mantener el orden habitual de las cosas, que nadie, ex-
cepto el propio niño, puede romper en raras ocasiones (2). 

La característica distintiva del TEA es la interacción 
social deficiente. Tienen dificultad para interpretar lo que 
los demás están pensando o sintiendo porque no pue-
den entender las pautas sociales, como el tono de voz o 
las expresiones faciales, y no observan las caras de las 
otras personas para ver las pautas de conducta adecua-
da. Muchos niños con TEA se involucran en movimientos 
repetitivos como mecerse y dar vueltas, o en conductas 
autoabusivas como morderse o golpearse la cabeza. Tien-
den a hablar después que los otros niños y pueden refe-
rirse a sí mismos por el nombre en lugar de «yo» o «mí».

 
Prevalencia
Según el instituto Nacional de Estadística y en base a los 
resultados de la encuesta de Discapacidad, Autonomía per-
sonal y situaciones de dependencia (EDAD2008), en 2008 
había en España 3.847.900 personas con alguna discapaci-
dad o con limitaciones que habían ocasionado o podían lle-
gar a ocasionar discapacidades (un 8,5% de la población to-
tal). Al comparar estos datos con los obtenidos en 1999 en 
la encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 
Salud (EDDDS1999), se observa que el número de personas 
con discapacidad aumentó en 320.000. Sin embargo, dado 
que el incremento de las personas con discapacidad fue me-
nor que el del total de la población, la tasa de discapacidad 
registró una disminución desde el 9% en el año 1999 has-
ta el 8,5% en 2008 (Tablas 1a y 1b) (Gráficos 1a y 1b).

BARRERAS PARA EL CUIDADO 
DE LA SALUD ORAL 
Debido al complejo cuadro que presentan, es necesario co-
nocer las características del niño autista, a nivel biológico, 
psicológico, social y de su sistema estomatognático, para 
poder así diseñar un abordaje conductual adecuado para ca-
da paciente que acuda a la consulta (3). 

Existen distintas barreras para el cuidado de la salud 
oral en personas con discapacidad: 

- Barreras con referencia al paciente: 
•	 Falta de percepción de la patología y de las nece-

sidades del tratamiento.
•	Ansiedad o miedo.
•	Dificultades de acceso (medio de transporte adap-

tado y barreras arquitectónicas).
- A la profesión dental: 
•	Recursos humanos limitados y/o con escasa pre-

paración específica. 
•	Distribución geográfica irregular de los centros 

asistenciales. 
- A la sociedad: 
•	Limitada repercusión social de las actividades de 

promoción de la salud. 
•	Escasas facilidades para el cuidado de salud oral. 

- A los responsables políticos: 
•	 Falta de voluntad política. 
•	Recursos insuficientes. 
•	Poca prioridad. 

La clave para la eliminación de estas barreras es la 
educación, subrayando la importancia de la salud oral en 
el contexto de la calidad de vida y sus efectos favorables 
sobre la salud general (3) (Tabla 2).

MANEJO ODONTOLÓGICO 
El cuidado odontológico es el principal tema de salud no aten-
dido en los niños con necesidades especiales. En todos los 
sectores económicos, los niños con necesidades especia-
les tienen casi el doble de posibilidades de no tener aten-
ción odontológica que sus compañeros sin necesidades es-
peciales (Tabla 3). 

El lavado de los dientes forma parte de la rutina dia-
ria de higiene de todas las personas. Para las personas 
con autismo puede representar un gran reto, pues sue-
len presentar varias dificultades (les molesta la sensación 
de tener la cara mojada, la textura o sabor de la pasta 
de dientes les es desagradable, a veces no saben escu-
pir...). Por esto, los niños autistas deberían acudir cuanto 
antes a la consulta odontopediátrica para tratar de esta-
blecer una familiarización con la misma y crear una ruti-
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«HAY NIÑOS QUE TIENEN AUTISMO Y NO 
MIRAN A LOS OJOS, PERO YO TAMPOCO 
LO HAGO MUCHAS VECES. HAY NIÑOS QUE 
TIENEN AUTISMO Y ALGUNAS «MANÍAS» Y 
¿ACASO TÚ NO TIENES ALGUNA TAMBIÉN? 
YO, A VECES TENGO ANGINAS Y NADIE DICE 
QUE YO SEA ANGINAS. HAY NIÑOS QUE 
TIENEN AUTISMO PERO NO SON AUTISTAS, 
SON NIÑOS...»



Varones Mujeres
Total 72,6 106,3
De 6 a 64 42,7 46,9
De 6 a 15 23,1 13,4
De 16 a 24 19,8 12,7
De 25 a 34 24,9 18,9
De 35 a 44 39,4 37,8
De 45 a 54 60,0 73,2
De 55 a 64 97,1 128,6
De 65 a 79 187,7 253,7
De 65 a 69 139,9 169,9
De 70 a 74 175,9 253,2
De 75 a 79 262,8 343,3
De 80 a 84 336,2 484,5
De 85 a 89 505,8 610,7
De 90 y más 668,1 783,4

Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de 
Dependencia 2008. INE

Tasa de población con discapacidad según grupos de edad 
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Tabla 1a. Personas con discapacidad distribuidas en función de la edad y el sexo (5).

Gráfico 1a. Personas con discapacidad distribuidas en función de la edad y el sexo.
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na en la higiene oral. Es fundamental recordar que con el 
niño autista no hay lugar para la improvisación (6). Tan-
to como para realizar cualquier tratamiento odontológico, 
como para los posteriores métodos de educación para la 
salud que empleemos es muy importante desarrollar un 
protocolo de actuación. 

Protocolo odontológico en el paciente TEA 
- Hablar con los padres y el paciente antes de iniciar 

cualquier tipo de tratamiento dental para disminuir la an-
siedad de ambos y evaluar la capacidad del paciente. Es 
importante recopilar toda la información posible para es-
tar informados sobre las necesidades del paciente y así 

tratar de adaptar nuestra práctica. Realizar una buena 
anamnesis con los padres sobre las experiencias previas 
del niño y pedirles recomendaciones sobre cómo trabajar 
mejor con su hijo (7). 

- De ser la primera visita, podría ser conveniente lle-
var al paciente a conocer al equipo antes, mostrándole lo 
que se utilizará y cómo funciona. Dar un breve paseo por 
la consulta, mostrárselo, para que el paciente se fami-
liarice con el mobiliario, los sanitarios y el instrumental. 
Los niños con autismo necesitan uniformidad y continui-
dad en su entorno. Intentaremos mantener un ambiente 
agradable (relajado y cómodo) (Figura 1). Familiarizar al 
niño autista con la figura del odontólogo y su equipo pue-
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Tabla 1b. Personas con discapacidad distribuidas según grupo de discapacidad.

Gráfico 1b. Personas con discapacidad distribuidas según grupo de discapacidad.

Varones Mujeres
Total 72,6 106,3
Movilidad 42,6 77,5
Autocuidado 31,3 55,3
Vida doméstica 29,5 69,2
Audición 21,9 28,4
Visión 17,8 28,4
Comunicación 16,3 18,6
Interacciones y relaciones personales 14,0 15,4
Aprendizaje y aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas 12,7 17,1

Tasa de población con discapacidad según grupo de discapacidad
(tasas por 1.000 habitantes de 6 y más años)

Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008. INE
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TABLA 3: Colaboración del paciente 

Salud Bucodental de los pacientes internados en el Centro de Atención a 
Discapacitados Psíquicos de Albacete - Rev Clin Med Fam v.3 n.1 Albacete fev. 2010 
(Ursula Sáez Cuestaa, Isabel Castejón Navasa, Antonia Molina Escribanoa, Manuel 
Roncero Goiga, Ma Angeles Martínez Colladoa a Unidad de Salud Bucodental de 
Discapacitados de Albacete. Centro de Salud Zona VI.) 
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de ayudar a conseguir los objetivos de salud oral. Son ni-
ños que en ocasiones no pueden manifestar sus senti-
mientos y percepciones (miedo, dolor...), lo que hace más 
complicado su manejo. 
•	Los niños con autismo suelen ser muy sensibles a 

factores sensoriales (sonidos fuertes, movimientos 
repentinos, diversas texturas…). Esto puede ocasio-
nar aleteos de los brazos, balanceos y otras alteracio-
nes conductuales. Tendremos que estar atentos para 
que eso no interfiera en nuestro trabajo y que pue-
dan hacerse daño. 

•	Evitar movimientos bruscos, ruidos y luces sin adver-
tir antes al paciente. 

•	Ocultarle cualquier instrumental que pueda aumentar 
su ansiedad (8). 

•	Es conveniente usar un sillón dental que no tenga los 
instrumentos rotatorios sobre el paciente, sino en el 
lado del ayudante (Figura 2).

-Mantener sesiones cortas. Progresar gradualmente 
a procedimientos más difíciles. Tendremos que procurar 
que la primera cita sea breve y positiva, al igual que la úl-
tima. Es mejor dejar los procedimientos complicados pa-
ra sesiones intermedias. 

-Intentaremos citar a estos pacientes a primeras horas 
del día, cuando tanto nosotros como el paciente no este-
mos fatigados ni física ni mentalmente. Reservaremos el 
tiempo suficiente para trabajar lo más tranquilo posible. 

- Daremos sólo una instrucción a la vez. Escuchar cui-

dadosamente al paciente y hablarle lentamente, con tér-
minos sencillos. 

- Estableceremos el lenguaje apropiado dependiendo 
de cada tipo de paciente. En pacientes pequeños pue-
de funcionar el uso de lenguaje pediátrico (cada edad re-
quiere una adaptación adecuada del vocabulario emplea-
do) (9) (Tabla 4).

- Estrategias de modificación de conducta (10): es fun-
damental comprender su conducta y la de los padres que 
le acompañan. El manejo del comportamiento del pacien-
te especial se fundamenta en el conductismo. Esta rama 
de la psicología plantea que el comportamiento de una 
persona es modificable si se alteran las circunstancias 
ambientales que la rodean y se basa en el control de sus 
emociones (11). 

Las principales técnicas del manejo del comportamien-
to son: 
•	Decir-Mostrar-Hacer: explicar al paciente qué procedi-

mientos se le van a realizar y así disminuir su ansie-
dad (Figura 3). Estos pacientes funcionan mejor cuan-
do saben lo que va a suceder. Procuraremos explicar 
lo que va haciendo en una forma sencilla y que tenga 
sentido para ellos. 

•	Control de voz: se trata de una modificación del tono 
y volumen de la voz, así como la velocidad con que se 
hace, para establecer comunicación y autoridad con 
el paciente. Puede aplicarse tanto un aumento como 
una disminución del tono. Abordaremos al niño autis-
ta de forma calmada y amistosa, cuidando su espa-
cio personal (12). 

•	Expresarse con frases directas y cortas. Hablar pausa-
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Figura 1. 

Figura 2. 

Tabla 4. Ejemplo de vocabulario pediátrico. 

Figura 3. 
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damente. Los muchachos autistas toman todo de for-
ma literal, así que tendremos cuidado con lo que de-
cimos. Evitar palabras o frases con doble significado. 

•	Es muy importante la comunicación no verbal. 
•	Refuerzo positivo: es importante hacerlo inmediata-

mente y repetirlo varias veces con el objetivo de con-
dicionar positivamente la buena conducta (13). Pre-
miar al final del tratamiento (Figura 4). 

•	Refuerzo negativo: pretende modificar un comporta-
miento no deseado mediante la expresión de rechazo. 

•	Distracción contingente: consiste en desviar la aten-
ción del paciente durante el procedimiento y al mis-
mo tiempo condicionarlo por medio de contingencias 
para así disminuir su ansiedad. 

•	Modelado: permitir que el paciente observe el compor-
tamiento apropiado que se desea (el niño aprende ob-
servando cómo otro recibe el tratamiento) (Figura 5).

•	 Inmovilización: la inmovilización total o parcial del pa-
ciente es necesaria en ciertas situaciones con el fin 
de proteger la integridad física de éste. Se busca ha-
cer una restricción, no ejercer un exceso de fuerza que 
pueda lastimarlo. También se puede inmovilizar la bo-
ca con el uso de bloque de mordida o distintos tipos 
de abrebocas (Figuras 6-8). 

•	Un principio y un final. Es importante que comprendan 
que esta actividad tiene una duración delimitada. Uti-
lizando un cronómetro visual (reloj de arena) o auditi-
vo (la alarma de un reloj). Podrán comprenderlo y mo-
nitorear el tiempo que tarde la visita. 
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Figura 4. 

Figura 5. 

Figura 6. 

Figura 7. 

Figura 8. 





•	Artículos de confort: permitirles llevar artículos de con-
fort ayudará a ocuparlos y/o distraerlos. Para los ni-
ños que son sensibles a la iluminación, el uso de ga-
fas de sol podría aliviar el resplandor de las lámparas 
del dentista. Para los muchachos sensibles a los so-
nidos, el uso de audífonos (bien sea para eliminar los 
ruidos o para escuchar música) podría mitigar sus te-
mores y brindar confort. 

- Una vez que el paciente esté sentado empeza-
remos con una revisión breve utilizando solo los 
dedos. Tratando de no distraerlo con la lámpara. 

- Seguidamente utilizaremos un espejo para explo-
rar. 

- Invite al padre o al cuidador a sostenerle la ma-
no al niño. La compañía de los educadores fa-
vorece la cooperación del paciente en la consul-
ta (14, 15). 

•	Uso de pictogramas: desglosar la visita mediante apo-
yos visuales. Las personas con Trastornos del Espec-
tro Autista son excelentes pensadores visuales, es 
decir, comprenden, asimilan y retienen mejor la infor-
mación que se les presenta de manera visual. Frente 
a la información verbal (que utiliza el canal auditivo, 
es abstracta y desaparece), las imágenes permane-
cen en el tiempo e implican un menor nivel de abstrac-
ción. Esa característica de representar información 
de manera visual, permanente y concreta se ajusta 
a las características específicas del pensamiento de 
una persona con autismo, lo que ha hecho que el em-
pleo de los apoyos visuales se haya convertido en una 
de las estrategias básicas y fundamentales en todos 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de las perso-
nas con TEA. 

- Deben ser sencillos, concretos y esquemáticos 
(sin mucha información adicional). 

- Fáciles de manejar (el tamaño se debe adaptar a 
las capacidades motoras del niño). 

- Siempre se deben acompañar de un lenguaje cla-
ro y simple. 

- Hay distintos tipos de apoyos visuales (objetos 
reales en miniatura, fotografías, pictogramas y 
lenguaje escrito) y la elección del más adecuado 
va a depender de la edad y nivel de abstracción 
de cada niño. Las características especiales de 
los dibujos, fotografías, etc., hacen que sean fá-
cilmente comprendidos y puedan ser utilizados, 
en unos casos como sistema alternativo a la co-
municación, y en otros como sistema alternativo a 
la comprensión, en un sentido general (Figura 9). 

Ventajas de los pictogramas:
1. Son muy individuales. 
2. Se hacen en el momento, con un material muy sencillo. 
3. Los puede realizar cualquier persona: padres, her-

manos, etc. 

4. Son muy funcionales. Cuando es necesario los lle-
va el niño en el bolsillo para así consultarlos cuan-
do quiera. 

5. En el caso de las agendas, el niño puede planificar lo 
que quiere hacer, dibujando las actividades que quie-
re realizar o pidiendo que se le dibujen. 

6. Cuando se utilizan para eliminar rigideces de conduc-
ta, suponen una alternativa fácil de intervención (16). 

MANTENIMIENTO DE LA SALUD ORAL 
En nuestro papel como higienistas es muy importante lo-
grar disminuir el riesgo de enfermedad oral mediante la crea-
ción de programas preventivos individualizados. Debemos 
dar consejos y centrarnos en la educación para la salud de 
padres y educadores con el objetivo de que estos proce-
dimientos tengan continuidad en el hogar y en los centros 
educativos. 

La labor de la familia y de los centros de educación es-
pecial es fundamental para conseguir unos niveles óptimos 
de salud dental. 

Razones a tener en cuenta para la prevención: 
- Tipo de alimentación. 
- Pacientes internados. 
- Malposiciones dentarias. 
- Respiración bucal (inflamación del tejido gingival en 
el sector anterior). 

- Problemas motores en general (adaptar técnicas de 
cepillado a sus limitaciones). 

- Alteraciones psíquicas (la atención queda condicio-
nada por la patología).
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Cuidados en casa para pacientes con autismo 
Debemos distinguir si el paciente tiene habilidad para rea-
lizar por sí mismo la higiene oral o si esta labor la realizan 
padres o educadores. 

Si el paciente tiene la habilidad de cepillarse por sí mis-
mo, deberemos enseñarle a hacerlo él solo usando todas 
las técnicas de modificación de conducta expresadas an-
teriormente (pictogramas, decir-mostrar-hacer…). Siem-
pre eligiendo el tipo de accesorios y técnica de cepillado 
que más se ajuste a las necesidades del paciente (17). 

En ambos casos, los pacientes y sus padres o encar-
gados necesitan ser educados sobre la importancia del 
cuidado en casa. Recomendamos colocar las cosas en un 
sitio fijo y ayudar a fomentar el hábito del lavado de dien-
tes después de cada comida. Intentar enseñarle, ni de-
masiado rápido (puede confundirse con las instrucciones 
que le das), ni demasiado lento (puede dejar de prestar 
atención). Es conveniente usar apoyos visuales para que 
el niño tenga más claro lo que se le está pidiendo (picto-
gramas). Colocaríamos el pictograma en un lugar accesi-
ble para el niño, para que no caiga en el olvido y permita 
integrar la actividad representada en la rutina diaria (18). 

Cepillado dental: 
- Cepillo de dientes: debe ser eficaz en la eliminación 

de la placa, pero sin dañar los tejidos orales. 
- Cepillo individualizado: los mangos de los cepillos con-

vencionales pueden individualizarse en función de las nece-
sidades del paciente, resultando esta técnica especialmen-
te útil para personas con habilidad manual limitada (Figura 
10a). Existen mangos prefabricados, pero se pueden rea-
lizar fácilmente haciendo un molde con silicona pesada. 

- Cepillos especiales: el cepillo de triple cabezal reco-
rre simultáneamente las superficies dentarias oclusal, lin-
gual y vestibular (Figura 10b). 

- El cepillo eléctrico también es muy útil y aumenta la 
eficacia de la eliminación de placa. 

•	Pautas para higiene con el cepillo eléctrico: acomo-
dar al niño sobre el regazo de la persona que vaya 
a efectuar el cepillado. Comenzar masajeando con 
las manos (frente, mejillas, nariz, labios, mentón y 
encías). Repetir este masaje con el cepillo eléctri-

co sin activar y, posteriormente, en funcionamien-
to, pero por la parte posterior de éste. Depositar 
pasta de dientes (tamaño de un guisante). Comen-
zar con el cepillado de dientes: cinco segundos por 
superficie dentaria (zona externa, zona interna, zo-
na por la que masticamos). Sin olvidar la lengua. 

•	Pictograma cepillo eléctrico (Figura 11). 
- Separadores labiales y abrebocas resultan útiles 

en pacientes poco colaboradores o que no pue-
dan mantener la boca abierta o con apertura bu-
cal restringida. 

- Usar dedales con cerdas de silicona, gasas em-
papadas en clorhexidina o flúor (si el paciente no 
sabe enjuagarse). 

- Higiene interproximal (Figura 12). Existen limpia-
dores interproximales eléctricos que facilitan la 
limpieza interdental (Figura 13). 
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Figura 10a. 

Figura 11. 

Figura 10b. 

Figura 12. Figura 13. 





- Limpiador lingual. Estos pacientes tienden a te-
ner la lengua saburral, tanto por la medicación 
que toman como por la dificultad en la higiene. 

- Irrigadores dentales: ayudan mucho en pacientes 
autistas con prótesis. 

- Posiciones para el cepillado: es fundamental su-
jetar bien la cabeza y tener una buena visibili-
dad. Si los padres/educadores son los que reali-
zan esta labor, debemos enseñarles la posición 
en la que deben situarse, así como la técnica a 
emplear (Figuras 14 y 15). La técnica de cepi-
llado debe ser eficaz, segura y fácil de aprender 
y practicar. En niños y en personas que precisan 
de un cepillado asistido, se recomienda la técni-
ca de cepillado horizontal. 

- Vigilar comportamientos no nutritivos: desde chu-
parse el dedo hasta PICA (ingesta de materiales 
no comestibles: tierra, pintura, papel, botones...). 

Análisis de la dieta
Es un registro por escrito de todo lo que ingiere el niño, el 
orden en que se come, la cantidad y la consistencia duran-
te una semana. También queda registrado si hay ingesta en-
tre horas, el tipo de alimento, cómo acaba las comidas, qué 
bebidas ingiere… (Figura 16). 

Recomendaciones dietéticas: 
- Desayuno: evitar cereales dulces y sustituir por tos-

tadas de pan. 

- Recreo: nunca zumos ni batidos elaborados. Boca-
dillo clásico o fruta. 

- Comida: evitar acumular en lo posible alimentos 
blandos juntos, terminar siempre con algo duro. 

- Merienda: ni bollos, ni zumos, ni batidos elabora-
dos. Yogures, leche, bocadillos… 

- Cena: igual que la comida. 
•	Reducir	el	número	de	ingesta	de	zumos	u	otros	ali-

mentos azucarados, sustituirlos por agua, leche o zumo 
natural (19). 

•	Cuidado	con	 los	«azúcares	ocultos»:	mostaza,	két-
chup, salchichas, medicamentos ( jarabes infantiles, an-
tibióticos…). Prestaremos atención a los excipientes que 
portan los medicamentos, que incluyen los azúcares en-
tre sus componentes, en especial en los fármacos que 
estarán mucho tiempo en la boca, como son los jarabes 
y los inhalatorios (20). 

•	Recomendamos	sustancias	protectoras	en	los	pos-
tres, queso (fosfato). 

•	No	dejar	al	niño	dormirse	con	el	biberón	en	la	boca	
(evitar el biberón a la hora de ir a dormir). 

•	No	colocar	zumo,	miel	o	 líquidos	azucarados	en	el	
biberón. 

•	Dar	el	biberón	sólo	con	agua	o	reducir	el	volumen,	
aumentar el intervalo entre biberones o eliminarlo de for-
ma súbita. 

•	Reducir	el	número	de	golosinas	y	bebidas	azucara-
das. Reducir el consumo de sacarosa (21). 

•	Disminuir	el	consumo	de	alimentos	pegajosos	o	visco-
sos. Los alimentos duros requieren una masticación más 
vigorosa que los blandos, lo cual estimula el flujo salival, 
por tanto la autoclisis (Tablas 5 y 6).

ENFERMEDADES BUCALES 
MÁS FRECUENTES 
Estos pacientes pueden presentar un mayor riesgo de pa-
tología oral debido a la capacidad disminuida de enten-
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Figura 14. 

Figura 15. 

Figura 16. 





der o participar en su higiene diaria y cooperar con los 
programas preventivos; los problemas que experimentan 
para comer (especialmente para masticar); medicaciones 
prolongadas; falta de información en las familias; odon-
tólogos que rechazan estos tratamientos; costes eleva-
dos… (Tabla 7). 

Caries
La afectación oral a nivel de caries no presenta diferen-
cias respecto a la población normal. No existen enferme-
dades orales que sean exclusivas de los pacientes con 
discapacidad. Sin embargo, puede haber un aumento con-
siderable en la incidencia de caries por lo comentado an-
teriormente (dieta cariogénica, muchas veces asociada al 
consumo de fármacos que incorporan vehículos azucara-
dos; dietas especiales; dificultad para la realización de la 
higiene oral por la escasa coordinación motora y el des-

agrado por el contacto físico). Asimismo el pobre control 
de la lengua disminuye el desplazamiento de la comida 
alrededor de los dientes y encías produciéndose la acu-
mulación de alimentos (Figura 17). 

Entre los principales factores que participan en el au-
mento de riesgo cariogénico cabe señalar también la xeros-
tomía (secundaria al consumo de ansiolíticos y fármacos); 
disfunción motora de manos y brazos, malformaciones, 
malposiciones, malos hábitos… 

Lesiones traumáticas
Los traumatismos dentales representan una patología impor-
tante en los pacientes TEA, lo cual se debe principalmente 
a la hiperactividad, un síntoma muy común, especialmente 
en los niños autistas de corta edad y a la autodestrucción 
o autoagresión, igualmente común en ésta. La autoagresivi-
dad representa un elevado porcentaje debido al exceso de 
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TABLA 5:  
 
 
 

Fundamentos para la prevención de 
enfermedades orales en el niño con 
necesidades de cuidados especiales 

Cepillado dental después de la erupción del 
primer diente de leche (énfasis en el previo 
antes de dormir) 
Capacitación dirigida a padres y/o educadores 
para llevar a cabo una higiene bucal adecuada 
 
Conocer sobre el impacto de la alimentación 
en la salud oral 
 

Disminuir la ingesta de alimentos 
cariogénicos entre comidas 

Prescribir medicamentos con bajo contenido 
de sacarosa y evitar los masticables 

Si el paciente usa corticoides inhalados, es 
recomendable enjuagarse con flúor después de 
la administración 

Incentiva la prevención temprana 

 
 
 

 
 
TABLA 6: 
 
 
 
 

Condiciones mínimas de accesibilidad para una 
clínica dental donde se trabaja con pacientes 

discapacitados 

Accesible desde la calle sin escalones ni 
barreras arquitectónicas 
En una sola planta o contar con rampas de 
acceso 
Ascensores con superficie mínima 1.20 m2 

y los mandos accesibles (0.80m de altura) 
Puertas mínimo 0.80 m de ancho 
Pasillos de 1.20 m de ancho y con 
pasamanos 
Aseo adaptado a sillas de ruedas y lavabo 
a su altura 
Gabinete dental con un mínimo de 1.540m 
y equipo adaptado a discapacitados 

 
 
 
 
 

Tabla 5. Fundamentos para la prevención de enfermedades orales en niños con 
necesidades de cuidados especiales.

Tabla 6. Condiciones mínimas de accesibilidad.





opioides en su organismo, causado por problemas metabó-
licos presentes, lo que hace que al agredirse no sientan do-
lor. La autoagresión a nivel mandibular y mentoniano, así co-
mo la alta incidencia de bruxismo, muchas veces asociado a 
conductas estereotipadas, que se presenta en el 21,74% de 
los pacientes autistas, pueden afectar la ATM (Figura 18). 

Otra consecuencia común de los traumatismos es la 
avulsión dentaria (Figura 19). 

Lesiones gingivales 
Uno de los primeros argumentos a favor de la base biológi-
ca u orgánica del autismo fue la observación del riesgo de 
epilepsia. Desde Kanner, se reconoce que los niños autistas 
pueden presentar convulsiones a cualquier edad, riesgo que 
aumenta durante la niñez y la adolescencia y puede alcan-
zar entre un 25% y un 35% en los autistas adultos. Debido 
a la incidencia tan alta de crisis convulsivas, se hace nece-
sario indicar medicación anticonvulsivante, que en la mayo-
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Tabla 7. Estado de salud bucal en niños con discapacidad intelectual.

Figura 17. 

Figura 18. 

Figura 19.

TABLA 4: Estado de salud bucal en niños con discapacidad intelectual 
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ría de los casos produce hiperplasia gingival. Otros de las 
complicaciones orales más frecuentes en este tipo de pa-
cientes son maloclusiones, bruxismo, atricción, erosión, 
xerostomía o autolesiones (Figuras 20-27).

MEDICACIÓN EN EL NIÑO AUTISTA 
Es de suma importancia ser muy cautelosos a la hora de me-
dicar a un niño autista. Las infecciones, principalmente de 
oído y amígdalas, son recurrentes por lo que el uso de anti-
bióticos es frecuente, provocando cambios en la flora bac-
teriana y haciendo que microorganismos como la Cándida 
Albicans causen infecciones. Cuando sea realmente indis-
pensable utilizar antibióticoterapia, el niño debe ser medica-
do simultáneamente con modificadores de la flora intestinal, 
por un período de dos meses para que se eviten los efectos 
adversos. En otros pacientes, en vez de indicar medicamen-
tos, se indica el consumo de yogurt, pero, debido a la intole-
rancia a la caseína, en estos pacientes, está contraindicado. 
La medicación con analgésicos también debe realizarse con 
precaución y solo en casos en que se ameriten realmente. 

En pacientes que reciban tratamiento anticonvulsivan-
te es muy importante que éste no suspenda su medica-
ción a la hora de recibir tratamiento odontológico. Se de-
be vigilar igualmente que las dosis sean las adecuadas, 
ya que la situación de estrés producida por la consulta 
odontológica puede causar una convulsión (22). 

El tratamiento odontológico en pacientes discapacitados 
se puede clasificar en: tratamiento odontológico bajo anes-
tesia local (manejo de conducta según el grado de comu-
nicación, restricción física, sedación oral...); y tratamiento 
odontológico bajo sedación consciente o anestesia general.

Sedación oral o premedicación
- Ventaja: facilidad de administración, seguridad ante 

reacciones adversas y coste reducido. 
- Inconvenientes: Absorción errática o incompleta, necesi-

dad de colaboración, imposibilidad de ajuste escalonado (no 
se puede modelar la profundidad de sedación) (23). 

•	El diazepam es un derivado benzodiazepínico que 
presenta actividad tranquilizante, sedante, miorre-
lajante, anticonvulsivante y antipsicótica. 

•	Variargil gotas es una solución para administración 
por vía oral. Cada gota equivale a 1,25 mg. de ali-
memazina base (antihistamínico que se utiliza para 
el alivio sintomático de manifestaciones alérgicas). 

•	Valium Comprimidos: contiene como sustancia ac-
tiva diazepam (benzodiacepina). 

Los médicos recetan Valium a las personas que pre-
sentan síntomas de ansiedad, agitación y tensión psíqui-
ca producidos por estados psiconeuróticos y trastornos 
situacionales transitorios (24). 

Sedación consciente 
Por vía inhalatoria disponemos del óxido nitroso. Las des-

ventajas de este gas son la falta de acción como relajante 
muscular y la posibilidad de producir hipoxia durante o pos-
teriormente a la finalización del tratamiento (25). 

Evitar en primer trimestre de embarazo, con catarro co-
mún, en EPOC y en pacientes muy agitados. Tampoco es 
aconsejable en pacientes menores de cinco años. En es-
te caso es preferible la anestesia general. 

En pacientes especiales también suele estar contrain-
dicado, ya que no podemos controlar cambios físicos que 
nos indiquen si nos estamos excediendo en la dosis de 
óxido nitroso, con lo que es muy difícil regularlo. 

Anestesia general (26) 
La severidad de las patologías orales y la dificultad para la 
colaboración que en ocasiones presentan algunos pacientes, 
impiden el tratamiento a nivel ambulatorio en las consultas. 

Los pacientes son tratados con anestesia general en una 
sola sesión, logrando una rehabilitación oral completa. Esta 
técnica se considera en último recurso, cuando los intentos de 
sedación u otros métodos no han sido exitosos o se conside-
ran inapropiados y de alto riesgo para el paciente. La aneste-
sia general está indicada en lactantes y niños pequeños, tam-
bién se emplea en aquellos adultos que prefieren esta técnica 
a pesar de haberles explicado la posibilidad de usar la anes-
tesia local, cuando la técnica quirúrgica es extensa, cuando 
hay historia de reacciones alérgicas o tóxicas a los anestési-
cos locales o cuando el paciente recibe anticoagulantes (27). 

Las contraindicaciones de la anestesia general son las 
mismas que para cualquier otro procedimiento quirúrgico ba-
jo anestesia general (25). 

CONCLUSIÓN 
El personal de la clínica odontológica que atienda al ni-
ño autista debe conocer los protocolos de desensibili-
zación sistemática que existen con la finalidad de evitar 
situaciones de rechazo a futuros tratamientos odontoló-
gicos por parte de estos niños. El empleo de estos sis-
temas reduce la necesidad de la realización de procedi-
mientos odontológicos bajo condiciones de sedación o 
anestesia general. 

La conducta de pacientes especiales, y en especial de 
pacientes con TEA, va mejorando utilizando en cada visita 
las técnicas expuestas sobre el manejo de conducta y las 
herramientas para el acondicionamiento de los pacientes en 
la consulta. El uso de pictogramas y claves visuales permite 
obtener grandes logros en la adquisición de nuevas conduc-
tas. El anteceder lo que va a suceder favorece el aprendizaje. 

La interrelación entre padres-educadores y personal 
odontológico resulta imprescindible para conseguir nues-
tros objetivos de tratamiento. El mantenimiento de nuestros 
objetivos de salud pasará por instruir a padres y educado-
res acerca de la importancia de la prevención a nivel oral, 
enfatizando en la necesidad de revisiones periódicas que 
controlen el riesgo de enfermedad oral en el niño autista. •
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Figura 20. 

Figura 21. 

Figura 22. Figura 23. 

Figura 24. 

Figura 25. Figura 26. 

Figura 27. 
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En este artículo presentamos un resumen del uso y apli-
caciones, como material de reconstrucción y fijación, 

del sistema Resorb X, sistema reabsorbible realizado con 
ácido poliláctico, compuesto por pines de fijación, mem-
branas, mallas y pins de anclaje para injertos (equivalente 
a tornillo de osteosíntesis).

El sistema se construye en torno al material (ResorbX) 
y el aparato de soldadura ultrasónica usado para la colo-
cación de los pines y su soldadura a las membranas y ma-
llas (Sonicweld RX). Usado desde el año 2001 en neurociru-
gía y maxilofacial infantil, incorpora la soldadura ultrasónica 
en 2005. En realidad, se trata de un sistema que permite 
«construir», en base a soldar piezas y adaptarlas con calor, 
cajas rígidas que van a incluir el material de regeneración 
autólogo o heterólogo. Esto nos permite reconstruir defec-
tos y regenerar espacios de una manera plástica y prede-
cible, con un material reabsorvible.

Pero, ¿qué es el ácido poliláctico? Se trata de un bio-
polímero reabsorbible, biodegradable, derivado del almi-
dón. Controlando la pureza del monómero se sintetizan en 
la industria diversos polímeros de diferente peso molecu-
lar y, por tanto, con diferentes usos. Con el PLA se reali-
zan bolsas, muebles, vasos, biodegradables y muy resis-
tentes. Su particularidad es que, debido a que la mayoría 
de estos productos no se pueden fabricar en una pieza, 
se han desarrollado medios de unión: soldadura por impul-
sos y ultrasónica.
El PLA es típicamente transparente, rígido y con propiedades 
mecánicas similares a los polímeros derivados del petróleo, 
su módulo de elasticidad y tensión es similar a los polietile-
nos y es ligeramente menos denso.

Por tanto, la síntesis de ácido poliláctico y su elabora-

ción es crítica en cuanto a exigencias de fabricación para 
mantener todas aquellas propiedades que nos son útiles y 
eliminar las que no deseamos.

El método más usado en la industria para unir las dis-
tintas partes de los polímeros entre sí, cuando se trata de 
crear objetos complejos, es la soldadura ultrasónica. 

El sistema Sonicweld usa ultrasonidos de alta frecuencia 
entre 20 y 40 khz. y baja amplitud que generan calor, sola-
mente en la zona de soldadura del polímero, creando una 
deformación estructural que hace que se produzca una de-
formación del material termoplástico, permitiendo la unión 
de piezas entre sí y la deformación de los pines, penetran-
do licuados en las trabéculas óseas. La unidad médica de 
soldadura está compuesta por un conversor ultrasónico, un 
amplificador y el sonotrodo. Se produce una vibración y la 
soldadura es mayor cuanto más inmovilidad de las partes 
exista. Además es fundamental saber que el tiempo ópti-
mo es de 0,25 segundos. Por encima y por debajo de es-
te tiempo de soldadura, ésta es más débil. Se obtienen re-
sistencias de 145 newtons en la soldadura.

Las características de este sistema de fijación son:
1. Material biocompatible y reabsorbible.
2. Compuesto de pins de fijación, membranas  y mallas 

de distintos tamaños, morfología, espesores y longi-
tudes. Las membranas son transparentes y, por tan-
to, nos permiten ver, a través de ellas, lo que estamos 
construyendo y asegurarnos de que no queden zonas 
sin material de relleno.

3. Fijación intraósea y del propio material mediante sol-
dadura ultrasónica. El sistema precisa de la coloca-
ción de pines en el hueso. Éstos se colocan pasando 
una fresa, con tope, que hace una pequeña perfora-
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ción en el hueso en función del pin que hayamos elegi-
do. Los pines no son elementos roscados. Son lisos y 
se cogen con un terminal que se coloca en el sonotro-
do del aparato de soldadura. Se llevan al lecho crea-
do, lo colocamos alineado y presionamos el pedal del 
aparato ultrasónico. Al estar preprogramado, la inten-
sidad y duración de los ultrasonidos son los adecua-
dos para crear una deformación termoplástica del pin 
que hace que éste penetre en el lecho creado y, ade-
más, entre las trabéculas óseas cercanas. 

 Inmediatamente su estado termoplástico vuelve a cam-
biar volviendo a hacerse rígido, quedando bloqueado 
en la preparación que hemos hecho. El pin tiene una 
pequeña cabeza que es la que vemos ahora sobre el 
hueso. Es ahí donde vamos a soldar la membrana, ma-
lla o protector alveolar del sistema, creando por tanto 
una caja rígida e inmóvil.

4. El material es termoadaptable a las características del 
defecto y de la regeneración planeada, Space Making. 

Sumergiendo las membranas o mallas en suero fisio-
lógico estéril caliente, logramos que se puedan adap-
tar termoplásticamente y darles la forma que quere-
mos. Incluso, una vez creado el armazón, podemos, 
con una gasa mojada en suero a 38-39 grados centí-
grados, doblar los bordes que puedan quedar eleva-
dos, de la propia caja.

Una vez creado el entramado de regeneración, el ma-
terial debe ser recubierto con una membrana de colágeno 
reabsorbible.

Como siempre es necesario un cierre primario sin ten-
sión y evitar cargas sobre la zona regenerada.

El sistema va a ser reabsorbido en unas diez semanas 
por hidrólisis y metabolismo local, manteniendo su función 
creadora de espacio y de retención del material de injerto, 
sin ocasionar patología local.

A continuación se muestra el proceso de aplicación en 
imágenes (Figuras 1-22). (Algunas figuras proceden del ví-
deo HD de la cirugía). •

Figura 1. Esquema de uso del protector alveolar, diseñado para dar perfil y soporte a los tejados blandos, impidiendo 
su colapso. Creación de los lechos y colocación de los pins.

Figura 2. Soldadura del protector alveolar a los pins, introducción del material de injerto y cierre sin tensión. Hay que 
colocar también una membrana reabsorvible.
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Figura 3. Esquema de creación de una caja para aumento en anchura.

Figura 4. Esquema de creación de una caja para aumento en anchura. Colocación del injerto y cierre.

Figura 5. Fresa con tope para realizar la perforación para 
los pins.

Figura 6. Al hacer la perforación hay que pensar en 
que el resto de los pasos sean cómodos y accesibles al 
sonotrodo. Por eso hay que adecuar su posición.

Figura 7. El tope impide que la fresa penetre más.
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MONOFILAMENTO - NO ABSORBIBLE. 
USP 6/0 a 3/0

Desde 41 euros / Caja 24 Uds

MULTIFILAMENTO (TRENZADO) - ABSORBIBLE. 
USP 5/0 a 3/0

Desde 134 euros / Caja 36 Uds

SUTURA SERALON®  Poliamida / Nylon  

SUTURA SERAPID®  Ácido poliglicólico

OFERTA VÁLIDA PARA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014

Cortesía del Dr. Roberto de la Puente Garrido Cortesía del Dr. Carlos Cruz Rodríguez Cortesía del Dr. Antonio Murillo Rodríguez

3 Mp3 1c.c.      

IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL

OFERTAS VÁLIDAS PARA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014

Y además...

 + REGALO DE 2 CAJAS DE SUTURAS SERALON
DS 15 (4/0 y 5/0). Cajas de 24 Unidades.
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Figura 8. Cassete donde se encuentran 
almacenados los pines.

Figura 9. Deslizamos la puerta del cassette para tener 
acceso a los pines.

Figura 10. Con el sonotrodo, que tiene una punta 
afilada que entra en el orificio oclusal del sonicpin, 
retiramos uno de ellos.

Figura 11. Lo presentamos en el lecho.

Figura 12. Pisamos el pedal y se activan los ultrasonidos, 
el pin se ablanda y entra en el hueso. Una luz en la punta 
ilumina el campo operatorio mientras se emiten los 
ultrasonidos.

Figura 13. Detalle.

Figura 14. Entrando.
Figura 15. Queda fuera la cabeza oclusal donde se van 
a soldar los otros elementos.
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Figura 16. Detalle. Figura 17. Con el terminal de soldadura de pata 
de elefante frontal o lateral se suelda la malla o 
membrana al pin.

Figura 18. Aspecto una vez soldada.

Figura 19. Gráfico que muestra cómo 
entra el pin en las trabéculas óseas y 
cómo se suelda la malla al pin.

Figura 20. Caso finalizado de regeneración, de 13 a 23 con Resorb X 
y Sonicweld.

Figura 21. Vista frontal del 
mismo caso.

Figura 22. Resultado estético final 
del tratamiento con una excelente 

proyección labial.



Un NUEVO Hito: Un NUEVO Hito: Un NUEVO Hito: Un NUEVO Hito:     
5º Congreso Internacional CAMLOG 20145º Congreso Internacional CAMLOG 20145º Congreso Internacional CAMLOG 20145º Congreso Internacional CAMLOG 2014, , , ,     
Valencia Valencia Valencia Valencia     

P U B L I R R E P O R T A J E P U B L I R R E P O R T A J E P U B L I R R E P O R T A J E P U B L I R R E P O R T A J E     

Cifras del 5º Congreso Internacional CAMLOG 2014:  
- Más de 1.500 participantes de 23 países 
- 66 dictantes internacionales de 12 países 
- Symposium España y Portugal, 200 participantes 
- 8 talleres prácticos en inglés, japonés y alemán 
- Interesante Exposición Comercial.  

 
Los días 26 al 28 de junio de 2014 tuvo lugar el 5º Congreso 
Internacional Camlog y el Symposium España & Portugal en el 
emblemático Palau de las Arts de Valencia.  Organizado por Camlog 
Foundation y bajo el título “The Ever Evolving World of Implant 
Dentistry”, con la participación de 1.500 Congresistas de 23 países con  
traducción simultanea. 
 
El jueves 26, se desarrolló el Symposium España & Portugal: “8 años Symposium España & Portugal: “8 años Symposium España & Portugal: “8 años Symposium España & Portugal: “8 años 
de experiencia con Camlog”.de experiencia con Camlog”.de experiencia con Camlog”.de experiencia con Camlog”. Tras 8 años de presencia en el mercado 
español y portugués, se organiza una puesta en común de las 
experiencias clínicas y de laboratorio de los usuarios del sistema de 
implantes Camlog. Se cumplió el objetivo de “llevar algo a casa” y fue 
una oportunidad de conocer las últimas tendencias y avances en 
implantología oral, así como los tres sistemas de implantes que Camlog 
comercializa, Camlog®, CONELOG® e iSy®. 
 
Como Director Científico, el Prof. Dr. Juan Manuel Vadillo, y como 
ponentes clínicos y profesionales de primer orden como Prof. Dr. Juan 
Manuel Aragoneses, D. Miguel Arroyo, D. Santiago Dalmau, Dra. Inés 
Faria, Dr. Manuel Gómez, Dr. Fernando Loscos, Dr. José Luis Marcos,, Dr. 
Carlos Más, Dra. Laura Muñoz,  Dr. Manuel Neves, Prof.  Dr Guillermo 
Pradíes, Dr. Raúl Peral, D. Javier Pérez López, Dr. Salomao Rocha, Dr. 
Ignacio Sanz, Dr. Joaquín Tabuenca y Dr. Juan Zufía. 
 
A continuación, el 27 y 28 de junio tuvo lugar el 5º Congreso 5º Congreso 5º Congreso 5º Congreso 
Internacional CamlogInternacional CamlogInternacional CamlogInternacional Camlog,,,, con la participación de ponentes Internacionales 
de  primer nivel como:  Prof. Dr. Mariano Sanz y  Prof. Dr. Fernando 
Guerra (Co-Presidentes,) y con dictantes y moderadores: Prof. Dr. Juan 
Blanco Carrión, Prof. Dr. Gil Alcoforado, Dr. Jürgen Becker, Prof. Dr. 
Carlo Maiorana, Dr. Alex Schar, Dr. Paul Sipos, Prof. Dr. Thomas 
Taylor… entre otros.   



Durante el Congreso tuvo lugar una muy interesante exposición 
comercial en la que participaron: Bien-Air, Hu-Friedy, Resorba, 
Hager Meisinger, SwissMeda, Stoma, Mectron, Wegmann, 
Geistlich, Camlog, Camlog Connect, Quintessence, Henry Schein y 
Kea.  
 
Dentro del programa social, los asistentes disfrutaron de una  
auténtica Fiesta Española en una maravillosa Hacienda Valenciana. 
La Fiesta se prolongó hasta la madrugada con una arrebatadora 
actuación en directo. Los asistentes disfrutaron de unos deliciosos 
aperitivos, una cena al más estilo español, y en un ambiente 
“typical spanish”, donde las sorpresas se sucedieron.  
 

Desde estas líneas, Camlog agradece a todos los asistentes su 
participación y confianza. También desea felicitar a los ponentes 
españoles y portugueses por su excelente trabajo y por su apoyo 
que sin duda ha contribuido al éxito. 
Camlog desea seguir contando con su CONFIANZA y SOPORTE en 
las actividades que nuevamente ya están a su disposición. 
Queremos cubrir las necesidades de los usuarios Camlog con la 
mayor calidad y eficacia. ¡¡¡Queremos ser su Partner!!! 
 
Si desea ampliar información sobre los sistemas de implantes 
Camlog®, CONELOG® e iSy®, y de las actividades formativas, 
están a su disposición: tel. 914 560 873, e-mail: 
info@camlogmed.es , o en www.camlog.es 

Momento de la pausa café donde se visitaron la zona de Exposición Comercial 
y de Póster, donde se expusieron trabajos de muy alto nivel científico.  

El Congreso se desarrolló en la Opéra del Palau de las Arts de Valencia y contó con más de 1.500 
asistentes de 23 países y 66 ponentes de 12 países. 



La posibilidad de desarrollo de la carrera profesional, medi-
das que permiten conciliar la vida laboral y personal, for-

mación continuada, clases de inglés, sedes con espacios ex-
tra de comodidad o un alto nivel de comunicación entre todos 
los niveles jerárquicos, entre otros, permiten que una clínica 
dental sea elegida para trabajar en ella. Pero no sólo es mé-
rito de las empresas. Para que sea posible este escenario de 
excelencia hay que contar necesariamente con las personas. 

Empleados motivados y comprometidos con mejorar el servi-
cio al paciente hacen posible el crecimiento de las organiza-
ciones, aún en tiempos de crisis. Y es que está demostrado 
que un empleado feliz es, también, más productivo y eficiente.

Parece consensuado que no hay una fórmula única para 
conseguirlo y, al final, es una cuestión de actitud y un ejerci-
cio de madurez empresarial. La clave para crear un lugar de 
trabajo excelente no es un conjunto de beneficios, progra-
mas o prácticas que se deben dar a los colaboradores, sino 
la construcción de relaciones de calidad caracterizadas por 
la confianza, el orgullo y el compañerismo. 

Es así como las relaciones basadas en la confianza dejan 
de ser un factor secundario y se convierten en la clave para 
mejorar los resultados del negocio.

Según Great Place to Work, los empleados consideran que 
un lugar para trabajar es excelente si:

• Confían en las personas para las que trabajan.
• Sienten orgullo por lo que hacen.
• Disfrutan de las personas con las que trabajan.
La confianza es el eje fundamental de los ambientes de 

trabajo excelentes, que se genera a través de la credibilidad 
con los jefes, el respeto con el que los empleados sienten 
que son tratados, y la justicia con la que esperan ser trata-
dos. El grado de orgullo respecto a la organización, y los nive-
les de conexión auténtica y camaradería que sienten los em-
pleados son componentes esenciales.

Mundipharma es la empresa de menos de 100 empleados 
donde mejor se trabaja en España en 2014, según Great Pla-
ce to Work, que elabora el ‘termómetro de la felicidad’. Este 
estudio se realiza a través de una investigación anual que se 
basa en información recogida  que representa a más de 10 mi-
llones de empleados en 50 países y más de 6.000 organiza-
ciones que varían en tamaño, industria, madurez y estructura.

Desde el punto de vista del líder, un lugar para trabajar 
excelente es aquel donde:

FELICIDAD EN EL TRABAJO (2ª PARTE)
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Marcial Hernández Bustamante
National Excellence Assessor EFQM

Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental
Director General VP20 Consultores

Mapa de un lugar de trabajo excelente desde el punto de vista 
del empleado.



• Se logran los objetivos de la organización.
• Las personas dan lo mejor de sí mismos.
• Trabajan como equipo en un clima de confianza.
Hay nueve áreas culturales donde los líderes y jefes cons-

truyen ambientes de confianza. Las empresas con climas de 
trabajo excelentes logran los objetivos de la organización 
inspirando, comunicando y escuchando. Tienen empleados 
que dan lo mejor de sí mismos cuando se les agradece, se 
les desarrolla y se les cuida. Y pueden trabajar juntos como 
equipo al contratar, compartir y celebrar.

ES LA HORA DE LAS  
«HAPPY COMPANIES»
Según expertos, las «empresas felices» son aquellas que fo-
mentan la participación de sus empleados y su bienestar, y, 
a través de esta práctica, logran mejorar su productividad, 
ya que «la felicidad es buena para los negocios».

Distintos autores han definido una empresa feliz («happy 
company») como una organización en donde los colaborado-
res de todos sus niveles jerárquicos aplican sus fortalezas, 
trabajan en equipo para lograr objetivos comunes, y le en-
cuentran un sentido y satisfacción en las acciones que ha-
cen, influyendo positivamente en su vida.

La palabra felicidad hace referencia a la emoción posi-
tiva de tener placer y satisfacción por lo que se hace y se 
tiene. La felicidad es uno de los aspectos que no debe ol-
vidarse en la cultura organizacional de una empresa, es un 
detonante que favorece al desempeño efectivo de todos los 
elementos que la componen.

El doctor Ben-Shahar, el gurú de Harvard sobre el tema de 
la felicidad, ha estudiado la felicidad en la empresa en pro-
fundidad. Él sostiene que el sentimiento positivo de los tra-
bajadores hacia su empresa se logra cuando el trabajo im-
pone desafíos que conectan a la persona con sus pasiones.

Cada vez más las empresas modifican sus prácticas para 
que sus empleados se sientan realizados tanto profesional 
como personalmente, ya que encuentran que estas perso-
nas son más eficientes, creativas y productivas. Una de las 
razones para que las empresas estén prestando más aten-
ción a sus trabajadores es que la falta de talento verdadero 
ha hecho imperativo que las compañías seduzcan y reten-
gan a sus empleados ya entrenados.

Alexander Kjerulf, autor del best seller «La hora feliz es 
de 9 a 5», habla de tres niveles para crear una empresa fe-
liz. Poder tomar café y comida gratis pertenecerían al nivel 
de estímulos. Un buen ambiente de trabajo, un salario jus-
to y unas garantías laborales básicas, al nivel de seguridad. 
Pero aún quedaría un nivel intermedio, llamado de elección, 
que es el más difícil de conseguir. Y es que en el trabajo, 
como en la vida, la gente tiene que decidir ser feliz. Nadie 
les puede obligar.

Kjerulf explica que casi todas las compañías dicen que 
quieren empleados «motivados, poderosos y felices», pero 
muy pocas hacen algo por conseguirlo. Según su experien-

cia, las empresas que realmente crean un caldo de cultivo 
para la felicidad mantienen corta la distancia entre directi-
vos y empleados, consiguen un balance razonable entre in-
dividualismo y colectivismo, favorecen una cultura en la cual 
la gente se cuida más entre sí, y generan un bajo nivel de 
incertidumbre que permite a los empleados apostar por op-
ciones novedosas y arriesgadas.

Joan Elías, autor del libro  «En busca del Lovework», opina 
que tanto el jefe como el empleado han de alcanzar un com-
promiso en el que queden establecidas las nuevas reglas del 
juego. Cada uno tiene cinco obligaciones que cumplir. Por un 
lado, el directivo tiene que respetar a las personas, mante-
ner un control científico, comunicar adecuadamente, tener 
coherencia estratégica y no desmotivar.

Por su parte, el empleado, además de venir motivado de 
casa, tiene que aceptar nuevos proyectos, rendir cuentas 
de su trabajo, compartir la información y aprender a pen-
sar en grupo.
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LA CLAVE PARA CREAR UN LUGAR 
DE TRABAJO EXCELENTE NO ES UN 
CONJUNTO DE BENEFICIOS, PROGRAMAS 
O PRÁCTICAS QUE SE DEBAN DAR 
A LOS COLABORADORES, SINO LA 
CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES DE 
CALIDAD CARACTERIZADAS POR 
LA CONFIANZA, EL ORGULLO Y EL 
COMPAÑERISMO



OBJETIVO: ALCANZAR EL LOVEWORK
Para llegar al Lovework, el papel de la empresa es fundamen-
tal, ya que ésta tiene que comprometerse tanto con el di-
rectivo como con el empleado. Por eso es necesario que la 
compañía establezca mecanismos de compensación parale-
los al sueldo, que apueste por facilitar la conciliación de la 
vida laboral y familiar o que fomente la innovación y la crea-
tividad entre sus empleados.

Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo croata y autor del libro 
«Fluir, una psicología de la felicidad», arranca del supuesto 
de que todo el mundo tiene, alguna vez, una «experiencia 
óptima». Ahora se trata de reconocer sus características: se 
trata de potenciar este sentimiento de fuerza, control sin es-
fuerzo, rendimiento máximo y superación del ego limitado. 
Se trata, en fin, de aprender a ser creativos y alcanzar la ge-
nuina calidad de vida.

El Instituto Coca-Cola de la Felicidad elaboró una ma-
croencuesta en 2008 y algunas de las conclusiones que 
se publicaron, y que han servido como referentes de cara 
a estudios posteriores, indicaban que para ser felices en el 
trabajo hay que sentirse útiles, ver que lo que uno hace se 
corresponde con su formación e interés y tener el reconoci-
miento de los directivos y de los compañeros.

En definitiva, parece que el concepto de felicidad en el tra-
bajo está relacionado con un ejercicio que debe realizar toda 
la organización. Parece que los expertos coinciden en que no 
se puede esperar, sino que se debe propiciar como un ac-
to de generosidad desde los directivos hacia los empleados 
y desde los empleados de cara al éxito de la organización.

Es evidente que la felicidad para millones de personas 
pasaría por tener un puesto de trabajo, aunque no es me-
nos cierto que nada impide a una pequeña empresa, como 
puede ser una clínica dental, a adoptar el modelo «empre-
sa feliz», donde se cuide el desarrollo de las personas que 
la forman, siempre que éstas lleguen a sus puestos de tra-
bajos con un alto nivel de motivación endógena que permi-
ta conseguir más fácilmente el éxito. •
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Mapa de un lugar de trabajo excelente desde el punto de vista 
del líder.

EMPLEADOS MOTIVADOS Y 
COMPROMETIDOS CON MEJORAR EL 
SERVICIO AL PACIENTE HACEN POSIBLE EL 
CRECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES, 
AÚN EN TIEMPOS DE CRISIS

VP20 Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EF-
QM. Además es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el 
sector y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinó-
nimo de éxito en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas 
utilizadas, cabe destacar el Coaching Dental. Ésta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de 
todos los ámbitos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El Coaching ofrece una amplia visión de dirección y 
gestión de la clínica a los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en 
un aumento de la cartera de pacientes y de los beneficios de la clínica. Para más información: www.vp20.com



Hugo Lobato Palazón
Consultor experto en Coaching Dental y 
aperturas de nuevas clínicas dentales, ayuda 
a odontólogos y propietarios a conseguir 
mejorar la rentabilidad de su negocio.

“El futuro pertenece a los que se 
preparan hoy”
Malcom X

coaching dental / marketing dental / selección y formación de equipos / solicita una sesión de coaching gratuita en: vp20.com
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Josefina Sánchez Nasarre 
Experta en Protocolo y Comunicación. 

Máster en Inteligencia Emocional y Coaching.
Magíster en Psicología Mujer y Salud.

Dpto. RREE de Consulting Salud.

¿CAPTAR LOS VALORES DE LOS PACIENTES LOS FIDELIZA?

Es muy frecuente escuchar comentarios entre los profesio-
nales sobre la difícil situación de la Odontología en Espa-

ña. La competencia salvaje, basada en la mayoría de los ca-
sos, en una guerra de precios, está siendo causa de un alto 
grado de desmotivación y malestar entre los profesionales del 
sector odontológico.
Necesitamos revisar y renovar antiguos paradigmas: No ofre-
cemos un producto, lo que ofrecemos es bienestar.

¿Hay alguien que no busque sentirse bien? Este objetivo es 
determinante en la relación con los pacientes. Si esto es así, la 
comunicación, como herramienta indiscutible de toda relación, 
ha de pasar por ser garante de una trasmisión de emociones 
positivas contagiosas que propiciarán un estado de apertura.

 Al fin y al cabo, la aceptación de un tratamiento, esa to-
ma de decisión se mueve en el terreno emocional mucho más 
que en el puramente racional. Las emociones positivas esti-
mulan al paciente a aceptar el tratamiento, mientras que las 
negativas son capaces de desbaratarlas.

El paciente cambia cuando deja de calibrar las caracterís-
ticas objetivas de lo que la clínica pueda ofrecerle, pasando 
a imaginarse cómo se sentirá cuando su plan de tratamien-
to haya concluido. La supervivencia de la clínica se sustenta 
por los pacientes que acuden a ella, los nuevos que es capaz 
de captar y especialmente por los que es capaz de fidelizar. 
La fidelización es clave. Pero, ¿cómo hacemos que el pacien-
te regrese a la consulta?

Queda fuera de toda duda la importancia que tiene una co-
municación emocional efectiva con el paciente. Una comuni-
cación capaz de generar confianza. Se fideliza en la medida 
que se consiga que el paciente vuelva a la consulta de mane-
ra regular, y esto es mucho más fácil que ocurra si conecta-
mos con sus valores. Si tenemos en cuenta que son la fuente 
de nuestros pensamientos y, por tanto, de nuestras acciones, 
y como está claro que volver a la clínica es una acción, esta 
vuelta, este regreso, sólo se producirá si el paciente nos per-
cibe de modo positivo y confiable. Entonces, ¿qué mecanis-
mos hemos de activar?

Hemos de trabajar el difícil arte de la escucha activa, sin 
enjuiciar e interrumpir. Hemos de aprender a dedicar más tiem-

po a escuchar que a hablar. Al final es una cuestión de apren-
dizaje y entrenamiento hasta que se convierta en un hábito 
adquirido que brote de manera natural en nuestro comporta-
miento en la interrelación.

 Escuchar en estos términos posibilitará que detectemos, 
unas veces de manera intuitiva, y otras porque será el mismo 
paciente quien nos informe, las cuestiones que le preocupan, 
le atemorizan o le importan. ¡Sabremos qué espera de noso-
tros! Penetrar en el mundo íntimo de lo que cada individuo va-
lora es imprescindible para establecer un canal de comunica-
ción beneficioso para ambas partes, que, desde un punto de 
vista relacional, es el único modo de establecer lazos durade-
ros. Otra ventaja cuando entramos en los valores de alguien es 
que nos percibe como personas cercanas y amistosas, alguien 
en quien se puede confiar. Por tanto, la apertura es inmediata, 
aparece una sintonía que predispone a aceptar favorablemen-
te los mensajes que le llegan; ya que la motivación se encuen-
tra en ese espacio comprendido entre la intención y la acción. 

La acción conectada a valores, la propuesta sincera y ho-
nesta que garantiza un beneficio mutuo, más la confianza ge-
nerada son los ingredientes de la relación exitosa entre clínica 
y paciente. Escuchar como clave de entendimiento del otro en 
todos sus lenguajes, palabras y comportamiento, analizar la 
información y darse cuenta de su significado, actuar, y tener 
claro que la comunicación refuerza la fidelización, sólo porque 
sirve para tomar medidas sobre aquello de lo que se habla, 
para comprender y ponernos en el lugar del otro, es la vertien-
te que hay que trabajar muy sistemáticamente.

Para concluir, hay que destacar que aquellos profesionales del 
sector entrenados para explorar el mundo de los valores de los 
pacientes, han experimentado un incremento notable en sus re-
sultados, logrando cotas más altas de fidelización y, con ello, un 
mayor número de nuevos pacientes referidos por los primeros. •

Manda tus consultas a: redaccion@gacetadental.com

Espacio patrocinado por:



C/ Santa Engracia 151 7º2 - 28003 - Madrid
915 353 546
info@consultingsalud.com
www.consultingsalud.com

MarketingDiseño

 Gerencia Compras

Recursos Humanos

Comunicacion

Reflejo de los valores de la empresa, a traves de

una imagen personalizada y diferencial.

Desarrollo de aplicaciones y materiales. 

Elaboración de estrategias de captación y fidelización

de clientes, orientadas a trabajar en la mejora de la 

relación clínica - paciente.

Coordinación de todas las dimensiones que 

componen una clínica. Orientación a objetivos y 

filosofía de mejora continua.
Previsión y provisión del material necesario 

para el funcionamiento de la clínica. Gestión 

centralizada,  reduciendo tiempos y costes.

Optimización del equipo humano de la clínica,
formación interna y elaboración de protocolos 
internos eficientes. 

Creación de canales y contenidos, permitiendoa la clínica estar en constante contacto con supúblico objetivo. 

¿ Tienes ya tu equipo? Informate sobre las ventajas 
de contratar nuestros servicios antes de Septiembre.
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Madrid, 26 de abril 
de 2014. Creemos 
que fue ese día en 
el que empezó es-

ta aventura, pero no. Todo es-
to empezó mucho antes de que 
nos diéramos cuenta, mucho 
antes de que pensáramos cuál 
era nuestro destino y qué fun-
ción íbamos a cumplir allá donde 
quiera que fuésemos a ir.

Un año más, de la mano 
de DentalCoop y de Proclinic, 

y de la recién descubierta por 
nosotros, Sáhara 4x4, ONG de 
Madrid que aporta vehículos al 
pueblo saharaui desde hace 
más de 15 años.

Destino de nuestro viaje: 
los campamentos de refugia-
dos saharauis en Tindouf (Arge-
lia), y Tifariti, en los territorios li-
berados del Sáhara occidental. 

Nos contaron cuáles eran 
las funciones que debíamos 
desempeñar inicialmente: po-

ner en marcha una clínica den-
tal, que disponía de dos ga-
binetes dentales totalmente 
equipados, con sillones, rota-
torios, autoclave, cuba de ultra-
sonidos, destiladoras de agua, 
una selladora, bomba de agua 
para los equipos, dispositivos 
de rayos x, y un compresor; así 
como abastecer de instrumen-
tal y material fungible las ins-
talaciones para trabajar duran-
te nuestra estancia en Tifariti 
y, por supuesto, para el futuro.

Ya en tierra argelina, tuvi-
mos el placer de contar con la 
inestimable ayuda del Dr. Abba 
Moh-Lamin, dentista saharaui. 
Con cierta precaución acudi-
mos a una reunión con el mi-
nistro de sanidad pública de la 
RASD (República Árabe Saha-
raui Democrática). Su actitud 
durante el encuentro nos de-
ja sorprendidos: su interés en 
nuestro trabajo y, sobre todo, 
en nuestra visión del proyecto y 
las necesidades tanto de la zo-
na de Tifariti, que es donde va-
mos a desarrollar nuestra acti-
vidad principalmente, como en 
los campamentos de refugiados 
de la zona de Tindouf. Tomamos 
como referencia el hospital de 

gd   Voluntariado

Ana Pérez Lorenzo. 
Auxiliar de clínica.

Equipo de DentalCoop: Dr. Ignacio Calatayud, Dra. Nayila Gil, Dr. Raúl Méndez,  
Ana Pérez y Elizabeth Carranza

Equipo de Sahara4x4: José Manuel Martín Lanza (“Almeida”)

PROYECTO SOLIDARIO EN SÁHARA 
OCCIDENTAL DE DENTALCOOP

Gracias al proyecto, se 
atendió a la población 
de dos campamentos 
de refugiados.
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Rabouni y el de Tifariti para va-
lorar la viabilidad y desarrollo 
de las actividades odontológi-
cas. En esta primera toma de 
contacto no cerramos ningún 
acuerdo. Consideramos que 
hay que estar bien despiertos 
y captar toda la información que 
podamos y así poder evaluar la 
situación de cara al futuro.

Visitamos las instalaciones 
del hospital de Rabouni. Allí ve-
mos cómo la situación de la clí-
nica dental es muy diferente a 
lo que esperábamos y muy di-
ferente a lo que debería ser, te-
niendo en cuenta los recursos 
de los que disponen. La base 
sobre la que se levanta esta 
clínica son construcciones pre-
fabricadas; a partir de ahí… 
Aunque disponen de cuatro si-
llones, dos no funcionan; de los 
dos equipos de rayos portáti-
les, uno no funciona; también 
cuentan con un autoclave, un 
horno de calor, aparatos de re-
frigeración para el local, esca-
so instrumental, un laboratorio 
de prótesis –regentado duran-
te 27 años por la misma perso-
na–, y, lo que peor impresión 
nos da, una higiene muy defi-
ciente.

Al día siguiente partimos de-
sierto a través y, después de 
ocho horas de un viaje increí-
ble, vamos a parar a las puer-
tas del Hospital de Tifariti, fi-
nanciado por el Gobierno de 
Navarra en 1999. Es un hos-
pital grande y, aunque dispo-
ne de 87 camas, su estado es 
precario. Cuando llegamos só-
lo tiene dos enfermos ingresa-
dos, un médico que rota men-
sualmente, un enfermero y el 
director del hospital. Dispone 
de dos quirófanos –sólo uno 
en uso–, exclusivamente para 
atender partos y abortos; coci-
na, comedor, farmacia, baños 
y… ¡una clínica dental!

Las instalaciones son mo-

destas, no cuentan con luz 
eléctrica constante, pero sí 
con agua corriente, poca, aun-
que suficiente para desempe-
ñar nuestras funciones. Com-
probamos el equipamiento 
dental instalado el pasado 
mes de noviembre por Saha-
ra 4x4. Todo funciona correc-
tamente. Los sillones están en 
muy buen estado y todo el equi-
pamiento aportado es de gran 
utilidad. Aunque en un princi-
pio hay problemas técnicos de 
luz, conseguimos solucionarlos 
y dejamos todo preparado para 
nuestro primer día de actividad. 

Los cuatro días de trabajo 
en Tifariti son duros, pero no 
imposibles de superar. Pue-
den más nuestras ganas e ilu-
sión que la enorme afluencia 
de pacientes, pues consegui-
mos atender a unos 250 adul-
tos y 40 niños. Los tratamien-
tos principales que llevan a 
cabo los doctores son extrac-
ciones y conservadora, así co-
mo higiene y tratamiento far-
macológico para aquellos que 
lo necesitaban.

Acudimos a dos escuelas, 
la Escuela de Nómadas de Ti-
fariti y la Escuela de Bir Tiguisit, 
para dar charlas sobre higiene 
dental a los niños. Llevamos 
cepillos y pasta de dientes. Se 
muestran alegres y con cierta 
desconfianza algunos, que con-
seguimos paliar con pequeñas 
actividades que requieren de 
su participación. En ambas es-
cuelas se hace un triaje inicial 
para descartar a los que no pre-
cisan de atención dental urgen-
te. A los que sí la precisan se 
les cita al día siguiente en la 
consulta para tratarles.

Finalizadas nuestras jorna-
das de trabajo en Tifariti, or-
denamos el material que per-
manecerá allí para el uso de 
los profesionales que vayan a 
prestar servicio en un futuro y 
dejamos listo el resto del equi-
pamiento. El material sobrante 
que traíamos nos lo llevamos 
de vuelta para los campamen-
tos de Tindouf. Ya nos marcha-
mos…

A la vuelta a Rabouni, volve-
mos a reunirnos con el ministro 
y los máximos responsables 
sanitarios del gobierno saha-
raui. Les contamos impresio-
nes personales y profesiona-
les de la actividad desarrollada 
en Tifariti y de las necesidades 
que creemos principales para 

El Dr. Ignacio 
Calatayud atendiendo 
a un paciente.

DR. ABBA MOH-LAMIN: «CUANDO LAS COSAS 
SE HACEN CON ILUSIÓN SÓLO PUEDE SALIR 
ALGO BONITO» 
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gd   Voluntariado

seguir con el proyecto de aten-
ción dental. El ministro nos 
transmite su sana ambición por 
querer que el departamento de 
Estomatología esté al nivel de 
otros muchos dentro de los ser-
vicios sanitarios del pueblo sa-
haraui. Hablamos de tres hos-
pitales de referencia (Rabouni, 
Tifariti y Agüenit) donde poder 
prestar atención de forma regu-
lar, cada dos o tres meses; así 
como prestar servicio de mane-
ra itinerante por los territorios 
liberados, con distintas espe-
cialidades. Es un proyecto muy 
bonito, pero complicado por el 
arduo terreno sobre el que hay 
que desplazarse; aunque cree-
mos, no imposible. 

Les transmitimos cuáles 
creemos que son los pilares 
básicos sobre los que debe-
rían elaborar un plan de actua-
ción: Asistencia; Prevención, a 
través del Programa Escolar, y 
Formación de los profesiona-
les saharauis. Están de acuer-
do en la forma de cómo ir ata-
jando el problema y aceptan de 
buen grado la ayuda que nos 
disponemos a ofrecerles res-
pecto a ello, elaborando proto-

colos de actuación pre y post 
consulta para todo el perso-
nal, así como la formación que 
creemos conveniente sobre to-
do para las auxiliares. Además, 
Sahara 4x4 se compromete a 
aportar un vehículo para llevar 
a cabo el programa de asisten-
cia y prevención en niños y con-
cienciación de adultos.

Por último, y no menos im-
portante, creemos que el pue-
blo saharaui nos ha dado 
mucho más a nosotros que no-
sotros a ellos. Se denominan 
pueblo, y como tal actúan, sien-
ten y viven.

Porque no es su noche, si-
no sus días los que nos animan 

a levantarnos para empezar; no 
son las vistas del desierto, sino 
las miradas de los que lo habi-
tan las que te hacen sentir es-
pecial; no es la agonía de su 
pueblo, sino la fuerza del mis-
mo la que te despierta; son sus 
ganas y es nuestro miedo de no 
poder hacer todo lo que nos gus-
taría; es su pasado, su presen-
te y, por supuesto, su futuro, 
porque trabajan cada día como 
si fuera el último para que to-
do sea mejor; no es a lo que le 
den importancia, es justo lo que 
la tiene. Aprender de ellos es 
fácil, hermoso y sobrecogedor. 
Transmiten su energía cargada 
de esperanza con cada palabra 

Además de 
asistencia, el proyecto 
contemplaba acciones 
de prevención para la 
población escolar.



 261 | SEPTIEMBRE 2014 223 

y cada gesto. Podríamos decir 
que no tenemos palabras, pero 
lo cierto es, que tenemos millo-
nes, y darles forma resulta com-
plicado, pero estamos en ello.

Queremos agradecer a nues-
tros ya compañeros de aventu-
ras: DentalCoop, Sáhara 4x4, 
Proclinic, a todas las personas 
desinteresadas que nos han 
apoyado, a las autoridades de la 
RASD, y a ti Abba, por tu inquie-
tud, iniciativa y compromiso. •

Distintos momentos del proyecto 
solidario en Sáhara Occidental.

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.dentalcoop.org/

http://sahara4x4solidario.es/



Marcel Martín pone a disposición de los lectores de 
GACETA DENTAL su conocimiento y experiencia 

para resolver las dudas y problemas que se pre-
sentan en la práctica diaria. Pueden hacernos

llegar sus consultas por e-mail a: redaccion@ga-
cetadental.com, indicando «para el consultorio de 
fotografía digital». Las cuestiones serán atendidas 
lo antes posible, por orden de recepción.

Marcel Martín 
Fotógrafo profesional. 

Desde 1995 trabaja con cámaras digitales.
Barcelona
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gd   Fotografía

CONSULTORIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

¿Con qué cámara o sistema puedo hacer fotografías que se 
me guarden directamente en el ordenador, evitando tener que 
descargar la tarjeta de memoria y luego volcarlas en el orde-
nador? Hasta el momento lo estoy haciendo con la cámara in-
traoral, pero me quedan muy mal. 
Es normal que haciéndolo con la cámara intraoral no le queden 
bien, ya que que ésta trabaja con una resolución de 480 x 640 
y con esa resolución las imágenes se van a pixelar.

Para poder realizar lo que usted quiere, debería tener un equi-
po de cámara con óptica intercambiable, objetivo macro y flash 
anular. Estas cámaras le van a permitir realizar las fotografías 
como usted solicita. Además necesita equipar su ordenador con 

uno de los siguientes progra-
mas, dependiendo de la mar-
ca de cámara y modelo que 
usted tenga ya que no todos 
son compatibles: Olympus 
Estudio Control Camera, Ca-
non Capture Remote Task o 
Nikon Capture Control.

Si el programa de gestión 
que tiene en la clínica es el 
Gesden de Infomed, con 
el Kit Medical & Macro de 
Olympus podría conectar la 
cámara al ordenador y des-
cargar las imágenes direc-
tamente en la ficha del pa-
ciente y en una carpeta en 
el disco duro. En la ficha del 
paciente se las guardará en 
baja resolución y en el disco 
duro en alta. Con esta fór-
mula se ahorraría el tiempo 
de descargar las fotografías. 

Actualmente existen unas tarjetas SD WI-FI que le permiten 
enviar las fotografías directamente al ordenador donde usted 
le indique. Si la cámara que usted utiliza es con tarjeta CF, hay 
unos adaptadores para poder insertar la tarjeta SD. Así tendría 
el problema solventado.

Voy a hacer la inversión en la compra de una cámara digital 
para mi consultorio y con tantos modelos en el mercado no 
se cuál sería la mejor opción.
Lo que le puedo aconsejar de lo que hay en el mercado actual 
podría ser un equipo compuesto por cámara con óptica inter-
cambiable, objetivo macro y Flash Anular o Twin Flash, (depen-
de del tipo de fotografía que vaya a realizar). Para cualquier es-
pecialidad, exceptuando Estética o Prostodoncia, mi consejo es 
el flash anular y para estas dos especialidades, el Twin Flash.

En cuanto a marcas creo que las más aconsejables son 
Olympus y Canon y en Canon mi consejo es la cámara 700D o 
750D, objetivo de 60 mm. macro y el flash anular MR-14 EXII 
y, en el caso de poner Twin Flash, el MT-24 EX. En Olympus le 
aconsejo el Kit Medical Dental que viene provisto de cámara 
OM D E-M5, objetivo de 60 mm. Macro y Flash Anular y, en el 
caso de Twin Flash, el TF-22.

Desde mi punto de vista, el equipo de Olympus es mucho 
más ligero y fácil de usar. Cualquier persona que no haya he-
cho nunca una fotografía es capaz de utilizar esta cámara. So-
lo tiene que hacer un buen encuadre y disparar. Espero haber-
le solventado sus dudas. •

Espacio patrocinado por:



•	 Abierto	a	todos	los	odontólogos,	protésicos,	higienistas
	 y	auxiliares	residentes	en	España.

•	 El	ganador	recibirá	un	premio	de 1.000 euros	y	una	placa	acreditativa.	

•	 Consulte	las	bases	en	nuestra	web:	www.gacetadental.com

•	 Envíe	sus	trabajos	a:	
Redacción Gaceta Dental

	 Avda.	Manzanares,	196	•	28026	(Madrid)

•	 Más información: 
91	563	49	07	•	redaccion@gacetadental.com

8º	Premio	Fotografía	Digital	Dental	

Patrocina
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EN SALAMANCA, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE

—Este año se celebran las decimoquintas jornadas del Club 
Tecnológico Dental. ¿Qué significa esto para el Club?
—En primer lugar, una satisfacción muy grande por haber con-
seguido que nuestra asociación haya podido prolongarse en el 
tiempo durante quince años, a pesar de los tiempos difíciles 
que hemos atravesado y estamos atravesando, tanto en el as-
pecto económico como profesional. Y, al mismo tiempo, la res-
ponsabilidad de irse reconvirtiendo para seguir siendo un orga-
nismo útil y adaptado a las necesidades de nuestros socios. 

—El Club Tecnológico, a pesar de los quince años de existen-
cia, sigue siendo desconocido para una gran parte del sec-
tor dental. ¿A qué cree que se debe este hecho?
—Nuestra asociación es pequeña en número de asociados. 
Nuestra finalidad no es convertirnos en un gran colectivo con 
muchos miembros. Por eso mismo, no disponemos de la ca-
pacidad para hacer grandes campañas de promoción o divul-
gación de nuestros objetivos. Lo que no significa que seamos 
un grupo cerrado o excluyente. Entre nuestros socios hay pro-
fesionales individuales, pequeños laboratorios y laboratorios 
medianos. Lo que nos une y lo que nos inspira a todos es un 
deseo de mejorar profesional, técnica y empresarialmente. De 
crecer como profesionales, con un intercambio de información 
y experiencias constantes que nos ayuden a perfeccionar nues-
tras empresas, personal, instalaciones, sistemas, para ofrecer 
una prótesis dental de calidad y con las garantías sanitarias 
que son imprescindibles.

—Si no es un grupo cerrado, significa que ¿cualquier pro-
fesional protésico puede pertenecer al Club?
—El tener una filosofía muy definida y clara de lo que de-
be ser la prótesis dental, de cómo debe formarse continua-
mente el técnico dental y de la repercusión de nuestro tra-
bajo en la salud de las personas, hace que la pertenencia 
a nuestro Club implique compartir las mismas ideas, por 
lo que es necesario que conozcamos, por lo menos, que el 

FERNANDO DE LAS CASAS

15AS JORNADAS DEL CLUB 
TECNOLÓGICO DENTAL

«Lo que nos une y nos inspira es un deseo  
de mejorar profesional, técnica y empresarialmente»

gd   Congresos
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profesional que desea incorporarse a nuestras filas tenga 
una filosofía profesional acorde con la nuestra, por lo que 
debe ser avalado o presentado por compañeros del Club.

—¿También los dentistas pueden pertenecer al Club?
—Actualmente, en nuestros estatutos, solo pueden perte-
necer al Club los protésicos dentales o los laboratorios de 
prótesis, si bien es un tema que estamos estudiando, ya 
que pensamos que resultaría muy enriquecedor para todos. 
Actualmente hay muchos dentistas que están interesados 
en conocer en profundidad la técnica protésica, y nosotros 
pensamos que es fundamental la colaboración y conocer 
mutuamente las problemáticas de la otra parte del equipo 
odontoprotésico para poder realizar una prótesis con todas 
las garantías de calidad y adaptación al paciente.

—Entonces, ¿las Jornadas del Club son solo para técnicos? 
—No, en absoluto. Estas Jornadas son totalmente científicas 
y técnicas y creemos que interesantes para cualquier profe-
sional del sector, sea técnico o dentista, y están totalmen-
te abiertas a la asistencia de cualquiera de ellos. En otras 
jornadas hemos contado no solo como asistentes, sino co-
mo conferenciantes con dentistas y profesores que han com-
partido con todos nosotros sus conocimientos. Al tiempo, 
tienen un componente de relación humana, de convivencia 
más allá de lo profesional, compartiendo momentos (excur-
siones, cenas, actuaciones culturales), que favorecen el en-
tendimiento y el conocimiento personal entre los asistentes 
y sus acompañantes. 

—Sin embargo, en España, hay otras asociaciones de pro-
tésicos. ¿Qué diferencia al Club de ellas?
—Efectivamente. Por ejemplo, está ACADEN, de la que yo 
mismo soy socio, y que es una muestra de una asociación 
profesional que también busca avanzar y progresar por el 
conocimiento, el estudio y el compartir experiencias y que 
está manteniendo un nivel muy alto de actividad y profesio-
nalidad. Sin embargo, el Club, manteniendo esa misma filo-
sofía, también abarca temas empresariales, fiscales, labo-
rales, legales, incluso de amistad entre sus miembros, que 
tanto influyen en nuestro trabajo, y que hay que tener en 
cuenta, pues no se puede mantener el «espíritu», si no se 
mantiene el «cuerpo». La cara que todos pueden ver son las 
Jornadas Científico-Técnicas, pero durante todo el año se 
mantiene una labor de formación y de información entre los 
asociados y con asesoría y consejos sobre todos los temas.

—Y, ¿cómo ve el estado de la prótesis dental en España?
—Mal. Mal sin paliativos. Actualmente hay una degradación 
total y absoluta en la que «todo vale». Nadie vigila ni a nadie 
le importa la calidad y la realización correcta de las prótesis 
dentales. Los profesionales con ética y sentido de respon-
sabilidad, que desean realizar bien las cosas, se ven des-
bordados por un mercantilismo creciente en el sector, en el 

que parece que solo prima el precio, el hacer las prótesis lo 
mas baratas posibles, que es el mensaje único que parecen 
trasmitir algunas publicidades, sin importar los medios ni las 
consecuencias. La desinformación y el desconocimiento de 
los pacientes les hace susceptibles a creer que la prótesis 
dental puede ser un producto «low cost», sin saber que se 
juegan la salud. Esto lo aprovechan unos cuantos irrespon-
sables que explotan tanto a los pacientes como a los profe-
sionales, llevando a unos niveles de precios incompatibles 
con la seguridad, con la calidad, la ciencia y la legalidad. 
No solo se pone en riesgo la salud de los pacientes, sino la 
supervivencia de un sector que hasta hace unos años era 
ejemplo de conocimientos y tecnología en todo el mundo.

Los profesionales con ética deberíamos estar más uni-
dos contra una política que lleva a un crecimiento desorbi-
tado de profesionales, que crea una mano de obra barata 
para que se aprovechen unos oportunistas que, con publi-
cidades manipuladoras, desinforman a los pacientes en un 
tema tan importante como la salud. La calidad de las próte-
sis dentales depende de la formación del equipo clínico-téc-
nico, no de materiales mas o menos baratos, y si no hay un 
justo precio al esfuerzo formativo y al tiempo que los profe-
sionales emplean en realizar su trabajo, tanto la atención co-
mo los conocimientos se deterioran y el que sufre las con-
secuencias es el paciente. •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información de las Jornadas está 

disponible en la web: http://www.clubtecnodental.org/
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EN BARCELONA, 3 Y 4 DE OCTUBRE

Narcís Ros, ponente de Cultura y Formación Continuada 
del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña, 

preside la próxima edición de Déntal Tècnic, que abrirá sus 
puertas el 3 de octubre en Barcelona. 

—De nuevo, el Congreso Dental Tècnic está organizado 
por el Colegio Profesional de Protésicos de Cataluña (Co-
pdec) y por la Agrupación Empresarial del colectivo. ¿Por 
qué han decidido retomar las riendas del evento?
—En el día a día de nuestra profesión creo que hay muchas 
cuestiones pendientes de resolver. Recuerdo que hace unos 
años las salas de los diferentes congresos estaban llenas, o 
casi, de participantes. Es difícil determinar por qué actualmen-
te esta situación no se produce, aunque deben ser varios los 
motivos: al sector dental también le ha afectado seriamente la 
crisis económica; las cuotas de inscripción son más elevadas; 
el programa científico y la multiplicidad de eventos; Internet, 
que ha hecho posible que existan muchas formas de acceder 

a la información y, seguramente, el interés de los profesiona-
les ha cambiado, ¿o han cambiado los sistemas? Por otro la-
do, los patrocinadores que siempre intentan colaborar con el 
sector también tienen sus problemas económicos. Todo ello 
nos ha llevado a intentar organizar un Dental Tècnic con unas 
condiciones económicas totalmente asequibles, tanto para las 
casas comerciales como para los asistentes al evento. Pero, 
además, hemos intentado integrar a profesionales, dictantes, 
comerciales, etc. de manera que todos ellos se sientan partí-
cipes de esta organización. Todos juntos formamos un equipo 
y tiene que existir una interrelación que, sin duda, beneficiará 
al conjunto. Ése era el espíritu inicial del nacimiento de Dental 
Tècnic, que hemos intentado retomar para la presente edición: 
poder ofrecer un programa científico extraordinario, con unas 
tarifas factibles para los tiempos actuales, y una buena exposi-
ción comercial, en la que puedan participar las principales em-
presas proveedoras de nuestros laboratorios dentales sin que 
ello les suponga una sobrecarga económica.

—¿Cuáles son los objetivos que se han marcado como or-
ganizadores del Congreso?
—Que el resultado sea un éxito para todo el equipo al que 
anteriormente me refería: para las casas comerciales por 
su apoyo, esfuerzo y compromiso con nuestra organización, 
porque desde el principio han reaccionado muy positivamen-
te; para los profesionales del sector, que puedan ver cum-
plidas, e incluso superadas, las expectativas depositadas 
en el contenido de las conferencias programadas y que pue-
dan ampliar y fomentar relaciones no solo en el ámbito de 
Cataluña sino con compañeros de toda España y de países 
vecinos, como Portugal, Francia e Italia que están respon-
diendo muy bien a la promoción realizada; para los confe-
renciantes, que puedan contar con una sala con una inme-
jorable asistencia para poder transmitir sus conocimientos 
que, sin duda, serán de gran utilidad y de aplicación para 
nuestra práctica diaria; para las revistas del sector, que 
nos prestan una gran ayuda en la difusión del congreso, 

NARCÍS ROS I ASMARAT

DENTAL TÈCNIC 2014

«Debemos promover y facilitar la formación 
continua de nuestro colectivo»

gd   Congresos

Narcís Ros presidirá la próxima edición de Dental Tècnic.
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etc. En definitiva, poder garantizar una 
continuidad de nuestro Dental Tècnic.

—¿Qué temas se abordarán en el pro-
grama científico del encuentro?
—Creemos que casi todos, pues hemos 
conseguido un programa con unos con-
ferenciantes nacionales y extranjeros 
reconocidos y valorados internacional-
mente, que nos mostrarán las diferen-
tes opciones profesionales y las nuevas 
tecnologías a día de hoy e, incluso, las 
que se acercan en un futuro inmediato.

—¿Cuántos profesionales esperan re-
cibir en Barcelona?
—Para nosotros sería un éxito poder te-
ner un lleno de la sala, que tiene una 
capacidad máxima para 300 personas.

—¿Qué tipo de profesionales esperan 
recibir? 
—Nuestro objetivo es que el programa científico resulte 
lo suficientemente atractivo para poder contar con pro-
fesionales de todas las edades: los más jóvenes podrán 
adquirir nuevos conocimientos y los más veteranos po-
drán reciclarse.

—¿Está programada algún tipo de actividad social du-
rante las dos jornadas del congreso?
—Sí, hemos previsto una cena de gala, en el transcurso de 
la cual llevaremos a cabo tres tipos de reconocimiento: por 
un lado a compañeros de indiscutible y reconocida profesio-
nalidad, que han destacado por los servicios desarrollados 
en el Colegio de Protésicos Dentales de Cataluña o en bene-
ficio de la prótesis dental en general; a los nuevos colegia-
dos más jóvenes, para que encuentren su sitio y se sientan 
integrados y a un grupo reducido de conferenciantes por su 
desinteresada colaboración con nuestro colectivo a lo lar-
go de los años.

—La formación continua, en un campo que evoluciona 
tan constantemente, es fundamental. ¿Es consciente el 
colectivo profesional de esta necesidad?
—Nuestra profesión está siendo atacada por todas par-
tes y cada vez será más difícil que sus miembros puedan 
tener reconocidas y respetadas sus competencias. Se-
guramente solo unos cuantos de los que se sacrifiquen 
serán los que lo logren. Debemos tener conciencia que 
el diseño, preparación, elaboración, fabricación y repara-
ción de prótesis dentales son competencias exclusivas 
del protésico dental. No deberíamos dejar que otro tipo 
de profesionales interfieran en nuestro ámbito de actua-
ción y, para ello, debemos dedicar tiempo a promover y 

facilitar la formación continua de nues-
tro colectivo de manera que permita ga-
rantizar su idoneidad profesional, pues 
tenemos grandes problemas que solu-
cionar: las mutuas, que aumentan en 
número y son empresas que pretenden 
incorporarse en el sector imponiendo 
tarifas de honorarios e instalando la-
boratorios propios; los centros de Cad-
Cam de la industria, otra cuestión para 
pensar y solucionar en nuestro colecti-
vo pues tienen un importante potencial 
económico; el escáner digital (bucal), 
interesante punto de reflexión: ¿mejo-
ra, o todo lo contrario, nuestra calidad 
de trabajo?; las franquicias y la econo-
mía sumergida existente y la introduc-
ción de prótesis dentales por parte de 
terceros países no europeos, situación 
que afecta también a otros profesiona-
les europeos.

—¿Cuál es el nivel profesional de la prótesis dental en 
nuestro país?
—Creo que muy bueno, pero las circunstancias económi-
cas actuales han afectado a todo el sector dental y han 
provocado que el nivel baje. De hecho, en la actualidad, 
ya podemos encontrar laboratorios con tarifas similares 
a las aplicadas por laboratorios asiáticos. 

—¿Por qué momento atraviesa la profesión en Cataluña? 
¿Existe mucho intrusismo profesional?
—Actualmente en Cataluña, como en el resto de España y 
otros países en los que la prótesis dental no está subven-
cionada por el Estado, ha descendido notablemente el volu-
men de trabajo en los laboratorios dentales. 

En cuanto al intrusismo profesional, en unas zonas hay 
más que en otras, aunque el Copdec y la Agrupación Em-
presarial intentan controlarlo. Es el mismo colectivo quien 
sabe quiénes son, pero depende de los sistemas identifi-
carlos. El problema podría estar resuelto si las clínicas úni-
camente trabajaran con laboratorios dentales autorizados, 
que entreguen la correspondiente declaración de conformi-
dad y tarjeta-etiqueta identificativa. Si no puede entregar di-
cha documentación posiblemente se trate de un laborato-
rio ilegal. Sería un tema muy interesante para un debate a 
nivel nacional. •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está disponible 

en la web: www. http://www.copdec.es/
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L icenciado en Odontología por la Universidad Europea de 
Madrid; Diploma en Implant Dentistry por la Universidad 

de Göteborg; práctica privada dedicada a Implantología y Re-
habilitación Oral en Málaga y Marbella; tutor, instructor de ciru-
gía y prótesis sobre implantes; dictante de conferencias sobre 
Implantología y carga inmediata y miembro del comité cientí-
fico del Colegio de Dentistas de Málaga, organización que le 
otorgó la Medalla de Oro al Mérito Científico por su trayecto-

ria profesional, el Dr. Eduardo Crooke suma a su curríuculum 
la presidencia de la próxima reunión anual de SEPES. La cita: 
en Málaga, del 10 al 12 de octubre.

—«Innovación y Predectibilidad» es el lema que se ha esco-
gido este año para la 44 Reunión Anual de SEPES. ¿A qué 
responde?
—Responde a los avances que se están produciendo en los 
distintos tipos de materiales y a los nuevos procedimientos 
de trabajo que a todo el mundo le gustaría poder implantar 
en sus consultas con el fin de mejorar, pero que, a su vez, im-
plican conocer la dificultad a la hora de realizarlos y la segu-
ridad, a medio y largo plazo, que nos aportan.
 
—«Vivimos una etapa profesional de cambios a todos los ni-
veles» dice en su carta de presentación del congreso. ¿Cuá-
les son los más importantes?
—Los cambios a los q me refiero son en la forma de traba-
jar: la tendencia actual es la de formar clínicas con colabora-
dores cada vez más especializados en un área de tratamien-
to, con lo que el trabajo interdisciplinar en el mismo centro 
es de una calidad altísima. Tenemos técnicos de laboratorio 
nacionales de primer nivel mundial, que logran que nuestros 
trabajos sean cada vez más espectaculares, y un equipo au-
xiliar cada vez más motivado y más comprometido con la for-
mación continuada. 

—¿Se abordarán en el congreso los desafíos profesionales 
que puede plantear este nuevo escenario?  
—En el congreso se abordará desde el tratamiento más sen-

EN MÁLAGA, EL 10 Y 12 DE OCTUBRE

DR. EDUARDO CROOKE

44 REUNIÓN ANUAL DE SEPES

«El trabajo interdisciplinar en las clínicas 
hoy en día es de una calidad altísima»

«EL LEMA DEL CONGRESO “INNOVACIÓN 
Y PREDICTIBILIDAD” RESPONDE A LOS 
AVANCES QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO 
EN LOS MATERIALES Y A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO»

gd   Congresos



I M P L A N T O L O G Í A

Cada día,
un nuevo descubrimiento.

SEPES 2014.
ESTAREMOS PRESENTES. 
SIEMPRE COMO PROTAGONISTAS.
dr. IGNAZIO LOI
Curso gratuito: B.O.P.T: una nueva aproximación en prótesis fija
Viernes 10 Octubre 2014, 18.00-20.00 h, Auditorio 2

Curso práctico: B.O.P.T: del diente al implante
Sábado 11 Octubre 2014, 9.30-13.45 h, Sala 2

¡Nos Vemos en SEPES Malaga 2014!

Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y Estética
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cillo al más innovador. Hay conferencias de gestión, de trata-
mientos más sencillos y asequibles como las sobredentadu-
ras, y de tratamientos complejos en los que usamos el CAD/
CAM, cerámicas de nueva generación y técnicas adhesivas 
que nos ayudan a ser muy conservadores.

—¿Qué objetivos se han marcado como organizadores de 
cara a la próxima reunión de SEPES?
—Nuestras metas son muchas. Por un lado, que los confe-
renciantes queden satisfechos con el nivel de los ponentes, 
el cual pienso es altísimo. En segundo lugar, que los más no-
veles también puedan ver las tendencias, y que las ponen-
cias les aclaren muchas dudas. Hay una integración completa 
de los técnicos de laboratorio a las conferencias «de dentis-
tas». Personalmente, me encanta cuando veo a mis técnicos 
en esas reuniones... Y, por supuesto, que pasen un puente 
muy agradable en mi ciudad. 
 
—El año pasado en Oviedo las cifras de asistencia fueron 
muy altas. ¿Qué previsiones hay de cara a la cita malagueña?
—Creo que ya lo puedo decir: todo un éxito. A fecha de cierre 
del primer plazo de inscripción, ya somos más de 1.200 ins-
critos, lo que hace que ese empujón que se dio en Oviedo, en 
cuanto al número de conferenciantes, se vea reflejado y au-
mentado ahora en Málaga.
 
—Estudiantes, jóvenes profesionales, dentistas experimen-
tados, técnicos de laboratorio, higienistas y personal auxi-
liar de la clínica… ¿Para qué tipo de perfil está más indica-
da vuestra reunión anual?
—Hemos creado un programa muy versátil orientado a cada 
uno de ellos de una manera específica, pero, como he comen-
tado antes, con una mayor integración de los técnicos a la to-
talidad del congreso. 
 
—¿Por qué se ha elegido Málaga como sede de la Reunión 
de este año?
—Ya llevaban varios años desde SEPES proponiéndome hacer-
lo en Málaga. Y, al final, no pude resistirme a realizar este via-

je tan asombroso y aportar mi granito de arena a la profesión. 
Además, Málaga es una ciudad muy bien comunicada tanto por 
carretera, como por tren o avión y su buen clima hace que la 
gente quiera venir a pasar el puente de octubre con nosotros.

—Dentro del programa social del congreso, ¿qué activida-
des están previstas?
—Tenemos programadas visitas a Museos como el Thyssen, 
Picasso, o el del Automóvil, en el que haremos la cena de ga-
la. Se ofrecerán visitas guiadas por el casco histórico y la Al-
cazaba, así como por el recién terminado Muelle 1, que abre 
el puerto a la ciudad de Málaga. Y, también, está en proyec-
to alguna escapada de golf.
 
—¿Qué les diría a sus colegas de profesión para que no de-
jen de acudir a la cita anual con SEPES?
—Que es una oportunidad única de poder disfrutar de ponen-
tes de muy alto nivel a un precio muy asequible. Y que les en-
cantará ver cómo ha crecido Málaga, lo agradable que es pa-
sear por sus calles y lo bien comunicada que está. Hoy en 
día es difícil encontrar un destino tan cómodo de visitar. •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está disponi-

ble en la web: www.http://sepesmalaga2014.org/

«TENEMOS TÉCNICOS DE LABORATORIO 
NACIONALES, DE PRIMER NIVEL MUNDIAL, 
QUE LOGRAN QUE NUESTROS TRABAJOS 
SEAN CADA VEZ MÁS ESPECTACULARES, 
Y UN EQUIPO AUXILIAR CADA VEZ MÁS 
MOTIVADO Y COMPROMETIDO CON LA 
FORMACIÓN CONTINUADA»



Curso de actualización en implantología,
estética y periimplantitis.

3 y 4 de octubre
Alicante

Inscripciones en: 
www.dentsplyimplants.es

Más información:
901 100 111 (ext. 2)

implants-barcelonaesp-formaciondental@

dentsply.com

www.dentsplyimplants.es Síganos en:

Programa

Viernes 3 de octubre, de 16 a 20 h:

Implantes en el sector anterior: paso a paso 
desde la planificación hasta la prótesis definitiva.                        
Dres. Ramón Lorenzo y Ramón Asensio

• Comunicación periodoncista/restaurador/laboratorio 
(planificación digital).

• Optimización tisular (implantes inmediatos, preservación 
alveolo, ROG).

• Preservación de la arquitectura gingival (perio/prótesis).

• Pónticos ovoides como alternativa a la segunda cirugía 
(técnica de remodelado gingival).

• Transmisión del perfil de emergencia.

• Pilares personalizados CAD/CAM, circonio vs titanio, 
nuevos diseños de pilares (one abutment one time).

• Resultados y perspectivas de futuro.

Sábado 4 de octubre, de 9:30 a 14 h:

Periimplantitis: Situación actual de una realidad clínica.     
Dr. Ignacio Sanz

• Introducción.

• Prevalencia.

• Diagnóstico.

• Factores de riesgo.

• Tratamiento.

    Twitter    LinkedIn  Dentared  YouTube
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EN MADRID, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE

Los doctores Araceli Morales y Fidel San Román ostentan 
la presidencia del comité organizador y científico, respec-

tivamente, del próximo Congreso de la Sociedad Española de 
Implantes, que se celebrará a mediados de noviembre en el 
madrileño Círculo de Bellas Artes. La Dra. Morales es licen-
ciada en Medicina, Doctor en Medicina, especialista en Es-
tomatología, diplomado en Implantología y presidente de la 
Sociedad Española de Implantes. Por su parte, el Dr. San 
Román, es catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid, licenciado en Medicina y Cirugía, Veterinaria y Odon-
tología; Doctor por la Universidad de Zaragoza, Diplomado 
Europeo en Implantologia y Rehabilitación Oral y vocal de la 
Junta y encargado de la Docencia de la SEI. 

—El próximo Congreso de la SEI se enmarcará dentro la I Se-
mana de la Implantología. ¿En qué consistirá esta iniciativa?
—Es una iniciativa que quiere dar a la Implantología Oral la 
entidad que tiene ya en la Odontología y Cirugía Maxilofacial 
como especialidad de máxima relevancia y futuro.

—¿Qué objetivos perseguirá el próximo Congreso de la SEI?
—Dar a conocer la situación actual y el futuro de los conoci-
mientos científicos en Implantología. Y, de una manera desta-
cada, hacer llegar a los asistentes unas guías de trabajo que 
todos podamos aplicar a nuestras consultas. De ahí el título: 
«de la evidencia científica a la práctica clínica».

Queremos hacerlo de la manera mas dinámica posible con-
trastando, para ello, en algunas ocasiones, distintos puntos 
de vista ante un mismo tratamiento.

—¿Cuáles serán los puntos fuertes de 
su programa científico?
—Vamos a tener un brillante plantel de 
ponentes que tratarán, en todas sus di-
mensiones, la estética de la rehabilita-
ción implantaria y cómo conseguirla. El 
manejo del sector estético es un reto 
para todos nosotros. Contaremos, ade-
más, con máximos exponentes en re-
generación de tejidos blandos y duros.

Hablaremos del uso de la tecnolo-
gía digital en las distintas fases del tra-
tamiento implantario y destinaremos a 
la más reciente corriente investigadora 
una buena porción de tiempo. Tendre-
mos la suerte de que nos hablen de 
lo último en superficie de implantes y 
de ingeniería tisular y células madre.

DRES. ARACELI MORALES Y FIDEL SAN ROMÁN

XXVII CONGRESO NACIONAL Y 
XX CONGRESO INTERNACIONAL SEI

«La Implantología Oral es una especialidad de máxima 
relevancia y futuro en Odontología»

gd   Congresos

Los doctores Araceli Morales y Fidel San Román.
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—¿Podemos adelantar quienes figurarán en el panel de 
ponentes?
— Al lado de grandes nombres del panorama nacional, con-
taremos con conferenciantes importantísimos del otro lado 
del Atlántico. Los doctores Milko Villarroel, Carvalho de Sil-
va, Jeremy Mao, Antonio Sanz o Francis Coachmann, entre 
otros, nos honrarán con su presencia.

Además albergaremos el primer workshop SEI de periim-
plantitis, coordinado por el Dr. Esteban Padulles, y la se-
gunda edición del «Zigoma Day», que tanto éxito obtuvo en 
diciembre del año pasado, y que esta vez coordinará el Dr. 
Carlos Aparicio.  

—Además de conferencias, ¿está prevista la celebración 
de cursos y talleres?
—Sí, habrá talleres patrocinados por casas comerciales, 
así como cursos para protésicos e higienistas.

—¿Para qué perfil o perfiles está pensado el próximo Con-
greso de la SEI?
—Lógicamente nos gustaría contar con todo el espectro pro-
fesional. Animamos a nuestros socios a que acudan a nues-
tra cita, que es una vez cada dos años.

El grupo recién creado (JES: Jóvenes Expertos SEI) está 
haciendo una gran labor entre los jóvenes. Y queremos agra-
decer a las universidades su implicación y ayuda.

—¿Por qué se ha elegido el Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid como sede del Congreso de este año?
—Es un lugar emblemático para la cultura madrileña y nos 
ha parecido el mejor marco por sus connotaciones socio-
culturales.

—Dentro del programa social del congreso, ¿qué activida-
des están previstas?
—La localización del Círculo es ideal para gozar de una de 
las zonas mas artísticas y hermosas de Madrid.

Tenemos algunas sorpresas que iremos desvelando y, co-
mo procede por la sede que disfrutaremos, celebraremos 
para la clausura un baile de máscaras.

—Además se ha anunciado la celebración de un certamen 
audiovisual para profesionales e industria. ¿En qué consis-
tirá y quienes podrán participar?
—Sí, lo hemos titulado «Implantes & cortos», jugando con el 
sentido de las palabras. Creemos que el medio audiovisual 
es hoy día innegablemente adecuado para la expresión de 

las ideas. En nuestra página del congreso estarán las ba-
ses para todo el que quiera participar. 

—Hay que destacar también el compromiso solidario del 
Congreso de la Sociedad Española de Implantes. ¿Nos pue-
de concretar esta iniciativa?
—Hay dos aspectos. Por un lado, se firmó un convenio con 
banco de alimentos para vehiculizar el posible excedente 
que pudiera resultar de la restauración del congreso. Fue 
una idea compartida con el señor David Serra, de Bontem-
pi, y que ambos hemos querido materializar.

Ademas estaremos en fechas próximas a Navidad y es 
un buen momento para tener muy presentes a aquellos que 
nos necesitan, aunque es algo que deberíamos contemplar 
durante todo el año.
En cualquier caso, lo que hemos acordado es que la cena 
de clausura del congreso sea una cena solidaria y se desti-
nen parte de los beneficios a obras sociales. •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está disponible 

en la web: www.seimadrid2014.es

«OFRECEREMOS A LOS ASISTENTES UNAS 
GUÍAS DE TRABAJO QUE TODOS PODAMOS 
APLICAR EN NUESTRAS CLÍNICAS»
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SEPTIEMBRE 2014

Más información en el directorio, págs. 292-293

Máster Modular en Endodoncia Clínica  
en Madrid y en Córdoba
Este mes de septiembre comienzan en Madrid y 
en octubre en Córdoba dos nuevas ediciones del 
«Máster Modular en Endodoncia Clínica», del Dr. 
Stambolsky. 
Los cursos serán impartidos íntegramente por el 
Dr. Carlos Stambolsky Guelfand y la Dra. Soledad 
Rodríguez-Benítez, y tendrán una duración de 60 
hs. lectivas que se desarrollarán a partes iguales 
en teórica y práctica.
1er. Módulo. Aperturas y Localización de conductos. 
2º Módulo. Instrumentación Rotatoria. 
3 er. Módulo. Obturación Termoplástica.
4º Módulo. Retratamientos y Reconstrucción.

Las plazas de este máster son muy limitadas y se cubrirán por riguro-
so orden de inscripción. Abierto plazo de matriculación.

InIcIo próxImoS curSoS:
madrId 19 de septiembre de 2014
Información e inscripción:
Tel.: 902 200 966
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

córdoba 10 de octubre de 2014
Información e inscripción:
Tel.: 957 760 760
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

colaboran:
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II Curso Intensivo Satisfacción y Fidelización 
del Paciente

Este mes de 
septiembre, los 
días 19 y 20, 
se celebrará en 
Madrid el «II Cur-
so Intensivo Sa-

tisfacción y Fidelización del Paciente», programa formativo organizado con 
el objetivo de ayudar al dentista y a su equipo auxiliar a crear una carte-
ra de pacientes sólida, estable, que haga del boca–oreja la mejor «cam-
paña de marketing». En este curso, y a través de un enfoque dinámico, 
se transmitirán las bases de la comunicación y la relación con los pacien-
tes para introducir en la clínica dental nuevas técnicas y estrategias que 
permitan convertir a los pacientes satisfechos en pacientes motivados y 
comprometidos con su salud bucodental y con la clínica.

Este curso está dirigido tanto a directores o odontólogos como al 
equipo clínico que tiene responsabilidad directa en el trato con los pacien-
tes, y prevé una formación conjunta para el desarrollo de habilidades pa-
ra dentro y fuera del gabinete con el fin de convertir las primeras visitas 
en pacientes activos, posteriormente satisfechos y finalmente fidelizados. 

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 24 años de experiencia en España en la enseñanza teórico-práctica, con 
atención clínica de pacientes, supervisada en grupos reducidos. El curso se compone de siete módulos de tres días de du-
ración. Máximo 12 cursantes.
–Módulo 2: Septiembre 2014. Cefalometría y Aparatología Arco Recto.
–Módulo 3: Octubre 2014. VTO y Tratamiento Clase I.
–Módulo 4: Noviembre 2014. Distalización. Desgastes. Clase II.
–Módulo 5: Marzo 2015. Uso de elásticos. Clase III.
–Módulo 6: Abril 2015. Agenesias. Adulto. Finalización.
–Módulo 7: Junio 2015. Cirugía. Caninos retenidos. Microimplantes.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

Cursos de AH DERMAFILL

La marca DERMAFILL ya preparara nuevos cursos: sábados 20 y 27 de 
septiembre, 18 y 25 de octubre y 15, 22 y 29 de noviembre, en Madrid, 
y también en otras provincias y regiones de España. 

El doctor Chibouti es médico maxilofacial y título de Medicina Esté-
tica y es quien ha desarrollado «Escultura Facial», una técnica muy bien 
acogida por los odontólogos que asisten a los cursos. 

Curso Camlog: «Integración práctica de la 
Periodoncia en el entorno clínico habitual» 

Dentro de su plan de Formación Continua el Siste-
ma de Implantes Camlog® ha organizado una nueva 
edición del Curso práctico de «Integración práctica de 
la Periodoncia en el entorno clínico habitual». 

El curso se desarrolla en Madrid, en tres módulos y 
con periodicidad mensual. Cada uno de los tres módulos tiene una du-
ración de dos jornadas: viernes y sábado. La próxima edición comen-
zará en septiembre 2014. 

El director del curso es el Prof. Dr. Rodrigo Andrés García y como 
dictantes participarán los profesores Juan Manuel Vadillo y Javier Fer-
nández Farhall.

Entre los objetivos del curso destacan: capacitar al alumno para el 
diagnóstico y tratamiento de la mayoría de pacientes con problemas 
periodontales, cuya prevalencia es superior al 60%; establecer un pro-
tocolo de tratamiento del paciente con enfermedad periodontal; diag-
nóstico y tratamiento de pacientes con periimplantitis, mediante téc-
nicas resectivas o regenerativas y mantenimiento de los pacientes 
periodontales tratados, así como de las restauraciones implantoso-
portadas. Plazas limitadas. 



DESCUENTO EN

TU INSCRIPCIÓN
* Hasta el 30 

de septiembre
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La Clínica Universitaria UEMC acogerá un 
título de Experto en Periodoncia e Implantes

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) 
de Valladolid impartirá a partir de septiembre un nue-
vo Título Propio de Experto en Periodoncia e Implan-
tes, que tiene como objetivo principal aportar a los 
profesionales los conocimientos y habilidades necesa-

rias para desenvolverse en la práctica clínica de la cirugía implantoló-
gica, prótesis implantosoportada y Periodoncia clínica y quirúrgica, así 
como ser solvente en la toma de decisiones y planes de tratamiento.

La UEMC ha reunido a un excelente elenco de profesores, profesiona-
les y empresas con el objetivo de plantear una formación completa y de 
calidad, todo ello dirigido y coordinado por los doctores Alberto Fernán-
dez, Elías Fornés y Luis Alfonso Villar.

El curso se desarrollará en modalidad presencial en la Clínica Universi-
taria UEMC durante once fines de semana a lo largo de un curso acadé-
mico y consta de 30 créditos ECTS, que se distribuyen en sesiones teóri-
cas, talleres preclínicos, prácticas clínicas implantológicas y periodontales 
en pacientes, así como en la preparación, el estudio, la evaluación conti-
nua y el trabajo final del alumno. 

Biomédica Trinon: Formación Implantológica 
y de Regeneración Ósea «Hands on»

Trinon Titanium GMBH celebra el éxito de asistencia y al-
to grado de satisfacción por parte de los alumnos de to-
das las nacionalidades que han seleccionado sus cursos 

para desarrollar su formación en Implantología y en regenera-
ción ósea. Avalados por doce años de experiencia en cursos 
prácticos desarrollados en República Dominicana, Cuba, Laos 

y Camboya.
Biomédica Trinon anuncia las fechas disponibles para este año 2014 en 
Santo Domingo (República Dominicana).
– Fechas: Del 15 al 19 de septiembre / Del 1 al 5 de diciembre
Niveles: 
Implantología: con la colocación de treinta implantes por alumno. 
– Avanzado I: Cinco elevaciones de seno e inserción de los implan-

tes requeridos. 
– Avanzado II: atrofias severas; uso de mallas y membranas (TGR), 

elevaciones de seno complejas (septum, intrasinusales), toma de 
injertos, monoblock on-lay e in-lay.

«Curso de Iniciación a una Implantología 
Predecible» de BTI
BTI convoca una nueva edi-
ción del curso intensivo de 
«Iniciación a una Implanto-
logía predecible», que se 
celebrará en septiembre 
de 2014 en su centro de 
formación de Vitoria. Du-
rante toda una semana el 
alumno se iniciará en los 
fundamentos quirúrgicos 
básicos durante una extensa jornada sobre regeneración tisular y le-
siones de la mucosa oral, finalizando con el diseño y la elección de la 
prótesis. Todo esto le proporcionará los conocimientos teóricos nece-
sarios para realizar el tratamiento con colocación de implantes en la 
práctica clínica diaria.

Cada día tendrá una carga práctica acorde con el temario impartido 
en la jornada, con el fin de afianzar los conceptos presentados. Esta op-
ción formativa es el inicio de un proceso que continuará con las tutorías 
clínicas y, más adelante, con los cursos avanzados de cirugía y prótesis.

44ª edición del Curso «Mejora del tercio facial 
inferior con rellenos (fillers)»

Acreditado por la Comisión de Formación Con-
tinuada de las Profesiones Sanitarias de la Co-
munidad de Madrid-Sistema Nacional de Sa-
lud (1,5 créditos).
Próxima fecha: 26 de septiembre.
Taller de microcánulas: 27 de septiembre.

Dra. Ana Sanz Cerezo: Doctor en Medicina 
y Cirugía, Médico Estomatólogo, Postgrado de 
Ortodoncia, Título de especialista en Medicina 
Estética y Cosmética (Mención de Excelencia), 
Premio Mejor Comunicación Libre en el 9º Eu-
ropean Congress of Aesthetic Medicine y XXVI 
Congreso Nacional de la SEME, publicaciones 
de Medicina Estética en revistas nacionales e 
internacionales y profesora del Máster de Me-
dicina Estética de la Universidad Compluten-
se de Madrid. 

Curso de Cirugía Piezoeléctrica en Vigo 
El próximo 19 de septiembre tendrá lugar en Vigo un curso teórico-
práctico de «Cirugía Piezoeléctrica». 

Descubra la experiencia del manejo de la 
última tecnología en cirugía piezoeléctrica de la 
mano del Dr. Martín Gotusso. Organizado por 
Euroteknika Iberia© y con la colaboración de 
Incotrading©.

Lugar de celebración: Hotel NH Vigo, Vigo.

Horario: 19 de septiembre de 9:30 a 19hs.

Curso de Implantología Oral
El próximo 13 de septiembre, se desarrollará el 
módulo de instrucción práctica, correspondiente al 
ciclo formativo, que patrocina el fabricante de im-
plantes Radhex.El carácter del ciclo será eminen-

temente personalizado, y dirigido especialmente a profesionales que 
se inician en Implantología, como también a profesionales que reali-
zan implantes dentales en una fase inicial y desean desarrollar sus 
aptitudes prácticas. 
La dirección del mismo estará a cargo del coordinador Ignacio Cerme-
ño, y se impartirá en sede de Clínica Dental Integral en Madrid.
A lo largo de los diferentes módulos, se desarrollará la formación teó-
rica y práctica, exposición de vídeos de diferentes casos clínicos sol-
ventados con implantes, cirugías en directo y práctica directa del alum-
no sobre el paciente.



Lugar de Celebración: 
EDIFICIO MAPFRE VIDA - Auditorio
General Perón, 40 - 2ª planta. 
28020 Madrid

Inscripciones:    
Curso Teórico
Antes del 25 de Julio   150 €
Después del 25 de Julio  180 €
Estudiantes* antes del 25 de Julio   60 €
Estudiantes* después del 25 de Julio   80 €
* Se requiere acreditación

Curso Teórico + Taller Práctico
Antes del 25 de Julio   200 €
Después del 25 de Julio  230 €

Material didáctico, cafés y comida buffet, 
incluidos. Se entregará un certificado de 
asistencia a todos los participantes. Asistencia 
limitada a 30 participantes por Taller Práctico.

Dr. Clifford J. Ruddle D.D.S (USA) 
• Graduado en Odontología por la Universidad del Pacífico, Facultad de Odontología, San Francisco, California

• Completa su postgraduado trabajando en la Escuela de Medicina Dental en Harvard, Boston, Massachusetts

• Profesor asistente en Loma Linda, Universidad de California, Los Ángeles

• Profesor Clínico Asociado  en Universidad de California, San Francisco 

• Profesor Asistente Adjunto de Endodoncia en Universidad del Pacifico, Facultad de Odontología 

• Autor de dos capítulos en la 8ª edición de Pathways of the Pulp: “Cleaning & Shaping the Root Canal System” y 

  “Nonsurgical Endodontic Retreatment”. 

• Internacionalmente conocido ya que ha impartido numerosos cursos de Endodoncia en diferentes países y a 

   publicado artículos en las más prestigiosas revistas científicas.

• Práctica privada en Santa Barbara, California

MADRID
26 y 27 de 

Septiembre de 2014

TALLER PRÁCTICO
Dr. Clifford J. Ruddle (Santa Barbara, California)
Colaborador: Dr. Carlos Stambolsky (US)

Instrumentación mecánica con Proglider® y Protaper Next® 
Obturación termoplástica con GuttaCore®

Viernes 26 de Septiembre

CURSO TEÓRICO Sábado 27 de Septiembre

Plazas l imitadas

Reservas: 91 872 90 90

671 68 40 83

Haga su reserva previa 
Tel. 91 872 90 90 / 671 68 40 83

Sr. Manuel García.

Moderador: Dr. Rafael Miñana Laliga

09:00-09:25   Entrega de documentación
09:30-11:30   Dr. Clifford J. Ruddle (USA) 

          Lo último en Endodoncia: what is the

11:35-12:50   Pausa - Café
12:05-12:50   Dra. Magdalena Azabal  (CEU)

          Diagnóstico en Endodoncia

12:55-13:40   Dra. Jénifer Martín González (US) 

          Control del dolor en endodoncia: el problema del paciente con 

          pulpitis irreversible.

13:45-15:00   Comida Buffet (incluida)

15:05-15:50   Dr. José Aranguren Cangas  (URJC)

          Tratamiento endodóntico en conductos curvos: Desde la apertura a 

          la obturación 3D.

15:55-16:40   Dr. Ernesto García Barbero  (UCM) 

            Diagnóstico de las fracturas verticales.

16:45-17:30   Dr. Rafael Cisneros  (UEM)

          Una historia ficticia: la fragilidad del diente endodonciado.

17:35-17:50   Pausa- Café

17:55-18:40   Dr. Adrián Lozano (UV) 

          Manejo Clínico de las reabsorciones cervicales externas.

18:45-19:30   Dra. Anïs Ramírez Sebastià  (UIC)

          Restauración adhesiva del diente endodonciado: Desafíos estéticos  

                         y funcionales.

19:35-19:40   Clausura

15:30-15:45   Entrega de documentación
15:45-17:45   Primer Taller Práctico 

18:00-20:00   Segundo Taller Práctico

revista-cartel 9 endo.indd   1 23/06/2014   12:51:46
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Nueva edición de los cursos de Diseño 
Dental Asistido por Ordenador, con la 
colaboración de AVINENT-Core3dcentres
Del 8 al 10 de septiembre se realiza-
rá una nueva edición del curso básico 
de diseño dental asistido por ordenador, 
que tiene lugar en la Fundació Universitaria del Bages (FUB) 
y cuenta con la colaboración de AVINENT-Core3dcentres. 

Se trata de un programa formativo de cuatro sesiones, 
dirigido a profesionales del sector interesados en adquirir 
conocimientos sobre las tecnologías digitales en el cam-
po de la Odontología. Posteriormente, entre el 29 de septiembre y el 
3 de octubre, tendrá lugar el curso avanzado de la misma modalidad. 
AVINENT-Core3dcentres se sitúa en una posición de referencia en el 
flujo digital completo en los procesos de cirugía y obtención de es-
tructuras protésicas, por lo que aporta su experiencia en este cam-
po a la formación. 

Microdent, en el II Congreso Internacional 
Autores de Ripano

Microdent participará en la exposi-
ción comercial del II Congreso In-
ternacional Autores de Ripano, que 
se celebrará los próximos días 19 
y 20 de septiembre en el Hotel Holi-

day Inn de la plaza Carlos Trías Beltrán en Madrid. Patrocinado por Mi-
crodent, el congreso contará con una conferencia del Dr. Holmes Orte-
ga Mejía con el título «Complicaciones quirúrgicas en Implantología».
Durante estos días la empresa presentará sus últimas novedades co-
mo los nuevos implantes Mkpro y Mkpro4, el nuevo implante Ektos, 
nuevos catálogos de producto, nuevos kits de regeneración ósea y la 
completa oferta formativa para este año 2014.

Desde Microdent quieren agradecer a la dirección del congreso, la 
oportunidad que este evento les brinda de mantener el contacto con 
clientes y amigos, así como de establecer nuevos contactos comer-
ciales. 

Cursos intensivos de Henry Schein para la 
integración del CAD/CAM en la clínica
Henry Schein, proveedor líder de productos y servicios 
sanitarios a profesionales, ofrece a sus clientes una 
nueva serie de formación. Los cursos intensivos tratan 
de la integración del CAD/CAM en la práctica diaria de 
la clínica. Los cuatro módulos disponibles son «Estética», «Implantolo-
gía», «Marketing» y «Materiales CAD/CAM» y tienen lugar en Barcelona, 
Madrid, Sevilla y Valencia. Las plazas son limitadas.
Esta serie de cursos formativos forman parte de las actividades de 
ConnectDental de Henry Schein para clínica. 
Módulos, fechas y lugares:
•  Estética: «CEREC y estética: una nueva dimensión». Madrid. 19 de 

septiembre de 2014. Dr. Nicolás Gutiérrez Robledo. 
•  Implantología: «La implantología oral digital: desde la planificación 

hasta la restauración». Sevilla. 3 de octubre de 2014. Dr. Carlos 
Repullo Sánchez.

•  Marketing: «CEREC: un valor añadido para su consulta». Barcelo-
na. 17 de octubre de 2014 y Valencia. 14 de noviembre de 2014. 
Dres. Felipe Sáez y Rafael Vila i Tello. 

• Materiales CAD/CAM: «Diversidad de materiales con CEREC: un fac-
tor diferencial». Barcelona. 31 de octubre de 2014». Ángel Balleste-
ros y Dr. Allan Smelt.

Programa de cursos de Cerámica Initial para 
técnicos dentales

En este curso, el cursillista realizará una corona policro-
mática sobre metal y sobre zirconio y tendrá la posibili-
dad de aplicar los maquillajes cerámicos tridimensiona-
les Lustres pastes. En estos cursos además se podrá ver 
la nueva cerámica IQ Layering Over Zircon con la que se 
puede realizar una corona de zirconio con sólo una masa 
cerámica de un modo rápido, simple y económico. Tam-
bién los asistentes al curso podrán trabajar los ya cono-
cidos maquillajes GC Lustre Pastes.

Número máximo de asistentes: 12 personas
Dictante: Dirk Galle 
Próximas fechas:  18-19 de septiembre 2014. 
   29-30 de septiembre 2014.
   16-17 de octubre de 2014.   
Lugar: Centro de formación de GC en Leuven (Bélgica).

Seminario «Alcanzando la perfección en 
Prótesis Fija: Fórmula Científica y Clínica 
para el éxito»

Siguiendo con su compromiso de formación Dentsply De-
trey llevará a cabo en el Colegio de Odontólogos de Bar-
celona, el día 16 de septiembre el seminario «Alcanzando 
la perfección en Prótesis Fija: Fórmula Científica y Clíni-

ca para el éxito», con el Dr. Alan Boghosian. El éxito en prótesis 
únicamente se puede alcanzar si el odontólogo tiene un buen co-
nocimiento de las propiedades de los materiales dentales y su re-
lación con la técnica clínica. Aunque actualmente los nuevos ma-
teriales simplifican el proceso, lograr el éxito todavía depende de 

la técnica clínica. En este seminario, se explorará el arte y la ciencia de 
las técnicas de impresión exitosas: propiedades físicas y químicas de 
los elastómeros; manejo del tejido gingival; cómo modificar la superficie 
para lograr un mejor flujo del material; cómo lograr las mejores impre-
siones sobre implantes y lo último en tecnología monolítica de zirconio.
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Experto en Ortodoncia Funcional y 
Aparatología Fija de Baja Fricción
ORTOCERVERA organiza el «Curso de Ortodoncia 
Práctica – Experto en Ortodoncia Funcional y Apa-
ratología Fija de Baja Fricción», impartido por el 
Dr. Alberto J. Cervera Durán (Profesor Honorífi-
co), Dr. Alberto Cervera Sabater y la Dra. Móni-
ca Simón Pardell.

Este programa se ha impartido durante 55 años 
consecutivos en España, Francia e Italia. Cursos 
acreditados por la Comisión de Formación Conti-
nuada de las Profesiones Sanitarias de la Comu-
nidad de Madrid. El programa está dividido en dos cursos:

Curso Técnica de Aparato Fijo de Baja Fricción. 
1. Diagnóstico y Cefalometría. 25-26-27 de septiembre de 2014.
2. Estudio de la Clase Iª. 23-24-25 de octubre de 2014.
3. Cementado y Biomecánica. 20-21-22 de noviembre de 2014.
4. Estudio de la Clase IIª. 11-12-13 de diciembre de 2014.
5. Estudio de la Clase IIIª. 15-16-17 de enero de 2015.
Curso Técnica de Autoligado y Ortodoncia Multidisciplinaria. 

1. Diagnóstico avanzado e Introducción al autoligado estético.  
12-13-14 de febrero de 2015.

2. Biomecánica avanzada y autoligado. 12-13-14 de marzo de 
2015.

3. Dientes incluidos, agenesias… (Ortodoncia Multidisciplinaria). 
9-10-11 de abril de 2015.

EMS continúa con sus cursos de formación 
en profilaxis 

EMS es consciente 
de que el futuro de la 
salud bucal está en 
la profilaxis y en los 
tratamientos de las 
enfermedades perio-
dontales mínimamen-
te invasivos y sin ci-

rugía. Por este motivo, continúa ofreciendo sus cursos de formación 
continuada - Academia Dental Suiza (Swiss Dental Academy) a partir 
de septiembre, impartidos por sus coaches.
Con la colaboración y apoyo de DVD, impartido por el coach de EMS 
Dr. José Mª Delgado:

• Sevilla, 19 de septiembre 
• Granada, 26 de septiembre
En colaboración con SECIB, impartido por los doctores Javier 

Mir Martí, Rui Figuereido y el coach de EMS, el Dr. Xavier Cos-
ta Berenguer.

• San Sebastián, el 27 de septiembre.
Estos cursos son una plataforma para compartir conocimientos, expe-
riencias y actualizar la clínica en Periodoncia y conocer formas para 
optimizar el tiempo del equipo médico para ganar en eficiencia y ren-
tabilidad en la consulta. 
Las plazas son limitadas para máximo de 12-15 participantes. 
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Postgrado modular teórico-práctico: 
«Trastornos temporomandibulares: 
diagnóstico y tratamiento»

Ya está abierto el plazo de inscripción para ma-
tricularse en el postgrado teórico-práctico titu-
lado «Trastornos Temporomandibulares: Diag-
nóstico y Tratamiento». Será impartido por el Dr. 
Luis Quevedo, un prestigioso cirujano maxilofa-
cial de Chile, y contará con ponentes invitados 
como el Dr. Alberto Canábez (Ortodoncista, Bar-
celona), el Dr. Rafael Martín-Granizo (Cirujano 

Oral y Maxilofacial, Madrid), el Dr. Florencio Monje (Cirujano Oral y Maxi-
lofacial, Badajoz), el Dr. Néstor Montesdeoca (Cirujano Oral y Maxilofa-
cial, Madrid), el Dr. Francisco Rodríguez Campo (Cirujano Oral y Maxilo-
facial, Madrid) y el Sr. Germán Vincent (Técnico de laboratorio, Madrid).

El curso, que está especialmente recomendado a cirujanos maxilofa-
ciales y a odontólogos, comenzará el lunes 29 de septiembre de 2014 
en el Centro de Congresos de Osteoplac, en San Sebastián. 

Este postgrado se divide en tres módulos de tres días de duración 
cada uno. 

Curso Intensivo de Cirugía Avanzada, 
orientado a la Formación Profesional en 
Lisboa 
Del 29 de junio al 5 de julio pasados, bajo la dirección del 
Dr. Holmes Ortega Mejía, se celebró en Lisboa la 10ª edición 
del curso clínico sobre pacientes «Cirugía Avanzada orienta-
da a la formación profesional», con la participación de cua-
tro alumnos y en el que se colocaron 81 implantes en 24 pacientes. 

Se trata de una formación intensiva teórica y práctica en la que se 
adquieren los conocimientos y la destreza necesarios para realizar un 
correcto diagnóstico, planificación del tratamiento y elección de la téc-
nica quirúrgica más adecuada.

Desde Microdent quieren aprovechar estas líneas para agradecer a 
los alumnos del curso, al Dr. Holmes, a Luis Ameneiros y su equipo de 
trabajo, su disposición y profesionalidad para el buen desarrollo del cur-
so. Próxima convocatoria: Del 28 de septiembre al 4 de octubre.

Curso Teórico Práctico de Estética Dental 
En el marco de su programa de formación, Dentsply 
Detrey organiza los días 12 y 13 de septiembre en 
el Colegio de Odontólogos de Pamplona un nuevo 
curso teórico-práctico Carillas de Composite. Este 
curso será impartido por el Dr. Walter Días, quien, 

gracias a su amplia formación y experiencia en distintas 
disciplinas de la especialidad, y con un postgrado en Esté-
tica de la Universidad de Carolina del Norte y con más de 
100 conferencias internacionales, ha preparado un progra-

ma específico para tratar, de una forma sencilla, cómo sacar el mayor 
partido a los materiales estéticos actuales. 

Durante el curso, se tratarán, entre otros, Planificación y Diagnósti-
co en Estética, Análisis de la Sonrisa, Color y Composites y Estratifica-
ción. Además, los participantes tendrán la oportunidad de hacer prácti-
cas, Hands On de Carillas de Composite con Ceram.X Dúo. En resumen, 
se trata de informar a los profesionales interesados en realizar una ex-
celente estética, de cómo tomar las decisiones apropiadas para solu-
cionar problemas estéticos en el frente anterior. 

Nueva edición del Curso Básico y Avanzado 
de Diseño Dental Asistido por ordenador, con 
la colaboración de AVINENT
Del 8 al 10 de septiembre se realizará una nueva edi-
ción del curso básico de diseño dental asistido por or-
denador, que se realiza en la Fundació Universitària 
del Bages (FUB) y cuenta con la colaboración de AVI-
NENT. Se trata de un programa formativo de cuatro 
sesiones, dirigido a profesionales del sector interesa-
dos en adquirir conocimientos básicos sobre las tecnologías digitales 
en el campo de la Odontología. Por otro lado, el curso avanzado de di-
seño dental asistido por ordenador, que celebra su cuarta edición y se 
realiza en las instalaciones de la FUB del 29 de septiembre al 3 de oc-
tubre, cuenta también con la colaboración de AVINENT. Se trata de un 
programa dirigido a los profesionales del sector protésico que ya han 
incorporado las nuevas tecnologías a su trabajo diario, y quieren pro-
fundizar para sacarles el máximo partido. 

Abierto el plazo de inscripción a los cursos de 
los Centros de Formación Exocad

Centros de Formación EXOCAD ofrece cursos todo el 
año, personalizados y al ritmo del alumno.

Los contenidos formativos han sido elaborados cui-
dadosamente, están plenamente actualizados y han si-
do configurados para hacer el aprendizaje más fácil y 
agradable, incorporando elementos audiovisuales y téc-
nicas de dinamización.

Los profesores desarrollan y tutorizan la formación en un entorno que 
integra herramientas digitales y recursos educativos en distintos forma-
tos, ofreciendo una alta calidad educativa, y compaginando la flexibi-
lidad con la comunicación y el intercambio constante de ideas y expe-
riencias que permiten un seguimiento sencillo y atractivo. 



CURSO COMPLETO 
DE ORTODONCIA

• Líder mundial en enseñanza de ortodoncia a

   dentistas generalistas

• 12 seminarios de 4 días cada uno

• Más de 5000 graduados en 34 países

• Apoyo continuo para el resto de su carrera

• Posibilidad de repetir los seminarios gratuitamente

   durante toda la vida

2 AÑOS - 12 SEMINARIOS DE 4 DÍAS

MADRID

900 122 397 | progressive@pdsspain.com

Programa informático de ortodoncia IPSoft™
incluido en el precio del curso

¡Deje de referir pacientes!

Estoy impresionado por los avances que Progressive ha incorporado 
a su formación para permitir a los generalistas diagnosticar y tratar 
sus casos de una manera efi ciente, efectiva y predecible. Lo mejor: 
mis pacientes están encantados con los resultados.” 
– Dr. Francisco Pedraza, Rute, Córdoba

INICIO MARZO 2015

Sin descuentos:  13.560 €
- Reserva:   1.130 €
   Para inscripciones anteriores al 31 de 

octubre: 700 euros
- 11 seminarios de 1.130 €

Consulte diferentes descuentos
y modalidades de pago

» Una vez que concluya nuestro curso 
podrá obtener también el título de Máster 
universitario en la especialidad de ortodoncia.

» Nuestro programa de formación ha sido 
reconocido por el

    IMC Joint Degree
    Universitiy Program , en
    cooperación con seis
    prestigiosas facultades
    de medicina europeas. 
» Este máster cumple con todos los requisitos del 

Plan Bolonia
» Posibilidad de fi nanciar el pago de ambas 

formaciones. Consulte condiciones.

Llámenos al
900 122 397

e incorpore hoy mismo
la ortodoncia a su consulta!

MASTER UNIVERSITARIO EN ORTODONCIA

PRECIO TOTAL DEL CURSO

Anun rev curso ortodoncia julio 2014.indd   1 05/07/14   00:24
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OCTUBRE 2014

Curso de posgrado  
de Gnathos 
Del 7 al 11 de octubre se inicia el Curso de posgrado dicta-
do por Gnathos, Centro de estudios en Ortodoncia.

Esta prestigiosa institución lleva formando profesiona-
les destacados en España y Portugal durante los últimos 25 años. Se 
caracterizan por una metodología didáctica y la actualización permanen-
te en procedimientos diagnósticos y mecánicos, aspectos que están en 
constante evolución.

Además, según apuntan los organizadores, es el curso que brinda 
más jerarquía a la formación profesional de ortodoncista en el tratamien-
to ortodóncico quirúrgico.

Al terminar el posgrado, el graduado estará capacitado para atender 
pacientes con diferentes grados de complejidad terapéutica y participar 
en grupos interdisciplinarios, alcanzando el mayor grado de efectividad 
en los resultados del tratamiento.

Nobel Biocare Symposium 2014
Fecha: Del 31 de octubre al 2 de noviembre 
de 2014 en San Sebastián. Palacio de Con-
gresos Kursaal.

Organiza: Nobel Biocare
Contenido: Un evento diferente e innova-

dor en el que los asistentes se podrán po-
ner en la piel del paciente para entender me-
jor sus necesidades y cómo hacer frente a 
sus miedos. Se contará con la presencia de 
los mejores expertos, con quienes se explo-
rarán las posibilidades que nos ofrecen la 
ciencia y la técnica a día de hoy y en el fu-
turo. Junto a la más avanzada tecnología y, a través de los protocolos 
más contrastados, el enfoque se centrará en el lado humano de los tra-
tamientos, facilitando todas las herramientas para poder tratar a más 
pacientes mejor. Y todo tendrá lugar en Donosti, una ciudad impresio-
nante, y en el Palacio de Congresos Kursaal, una espectacular obra ar-
quitectónica junto al Mar Cantábrico, ideal para convertir el Symposium 
en una experiencia memorable.

Nobel Biocare Symposium, San Sebastián 
Partnering for life 
31 Octubre - 2 Noviembre 2014

Solicite información a su comercial.

nobelbiocare.com/sansebastian2014

El evento, diferente e innovador,  
nos pondremos en la piel del paciente.

Nuestro compromiso, que más pacientes 
se traten con las mejores soluciones.

Donostia, nuestro telón de fondo, un enclave 
espectacular junto al Mar Cantábrico.

Juntos queremos hacer una verdadera  
“Jornada del Paciente”.

Congreso Nacional de Implantología BEGO
El sábado 4 de octubre, BEGO organi-
za su Congreso Nacional de Implanto-
logía en el Auditorio Rafael del Pino de 
Madrid. Los asistentes podrán disfru-

tar de las conferencias de: 
Dr. Juan Alberto Fernández Ruiz – Resolución del fracaso implanta-

rio. Una salvaguarda para el futuro. 
 Dr. Mariano del Canto Pingarrón – De la Modificación Tisular a la 

Armonía reconstructiva. Abordaje actual del paciente implantológico.
Dr. Santiago Méndez Trujillo – Cirugía ortognática con implantes.
Prof. Matthias Flach (Alemania) – Diseño de implantes.
Dr. Luis Carlos Hernández González – Lo que no puedo olvidar de la 

radiología en el tratamiento implantológico.
Dr. Jesús Creagh – Fotografía dental. 
Dr. Alejandro Martínez Morán – Patologías en el seno maxilar.

Cursos AHIADEC 
– Especialización en Perio-

doncia Módulo IV: Fase 
quirúrgica y relaciones con 
otros especialidades odon-
tológicas. 

– Ortodoncia y Ortopedia den-
tofacial. 

– Urgencias en Odontopediatría.
– Mecanismos bactericidas en Implantología Oral.
– Especialización en Periodoncia Módulo V: Nuevas tecnologías y man-

tenimiento de implantes.
– Disfunción craneomandibular de oclusión dental y bruxismo.
Fecha: 18 de octubre de 2014.
Lugar: AHIADEC, Llançà 34, Barcelona

II Curso de Coaching Dental MPI
Debido a la gran partici-
pación en el I Curso de 
Coaching, realizado por 
MPI, se ha organizado 
una segunda edición pa-
ra que todas las perso-
nas que se quedaron sin 
plaza tengan la oportuni-
dad de asistir.

Dirigido a: Comerciales de clínica, auxiliares, recepcionistas y toda 
persona que tenga contacto directo con el paciente.

Objetivo: Dotar a las personas de la clínica de las herramientas y 
habilidades necesarias para el perfecto desarrollo de su trabajo y así 
incrementar la productividad y facturación con un grado de satisfac-
ción percibido por el cliente como excelente.

La realización de esta segunda edición tendrá lugar en Madrid el 
día 4 de octubre. 

XVII Máster de Implantología y 
Rehabilitación Oral de ESI Barcelona

ESI Barcelona organiza el XVII Máster de 
Implantología y Rehabilitación Oral, que 
comenzará el 17 de octubre de 2014 y 
finalizará en septiembre de 2015.

El máster se desarrolla en 21 módu-
los teórico-prácticos, siendo los alum-
nos quienes realizan las cirugías sobre 
pacientes reales.

Dentro del curso se incluye una sema-
na de estudios en la Universidad de Lo-

ma Linda de California (EE.UU.), la cual forma parte del programa, ob-
teniendo el certificado de Advanced Course in Implant Destistry and 
Prosthodontics de la propia Universidad.
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X Diploma en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica 

Fechas: del 23/10/2014 al 
18/04/2015. Lugar: Madrid / Va-
lencia.

Director: Dr. Primitivo Roig. Di-
rigido a: Odontólogos / Estomatólogos / Directores Clínica Dental.  
Organiza: dentalDoctors Institute of Management.

El 23 de octubre arranca en Madrid la décima edición del Diploma 
en Dirección Clínica y Gestión Odontológica, postgrado organizado por 
dentalDoctors que ya ha formado a más de 200 profesionales del sec-
tor dental en áreas como el control y dirección de la clínica dental, li-
derazgo y gestión de equipos de trabajo, planificación, productividad 
económica, gestión de la calidad, atención al paciente, derecho y deon-
tología profesional, comunicación y marketing. Se trata de un progra-
ma, de siete meses de duración, que combina la formación presencial 
con el aprendizaje a distancia, optimizado gracias al Aula Virtual dDr, 
una exclusiva plataforma docente que garantiza el seguimiento y tuto-
rización del alumno durante todo el periodo formativo. 

II Simposio CRC Odontología Multidisciplinar 
Avanzada en Valladolid 
Organiza: Clínica dental Recoletos 
Cuatro. Dr. Julio Galván. 

Lugar: Salones del Hotel Felipe 
IV. Valladolid.

Fecha: sábado 25 de octubre 
de 2014.

El II Simposio CRC consolida 
esta cita con destacados ponen-
tes para abordar en profundidad 
los conocimientos científicos relacionados con la Odontología Avanza-
da, en un agradable ambiente de amistad. Todos los beneficios serán 
donados a organizaciones benéficas para financiar tratamientos denta-
les. En esta II edición la donación se efectuará al Banco de Alimentos.

Curso de Ortodoncia Precoz 

Curso teórico-práctico con práctica clínica sobre pacien-
tes.

Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, 
con 24 años de experiencia en España en la enseñan-

za teórico-práctica, con atención clínica de pacientes, 
supervisada en grupos reducidos. El curso se compo-
ne de cuatro módulos de un día y medio de dura-
ción. El 1er día teórico-práctico y el 2º día con aten-
ción de pacientes

en la clínica. Máximo 12 cursantes.
– Módulo 1: Octubre de 2014.
– Módulo 2: Noviembre de 2014.
– Módulo 3: Marzo de 2015.
– Módulo 4: Abril de 2015.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

CMJanos inicia un nuevo ciclo formativo
Durante los días 23, 24 y 25 de octubre comenzará en Madrid la 25ª 
edición de Capacitación Clínica en Ortodoncia (CMJanos). Contará con 
un total de ocho cursos, con una duración de dos días y medio cada 
uno, durante 2014/2015. Se tratarán pacientes en clínica con proble-
mas ortodóncicos y se plantearán los casos clínicos presentados por 
los cursantes. 

Los cursos están impartidos por los doctores, Manuel Román Ji-
ménez, Álvaro Zúñiga Caballero, Ángel Navarro Morcillo y José Luis Ce-
brián Carretero. 

Estancias clínicas personalizadas en Cuba  
y República Dominicana
El Instituto de Formación Biomédica abre el plazo de inscripción pa-
ra las próximas estancias clínicas sobre pacientes en las áreas de Ci-
rugía Oral e Implantología, tanto básica como avanzada, que tendrán 
lugar la semana del 11 al 18 de octubre de 2014. Dichas estancias 
se celebrarán en la Facultad de Odontología de la Universidad Federi-
co Henríquez y Carvajal (UFHEC) de Santo Domingo (República Domi-
nicana) y estarán coordinadas por el Máster Universitario en Odonto-
logía Estética, Reconstructora y Regeneración Tisular, de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Murcia. Esta formación universi-
taria de postgrado está orientada tanto a odontólogos que deseen ini-
ciarse en la Cirugía Oral, como a implantólogos que deseen introducir 
o perfeccionar nuevas técnicas a su práctica diaria.

33º Curso formativo  
y de profundización en Endodoncia
Los doctores Carlos García Puente y Emilio Serena Rincón 
dictarán una nueva edición del «Curso Formativo y de Pro-
fundización en Endodoncia», que se realizará en el Audito-
rio Dentaid, de Madrid.

El curso, teórico-práctico, con práctica de los alumnos so-
bre dientes extraídos, consta de dos sesiones de cuatro días 
cada una y se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre de 2014.

Está dirigido tanto a quienes comienzan su formación co-
mo a aquellos que quieran actualizar y modernizar sus cono-
cimientos en Endodoncia.

Las plazas son limitadas y se adjudican por riguroso or-
den de inscripción. 



C O M I E N Z O  O C T U B R E  2 0 1 4  

C E R T I F I C A D O S  D I P L O M A S  
Conceptos actuales en medicina oral 
Profa. Dra. Rocío Cerero Lapiedra y Prof. Dr. Germán Esparza Gómez  

Sedación consciente en la clínica dental 
Prof. Dr. Francisco López Timoneda y Prof. Dr. Alfonso Vidal Marcos 

Fotografía digital en odontología estética 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

Cirugía plástica periodontal y periimplantaria 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso 

Restauración del diente endodonciado 
Prof. Dr. Álvaro Enrique García Barbero 

Implantología clínica:  
técnicas quirúrgicas y procedimientos restauradores 
Prof. Dr. Guillermo Pradíes Ramiro 

Odontología estética I 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

Odontología estética I 2ª edición 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

Diploma en periodoncia avanzada 
Prof. Dr. David Herrera González y Profa. Dra. Bettina M. Alonso Álvarez 

Curso integral de implantología ad modum ITI 
Prof. Dr. Luis Aracil Kessler y Prof. Dr. José Vicente Sanz Casado 

Cirugía regenerativa en implantología 
Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez y Prof. Dr. Luis Blanco Jerez 

Diploma universitario en periodoncia. Curso semipresencial 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso y Prof. Dr. David Herrera González 

Inscripciones y más información en la página web: odontologia.ucm.es  
y en la Unidad de Formación Continua (Facultad de Odontología). 

Correo electrónico: formacioncontinua@odon.ucm.es. Teléfono: 913 941 906/01. 
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Máster de Implantología de la Escuela 
Implantológica Campos Clinicae
En octubre comienza la próxima edición del Máster 
de Implantología, dirigido por el Dr. Jorge Campos. 
Se celebra una vez al mes (viernes todo el día y sá-
bados medio día) y las cirugías, a convenir, durante 
el miércoles, jueves y viernes.
• Módulo 1. Introducción a la Implantología. Dr Jor-

ge Campos Aliaga
• Módulo 2. Implantología Básica (Dr. Manzanares)
• Módulo 3. Fundamentos de Perio implantología: Técnicas Muco-

gingivales.
• Módulo 4. Aumentos Óseos: Injertos en Bloque. Dr. Andrés Restoy.
• Módulo 5. Principios generales de Prótesis y Oclusión.
• Módulo 6. Implantología. Dr Leonardo Bortheiry.
• Módulo 7. Elevación del Seno. Dr. Rui Figueiredo.
• Módulo 8. Implantología Compleja. Dr. Miguel Beltrán.
• Módulo 9. Evento en Madrid. Dr. Maurice Salama.
• Módulo 10. Estética en Implantología: El sector Anterior. Dr. Ra-

món Gómez Meda.
• Módulo 11. ATM: problemas y soluciones. Dr. Raúl Portes Rosa

Curso de Cerámica Avanzada «En clave rosa»
Durante los próximos 17-18 de octubre de 2014 
se celebrará en Madrid, en el centro de formación 
que GC Ibérica acaba de abrir, el curso «En cla-
ve Rosa», por el prestigioso ceramista José Anto-
nio Pamplona.

Durante el curso se elaborará el recubrimiento 
cerámico GC Initial MC de una estructura de seis 
unidades sobre implantes en un caso atrófico, de 
13 a 23 o de 33 a 43, según los casos.

Viernes 17: Análisis de los casos clínicos y pro-
tocolos de trabajo a seguir; Cómo confeccionar la 
estructura. Materiales; estratificación y cocción 
cromática previa y estratificación de dientes y cro-

mática de la encía.
Sábado 18: Repasado de texturas y correcciones; Estratificación y 

cocción de la encía; Repasado, glaseado y pulido final
Entrega de Diplomas.
Número máximo de asistentes: 12 personas.

Congreso Nacional Eckermann en Madrid
El próximo 18 de octubre 2014 se celebrará en el Hotel Holiday Inn 
de Madrid la octava edición del Congreso Nacional Eckermann sobre 
implantología.

Se celebrarán once ponencias entre ellas la del presidente del con-
greso 2014, el Dr. Pedro Ariño Domingo.

Reconocidos profesionales del sector de la Implantología a nivel 
nacional e internacional ofrecerán a profesionales y estudiantes las 
ventajas de utilizar el sistema de prótesis patentado por Eckermann, 
Easy Link, un sistema fijo para el paciente y reversible para el clínico.

Oferta formativa para Portugal  
de Ivoclar Vivadent
Los próximos 3 y 4 de octubre, en las instalaciones 
del ICDE de Lisboa, tendrá lugar «Composito SR Ne-
xco, conceitos branco & rosa», el curso del ponente 
Oleg Blashkiv cuyo objetivo principal será dar a cono-
cer nuevos materiales disponibles para el laborato-
rio dental del tipo de SR Nexco, el composite de labo-
ratorio, así como todas las posibilidades estéticas y 
funcionales que presenta. Para poder poner en prác-
tica las ventajas de este material los alumnos recibi-
rán un modelo con el podrán manipular el composi-
te, realizar estratificaciones para dientes y encías 
así como realizar el acabado y pulido final. Por 
su parte, Luis Fonseca será el encargado de im-
partir la formación los días 24 y 25 de octubre, 
también en ICDE Lisboa, «Desafios da Cerâmica Pura – Sistema e.max», 
un curso que versará sobre la estratificación de dos incisivos centrales 
con la cerámica IPS e.max Ceram siguiendo la técnica de cut-back. Se 
prestará especial atención a la selección de las pastillas de IPS e.max 
Press y la adecuada estratificación con diferentes masas de cerámica. 

Jornada de Implantología en Lisboa,  
con Implant Direct Iberia
El próximo 4 de octubre de 2014, Implant 
Direct Iberia patrocina una jornada sobre la 
Excelencia en Implantología en el Museo Do 
Oriente de Lisboa. Esta jornada además contará con un test Drive de 
Mercedes Benz al finalizar las charlas para los asistentes al evento.

Una inmejorable ocasión para intercambiar impresiones sobre Im-
plantología, nuevas técnicas y trucos que ayudarán a mejorar la prác-
tica diaria de su clínica.

Curso de Cirugía Piezoeléctrica en Madrid
El próximo 3 de octubre tendrá lugar en 
Madrid un curso teórico-práctico de «Ci-
rugía Piezoeléctrica». 

Descubra la experiencia del manejo de 
la última tecnología en cirugía piezoeléc-
trica de la mano del Dr. Martín Gotusso. 

Organizado por Euroteknika Iberia© y 
con la colaboración de Incotrading©.

Lugar de celebración: Hotel Vincci Cen-
trum, Madrid.

Horario: 3 de octubre de 9:30 a 19h.

De arriba a abajo, Oleg 
Blashkiv y Luis Fonseca.
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Webinario «Actualización en la técnica de 
elevación del seno maxilar: Cómo y cuándo 
la hacemos», de Mozo-Grau
El 20 de octubre Mozo-Grau realizará un Webinario (seminario on-line), a 
través de la plataforma www.implant-training.com, a cargo del Dr. Joan 
Grau Cases, que tratará el tema «Actualización en la técnica de eleva-
ción del seno maxilar: Cómo y cuándo la hacemos».

El programa de formación on-line de Mozo-Grau está teniendo muy 
buena aceptación, y en cada nuevo curso se supera el número de par-
ticipantes. Éstos valoran, sobre todo, poder disfrutar de un curso de 
calidad, en directo y desde su propio ordenador (sin moverse de casa).

Seminarios: Endodoncia Clínica y Cirugía 
Endodóntica

El día 3 de octubre 2014 comienza la XVIII promoción 
de «Seminarios de Formación de Expertos en Endodon-
cia», que concluye el día 24 de julio 2015. El director del 
curso es el Dr. Borja Zabalegui, con 19 años de prácti-
ca clínica diaria endodóntica mediante el Microscopio 
Operatorio y Active Specialist Member, American Asso-
ciation of Endodontics.

Cuenta con contenidos teóricos: biología y técnica 
de la Endodoncia y cirugía endodóntica.

Prácticas preclínicas: mediante un microscopio ope-
ratorio por alumno en cada seminario.

Tutoría / Presentación de casos: realizados en la práctica diaria, pa-
ra la evaluación de la progresión clínica en cada seminario.

Posibilidad: tratamiento clínico sobre paciente mediante microsco-
pio operatorio.

Estancias personalizadas: Albia clínica dental. Dpto. Endodoncia: 
Dr. Borja Zabalegui. 

Open Day – Jornadas abiertas OsteoBiol en 
Tenerife
Osteógenos llevará a cabo una nueva jor-
nada abierta de regeneración tisular Os-
teoBiol, totalmente gratuita el próximo 4 
de octubre en Tenerife.

Tres ponentes de reconocido prestigio 
impartirán diferentes conferencias relacio-
nadas con las nuevas tecnologías, los teji-
dos duros y blandos y el manejo de los bio-
materiales.

 «Regeneración / preservación en implantes inmediatos en zona es-
tética». Dr. Guillermo Pardo Zamora.

«Uso de la lámina cortical para regeneración de maxilares atróficos». 
Dr. Antonio Armijo Salto.

«Enfoque periodontal en el déficit tisular en Implantología. Mi expe-
riencia». Dr. Antonio Murillo Rodríguez.

Plazas limitadas. 

I Simposio de Mínima Intervención
Bajo el lema «La nueva visión del tratamiento odon-
tológico», GC organiza el próximo 25 de octubre 
de 2014 el I Simposio de Mínima Intervención en 
el Auditorio Mapfre Vida.

Durante el día que durará el congreso se podrá 
asistir a conferencias sobre cómo se aplica esta 
nueva forma de hacer Odontología de Mínima In-
tervención en los distintos aspectos de la prácti-
ca diaria, restauradora, Periodoncia, Endodoncia, 
carillas de cerámica, etc

Participan: 
Dr. José Zalba, España / Dr. Carlos Fernández Villares, España / Dr. 

Juan Ángel Martínez Ruipérez, España / Dra. Ivana Miletic, Croacia / Dr. 
Bruno Pereira, España / Dra. Francesca Vailati, Suiza / Dra. Patricia Ga-
tón Hernández y Dra. Esther Ruiz de Castañeda, España.

Formación en restauraciones con cerámica 
adherida

El propio Estudio Dental del Dr. Rafael Piñeiro, situado en 
Vigo, será el encargado de acoger esta nueva oferta for-
mativa centrada nuevamente en tratamientos estéticos.

Los días 17 y 18 de octubre los asistentes podrán in-
corporar a su práctica cotidiana la dinámica de trabajo de 
las restauraciones de cerámica adherida. Además la gran 

ventaja que presenta el curso es 
la alta carga práctica, que será del 
80% a lo largo de dos días, en los 
que tendrán la oportunidad de ex-
perimentar la técnica de tallado de 
coronas, carillas, microcarillas, in-
lays, onlays así como la impresión, 

el provisional y el cementado de restauraciones.

Rellenos dérmicos de ácido hialurónico en la 
zona perioral en la URJC
El próximo 4 de octubre, en la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid, Inibsa Dental organiza una formación es-
pecífica de capacitación a los odontólogos en el uso 
de rellenos dérmicos de ácido hialurónico en el tercio 
facial inferior. Se dispone de 20 plazas en dos sesio-
nes de mañana y tarde.

Programa con una parte teórica y una parte práctica con paciente, 
de la mano de algunos profesionales de la Universidad Rey Juan Carlos. 
En concreto, en la parte teórica se tratarán los conceptos de anatomía 
facial, los factores estéticos a tener en cuenta, los tipos de rellenos 
dérmicos, las diferentes técnicas de infiltración, los posibles efectos 
adversos, y la cobertura legal dirigida al odontólogo. Por otro lado, en 
la parte práctica de la formación, realizada en paciente, se planificará 
qué tratamiento es el más adecuado en cada caso concreto, y qué téc-
nica se utilizará; se realizará la infiltración; y, posteriormente, se valo-
rará el resultado y el postratamiento. 



INFORMACIÓN GENERAL

Número de alumnos: 24
Metodología: Teórico-práctico con entrenamiento quirúrgico
Lugar de impartición: CMAT, sede de IAVANTE-Granada
Periodo de preinscripción: hasta el 20 de Octubre de 2014
Periodo de matrículación: 1 al 10 de Noviembre de 2014
Precio de matrícula: 3.500€
Duración: Octubre de 2014 - Junio de 2015 
Horario:  Jueves y viernes, de 10 a 20 horas

Sábado, de 9.30 a 14 horas

Contacto:  expertoimplantologiaestetica@gmail.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

-  La formación teórica se desarrollará en las aulas del centro.
-  Formación práctica se desarrollará en los quirófanos de IAVANTE,

donde el alumnado podrá adquirir los conocimientos tanto en modelo 
animal como en cadáver criopreservado.

-  La formación e-learning en la plataforma de IAVANTE con teletutores.

DOCENTES

Dr. Gustavo Ávila Ortiz

Dr. Carlos Bonilla Megías

Dr. Rafael Flores Ruiz

Prof. Pablo Galindo Moreno

D. Salvador González Guerrero

Dra. María Isabel González Martín

Dr. Óscar González Martín

Dr. José Miguel Labrador Molina

Dra. Blanca Loscertales Martín de Agar

Dr. Ildefonso Martínez Lara

Dr. Ernesto Montañés Montañez

Dr. Miguel Padial Molina

Dr. Bruno Pereira da Silva

Dr. Silvestre Ripoll Cabo

Dr. Manuel María Romero Ruiz

Dr. Francisco O’valle Ravassa

Dr. Carlos Sáenz Ramírez

Profa. Elena Sánchez Fernández

Dr. Eusebio Torres Carranza

Prof. Daniel Torres Lagares

Módulo I 29, 30 y 31 de enero

Los conceptos necesarios para planificar en implantología
Teoría

- Anatomía-osteointegración
- Planificación de cirugía de implantes
- Protocolos de fresado y tratamiento
- Estrategias de tratamiento
- Introducción a la microcirugía

Práctica

- Planificación mediante Software 3D
- Colocación de implantes
- Incisión y sutura con microcirugía

Módulo II 12, 13 y 14 de febrero

Regeneración ósea y microcirugía bucal: una realidad
Teoría

-  Principios biológicos de la regeneración ósea
- Biomateriales y membranas
- Elevación del seno maxilar
- Injertos óseos intraorales autólogos
- Material de osteosíntesis

Práctica

- Elevación de seno maxilar
- Injerto óseo de mentón
- Injerto óseo de rama mandibular

Módulo III 12, 13 y 14 de marzo

Manejo de los tejidos blandos y tratamientos combinados con implantes
Teoría

- Cirugía mucogingival
- Tejido blando en implantes
- Regeneración ósea en implantes
- Tratamientos combinados

Práctica

- Disección y sutura con microcirugía
-  Injertos de tejido blando: Injerto de tejido 

conectivo, injerto gingival libre
- Cirugía de implantes “en directo”

Módulo IV 9, 10 y 11 de abril

Implantoprotésis: predecibilidad y estabilidad
Teoría

- Tipos de prótesis sobre implantes
- Encerado diagnóstico 
-  Prótesis provisional: perfil de emergencia
- Desafios del sector anterior
- Oclusión

Práctica

- Aditamientos protésicos
-  Confección de encerado diagnóstico y 

mock-up
- Tipos de férulas

Módulo V  28, 29 y 30 de mayo

La odontología del siglo XXI: periodoncia-ortodoncia-estética dental
Teoría

- Preservación alveolar
- Implantes postextracción
-  Carga inmediata: consideraciones y 

protocolos
-  Paciente periodontal en implantología: 

consideraciones y tratamiento

Práctica

- Manejo de los provisonales
-  Discusión de casos clínicos multidisciplinares: 

perio-orto-estética
- Colocación de implantes

Módulo VI 18, 19 y 20 de junio

Tratamientos multidisciplinares. Prevención y manejo de la patología periimplantaria
Teoría

- Mantenimiento en implantes
- Tratamiento de las periimplantitis
- Interrelación ortodoncia-implantes
- Análisis estético de la sonrisa
- Planificación multidisciplinar

Práctica

- Tratamiento de periimplantitis
-  Sesión de vídeos y debate de casos clínicos 
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«Del éxito al fracaso en Implantología: De la 
pérdida marginal ósea a la periimplantitis», 
curso de Mozo-Grau
En el marco de su programa de formación continua, Mozo-Grau cele-
brará el próximo 31 de octubre el curso «Del éxito al fracaso en Implan-
tología: De la pérdida marginal ósea a la periimplantitis». Este evento, 
que tendrá lugar en el Hotel NH Villa de Bilbao, contará con la interven-
ción del Dr. Pablo Galindo.

Este curso, que tendrá una duración de 4 horas –una tarde–, dispone 
de plazas limitadas que se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

Bajo el mismo modelo de curso, el 7 de noviembre Mozo-Grau cele-
brará un curso de similares características en Oviedo. 

El encargado de impartirlo será el Dr. Ramón Gómez Meda.

Curso de Endodoncia Avanzada y Estética 
del Diente Endodonciado, patrocinado por 
SIMESP-Maillefer y Dentsply Detrey

Dentro de su programa de formación continuada, en 
el último trimestre del año se desarrollará, en el Ho-
tel Catalonia el Pilar de Zaragoza, el Curso Modular 
de «Endodoncia Avanzada y Estética del Diente En-
dodonciado».

El curso constará de tres módulos:
• Módulo I. Viernes 24 y sábado 25 de octubre
• Módulo II. Viernes 21 y sábado 22 de noviembre
• Módulo III. Viernes 12 y sábado 13 de diciembre
El curso será impartido por la Dra. Rosa Vilariño, 

el Dr. Fernando Miñambres, y el Dr. Óscar Alonso.

Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de «Título 
Experto en Estética Dental», impartido 
por los doctores Mariano Sanz Alonso, 
Manuel Antón Radigales y José A. de 
Rábago Vega.

Como novedad, incorporan un mó-
dulo optativo teórico/práctico, sobre 
las nuevas técnicas en la estética den-
tal, de una semana en la Universidad de Nueva York, de mano de los 
mejores profesionales.

El objetivo es enseñar tres de las técnicas más manejadas en Odon-
tología estética. Estos cursos están acreditados por la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid. El programa consta de cinco partes con el siguiente contenido:   

– Composites I: «Composites en el sector anterior». 3-4 de octubre 
de 2014.

– Composites II: «Puentes fibra de vidrio, Malposiciones y cambio 
de color». 14-15 de noviembre de 2014.

– Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresiones». 15-
16-17 de enero de 2015. 

– Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 19-20-21 
de febrero de 2015.

– Coronas de recubrimiento total e incrustaciones 20-21 de marzo 
de 2015.

– Curso teórico/práctico en NYU. 22 al 26 de junio de 2015.

Neodent organiza el «I Curso Internacional 
Avanzado en Cirugía y Carga Inmediata»

Neodent presenta la primera edición del «Curso Internacional 
Avanzado en Cirugía y Carga Inmediata» que tendrá lugar del 1 
al 6 de octubre en Curitiba, Brasil. Este curso nace con el obje-
tivo de validar científicamente la técnica de la carga inmediata 
con conceptos teóricos y presentación de casos clínicos además 
de la exposición detallada de las técnicas.

El curso, que se realizará en las instalaciones del Instituto La-
tino americano de Investigación y Enseñanza Odontológica ILA-

PEO, consta de dos jornadas científicas que versan sobre carga inme-
diata y sus procedimientos y se asistirá a cirugías en directo. Además, 
está programada una visita a la fábrica de Neodent en la que expertos 
de la empresa mostrarán la última tecnología utilizada para desarrollar 
e innovar nuevos productos. El Dr. Geninho Thomé, presidente de Neo-
dent, Dr. Sérgio Bernardes, Dr. Jaques Luiz y la Dra. Rogéria Acedo Viei-
ra conforman el profesorado científico del curso con los que los asisten-
tes podrán compartir experiencias.

FECHAS:

 § Del 1 al 6 de octubre

LUGAR:

 § ILAPEO
Rua Jacarezinho, 656, Mercês,
Curitiba, Paraná, Brasil CEP 80.710-150

PLAZAS LIMITADAS

INSCRIPCIONES:

 § 91 662 34 35
 § info.es@neodent.es

PRECIO DEL CURSO:

 § 3.000 Euros (IVA no incluido). El precio incluye: 
vuelos internacionales y nacionales en clase 
turísta, alojamiento en régimen AD, traslados 
y visitas.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

 § Las cancelaciones deberán comunicarse por 
escrito 30 días antes del comienzo del curso, 
momento a partir del cual la organización no 
devolverá el importe abonado en la reserva 
como gastos de administración. Igualmente el 
no abonar el segundo pago antes de la fecha 
indicada implicará la no devolución del importe 
abonado como reserva.

 § Neodent se garantiza el derecho a cancelar 
cualquier curso para el que no se haya 
reunido el número mínimo de participantes, 
procediendo en dicho caso a la devolución al 
cursillista del importe abonado.

ILAPEO, Instituto Latino- 
americano de Investiga-
ción y Enseñanza Odonto-
lógica fue creado en 2004 
con unos principios funda-
mentales basados en la or-
ganización de actividades 
de posgrado en el área de 
la salud, bien como la rea-
lización de estudios e investigaciones, desarrollo de 
tecnologías alternativas, producción y divulgación de 
informaciones y conocimientos técnicos y científi cos.

ILAPEO tiene por fi nalidad producir y difundir el 
conocimiento, ampliando y profundizando la formación 
del ser humano para el ejercicio profesional, la refl exión 
crítica, actuando en la comunidad con responsabilidad 
social e infl uenciando el desarrollo regional, valorando 
la ética, la ciudadanía, la libertad y la participación.

Ofrece educación superior en nivel de posgrado en 
el área de salud, en especial en Odontología y de 
tecnologías conectadas al área de salud, así como la 
realización de estudios e investigaciones, desarrollo 
de tecnologías alternativas, producción y divulgación 
de informaciones y conocimientos técnicos y 
científi cos con excelencia.

I CURSO 
INTERNACIONAL 
Avanzado en 
Cirugía y Carga 
Inmediata

CURITIBA
Brasil
•

1-6 Octubre
2014

Postgrado Face teórico-práctico de 
Ortodoncia Clínica Práctica
Formedika presenta un nuevo postgrado FACE teó-
rico-práctico de Ortodoncia Clínica Práctica, dividi-
do en tres módulos de tres días cada uno y que 
contará con el Dr. Eduardo Espinar y con el Dr. Íñi-
go Gómez Bollain como ponentes.

Este postgrado dará comienzo el jueves 23 de octubre de este mis-
mo año y pretende reunir a un grupo limitado de 20 ortodoncistas en las 
instalaciones Osteoplac en San Sebastián. 

Las reservas se efectuarán por orden de inscripción. 

Cursos del Colegio de Higienistas de Madrid
Curso presencial: Teoría y práctica del raspado y ali-
sado radicular. 1ª edición. (Solicitada Acreditación 
a la Comisión de Formación Continuada de las Pro-
fesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid).

Lugar: Aula del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la 
Comunidad de Madrid. 

Día Celebración: 11 de octubre de 2014.

Próximos cursos on line:
–Papel del higienista en el cáncer oral. 1ª edición.
Fecha de celebración: del 6 de octubre al 5 de diciembre.
– Patología Periimplantaria. 1ª edición. 
Fecha de celebración: del 20 de octubre al 19 de diciembre.
 – Bacteriemias en la atención odontológica. 1ª edición. 
 Fecha de celebración: del 20 de octubre al 19 de diciembre.



Dr. Hipólito Fabra Campos

LUGAR DE CELEBRACIÓN
HOTEL MEDIUM VALENCIA
General Urrutia 48, 46013 Valencia
Tel. 963 347 800, Fax 963 347 801
www.mediumhoteles.com

INFORMACIÓN
Srta. ROSA, Tel. 963 944 640
hfabra@infomed.es
www.infomed.es/hfabra

Curso Académico 2014 / 2015

 SESIÓN I
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN BIOMECÁNICA
16 y 17 de enero de 2015

 SESIÓN II
OBTURACIÓN CANALICULAR, ULTRASONIDOS Y URGENCIAS
20 y 21 de febrero de 2015

 SESIÓN III
TRAUMATOLOGÍA E HIDRÓXIDO DE CALCIO
27 y 28 de marzo de 2015

 SESIÓN IV
RECOPILACIÓN CLÍNICA: TRATAMIENTO DE LOS ACCIDENTES Y CIRUGÍA PERIAPICAL
17 y 18 de abril de 2015

 SESIÓN V
ÚLTIMOS AVANCES SOBRE COMPOSITES Y ADHESIVOS EMPLEADOS EN LA CLÍNICA DIARIA:
RESTAURACIÓN DE DIENTES VITALES Y DESVITALIZADOS. ESTÉTICA CON COMPOSITES
15 y 16 de mayo de 2015

Curso Superior de Formación Continuada en

ENDODONCIA INTEGRAL

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos
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Curso Mozo-Grau:  
«Estética en implantoprótesis: Protocolos»
Fiel a su compromiso con la formación, Mozo-Grau celebrará el curso 
«Estética en implantoprótesis: Protocolos», que irá precedido por un ta-
ller en colaboración con 3Dental sobre «Tecnología CAD-CAM: Presen-
te y futuro de la prótesis dental». Este evento, que tendrá lugar en el 
Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid durante la tar-
de del próximo 9 de octubre, contará con la intervención de Luis Mi-
guel Vera Fernández.

El curso dispone de 50 plazas (exclusivas para colegiados) que se 
asignarán por riguroso orden de inscripción. 

Conferencia Neodent: «Nuevas técnicas  
de carga inmediata One Step Hybrid»
Neodent, en colaboración con el doctor Sergio Bernardes, especialis-

ta en Implantología y Prótesis dental y consul-
tor científico de Neodent, ofrece la conferencia 
«Nuevas técnicas de Carga Inmediata - One-
Step Hybrid», el próximo 16 de octubre en Ma-
drid y el 18 del mismo mes en Valencia.

Durante la presentación, el Dr. Bernardes señalará los procedimien-
tos y técnicas de trabajo del sistema Neodent, focalizando su discur-
so en una técnica novedosa de Carga Inmediata, One-Step Hybrid. De-
sarrollada en colaboración con el profesorado de ILAPEO, ofrece a los 
pacientes desdentados totales una solución definitiva e inmediata con 
prótesis híbrida, lo que supone acortar los tiempos de tratamiento y 
una mayor satisfacción de los pacientes. También se dedicará un tiem-
po para hablar de la calidad y versatilidad de sus diferentes líneas de 
implantes (Cono Morse, Hexágono Externo- SMART y Cigomáticos, ade-
más de sus componentes protésicos e instrumental. 

Postgrado modular «Diagnóstico y plan  
de tratamiento en Cirugía Ortognática» 
El próximo jueves 2 de octubre dará comienzo 
la primera sesión del postgrado «Diagnóstico 
y plan de Tratamiento en Cirugía Ortognática». 
Este curso modular, que se divide en tres 
módulos de tres días de duración cada uno, 
será impartido por el prestigioso Dr. Luis Quevedo, un reconocido 
cirujano maxilofacial de Chile. Entre los ponentes invitados destacan 
el Dr. Alberto Canábez (Ortodoncista, Barcelona), el Dr. Iñigo Gómez 
Bollain (Ortodoncista, España), el Dr. Javier Mareque (Cirujano 
Maxilofacial, España), el Dr. Domingo Martín (Ortodoncista, España), 
el Dr. Néstor Montesdeoca (Cirujano Maxilofacial, España), Ricardo 
Bento Martins (Técnico de laboratorio, Portugal) y German Vincent 
(Técnico de laboratorio, España). Este postgrado está especialmente 
recomendado a cirujanos maxilofaciales y ortodoncistas. Inscripción 
abierta.

Cursos DENTSPLY Implants
Curso de Actualización sobre Implantología, 
estética y periimplantitis. Alicante, 3 y 4 de 
octubre.

Un año más el Posgrado en Implantología Oral de la UMH ofrece un 
curso abierto a todos los profesionales para compartir dos aspectos 
clave de los tratamientos con implantes. En esta formación los Dres. 
Ramón Lorenzo y Ramón Asensio mostrarán el paso a paso de los im-
plantes en el sector anterior, desde la planificación hasta la prótesis 
definitiva, para evitar el fracaso y conseguir los mejores resultados. 
Por su parte, el Dr. Ignacio Sanz tratará sobre la situación actual de la 
periimplantitis y sus posibilidades de tratamiento. El curso está dirigi-
do a odontólogos y estomatólogos.

Curso Estancia para instrumentistas de cirugía de implantes, Bil-
bao, 10 de octubre.

El Colegio Oficial de Dentistas de Bizkaia, en Bilbao, será la sede de 
la estancia para instrumentistas de cirugía de implantes, organizada por 
DENTSPLY Implants. En este curso se profundizará sobre el ASTRA TECH 
Implant System y está dirigido a auxiliares dentales. El cuadro docen-
te estará formado por la Sra. Begoña Abad y el Dr. Juan Ramón Velilla. 

Jornada de Actualización de Implantología 
Basal y Monoblock de Carga Inmediata
El próximo día 25 de octubre se celebrará en Madrid la Jorna-
da de Actualización de Implantología Basal y Monoblock de Car-
ga Inmediata, que organizan conjuntamente Imbiodent y COE.

Se verán diferentes casos clínicos así como técnicas 
de ferulización con soldadora intraoral, estética en car-
ga inmediata y casos específicos con atrofias severas, 
solucionados en espacios muy cortos de tiempo, evitan-
do injertos o elevaciones de seno. 

Curgo gratuito para asociados a COE-FSOESA 
Las plazas son limitadas y se asignarán por estricto orden de solicitud.
Fecha: 25 de octubre de 2014. Horario: de 9,30 a 14,30 h. 
Dictante: Dr. Manuel Espadas (profesor de la Universidad de Barcelona)
Lugar: Centro de Convenciones Mapfre, Avda. General Perón, 40 – 

28020 Madrid. 

Curso Nuevos materiales CAD-CAM – 
Enamic, Suprinity, RealLife, TriLuxe-Forte

Los materiales dentales y las tecnologías digitales 
avanzan a pasos agigantados. La Odontología digita-
lizada cada vez está ganando más terreno a la con-
vencional. Por ese motivo el objetivo de este curso 
es conocer, entender y poder manipular con eficacia 
todas las ventajas que nos ofrecen estos avances, 

tanto en materiales como en software. Los asistentes aprenderán los 
materiales de última generación, las Cerámicas Híbridas (Enamic), los 
Silicatos de Litio (Suprinity). Las cerámicas feldespáticas con estrati-
ficación personalizada (RealLife, TriLuxe-Forte).

Estos materiales nos permiten utilizar diferentes sistemas CAD-CAM 
y sobre todo nos permiten realizar prótesis digitales con anatomía fi-
nal, una de las grandes ventajas de la digitalización.

Daniel Carmona Cando. Fecha: 30 – 31 de octubre de 2014
Horario: 09:00 h – 19:00 h Lugar: Universitat UIC – San Cugat/Bar-

celona, laboratorio L7.



CURSO PRÁCTICO DE CIRUGÍA Y PRÓTESIS SOBRE
IMPLANTES CON TRATAMIENTO SOBRE PACIENTES

•	 Programa	modular	 teórico-práctico	con	16	encuentros	en	forma	de	
seminarios	interactivos	y	talleres	pre-clínicos.

•	 Prácticas	 asistenciales	 en	 centros	 concertados,	 para	 aprender	
en	 la	 consulta	 los	 protocolos	 de	 trabajo	 de	 todas	 las	 fases	 de	 los	
tratamientos	con	implantes.

•	 Tratamiento	directo	tutelado	de	pacientes,	de	principio	a	fin,	aportados	
por	la	organización,	pudiendo	además	traer	otros	pacientes	propios	
a	tratamiento.

•	 Curso	de	disección	sobre	cabezas	humanas	en	el	Dpto.	de	Anatomía	
de	la	UMH,	incluido	en	el	programa	como	módulo	11.

•	 Red	dedicada	con	disposición	on-line	de	la	bibliografía	e	información	
del	 curso,	 foro	 de	 discusión,	 ejercicios	 de	 auto-evaluación	 y	
presentación	de	pósters	y	trabajos	de	revisión.

•	 Sesiones	 de	 instrucción	 práctica	 incluidas	 (cirugía	 y	 prótesis),	 para	
instrumentistas	y	auxiliares	de	los	asistentes	al	curso.

•	 Un	equipo	de	14	profesores.	Coordina	el	Dr.	Lino	Esteve.

DIRIGIDO A: 
Para los recién graduados que 
no se sienten suficientemente 

capacitados por la licenciatura para 
enfrentarse a los implantes orales. 
Para los profesionales que precisan 

incorporar los implantes a su práctica 
habitual de un modo fundamentado 
científicamente, a fin de planificar los 
riesgos de los tratamientos y evitar 

las posibles complicaciones.
Para aquéllos que colaboran con un 
especialista - implantólogo, para así 
poder planificar correctamente los 
casos, realizar muchos tratamientos 
por sí mismos y solicitar el trabajo 

del cirujano en aquellas condiciones 
que así lo requieran.

SECRETARÍA DEL CURSO: Margarita Castro · 965 91 94 27 ·  histologiayanatomia@umh.es
www.posgradoimplantologia.es

40	%	programa	teórico-práctico
10%	trabajos	y	comunicaciones
40	%	prácticas	clínicas	en
centros	concertados
10%	curso	on	line
40	CRÉDITOS-ECTS
(=	400	HORAS	DE	TRABAJO)

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ELCHE) ALICANTE ENERO-DIC. 2015
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NOVIEMBRE 2014

Curso Intensivo de Implantología  
sobre Pacientes. Próximas convocatorias 

En próximas fechas se celebrarán nuevas ediciones del curso intensi-
vo de Implantología sobre pacientes, de cinco días de duración, de lu-
nes a viernes en la clínica ESI (Escuela Superior de Implantología) de 
Barcelona, en colaboración con la empresa Microdent y dirigidas por 
el Dr. Sergio Cacciacane. 

Debido al carácter exclusivo del curso, las plazas de inscripción 
son limitadas. 

Las fechas de los próximos cursos son:
- 17-21 de noviembre de 2014.

El Hospital Dental de Madrid acoge  
la Primera Jornada de Cirugías en Directo  
de Osteógenos

El pasado 5 de julio tuvo lugar la pri-
mera Jornada Live Surgery de Osteó-
genos, a la que asistieron más de 40 
profesionales. 
Los doctores Antonio Murillo Rodríguez 
y Ulf Nannmark ofrecieron previamen-
te cuatro conferencias sobre concep-

tos avanzados en Implantología, aumento horizontal extremo e implan-
tes trabeculares, para dar paso a la realización de dos intervenciones 
quirúrgicas (Aumento horizontal y vertical y cirugía plástica gingival).
El próximo 22 de noviembre tendrá lugar la II Jornada Live Surgery en 
Madrid. 

Adin Ibérica, en el 1er Simposio 
de la Academia de Osteointegración 

El 8 de noviembre de este año 2014, Adin 
Ibérica Implantes estará presente en el pri-
mer simposio en España de la Academia de 
Osteointegración (AO), que tendrá lugar en el 
Hotel Melià Castilla de la ciudad de Madrid. 

La AO es una de las sociedades odontológicas más prestigiosas del 
mundo y en su dilatada trayectoria ha acompañado el progreso de la 
Implantología con una significativa labor de difusión. A cada miembro 
español de la AO se le anima a traer a un invitado con él sin coste al-
guno, con la intención de que conozcan la organización. Este 1er sim-
posio contará con la presencia de ponentes nacionales e internaciona-
les de primer nivel, entre ellos el Dr. Ziv Mazor, quien fuera presidente 
de la sociedad israelí de Periodoncia, y será el encargado de abordar 
conceptos novedosos como resultado de su labor investigadora, do-
cente y clínica actual. 

Curso de Implantología: FIE 2014-15 (Fórum 
Implantológico Europeo)

Un año más, se abre el plazo de matrícula del curso 
de «Excelencia en Implantología de FIE». El próximo 
mes de noviembre se celebrará la apertura con el 
primer módulo del programa 2014-15.

Las instalaciones de Fórum Implantológico Eu-
ropeo en Madrid serán la sede del curso para gran 
parte de los módulos y el Dr. Pedro Peña, director de FIE, guiará la for-
mación completa junto a colaboradores como los doctores Giulio Ras-
perini, Javier Sola, Jesús Creagh y otros invitados de excepción.

El programa consta de varios módulos teóricos (Cirugía Básica, Ci-
rugía Avanzada, Cirugía Periodontal, Resectiva y Regenerativa, Próte-
sis Básica y Avanzada y Estética), así como módulos de prácticas de 
cirugía y prótesis en vivo, en los que, los alumnos que así lo deseen, 
pueden operar a sus propios pacientes asistidos por los especialistas 
que forman parte del grupo de dictantes del programa. 

II Curso de Técnicas Implantológicas 
Avanzadas sobre cadáver fresco de SEI
Los días 28 y 29 de noviembre la Sociedad Es-
pañola de implantes realizará, impartido por 
el Dr. Roberto López Píriz, el II Curso de Téc-
nicas Implantológicas Avanzadas sobre cadá-
ver fresco en el Centro de Cirugía Mínimamen-
te Invasiva Jesús Usón (CCMIJU).

Un curso, en palabras del Dr. López Píriz, 
«premium y eminentemente práctico, por el lujo que supone disponer 
de cabezas criopreservadas para la realización del mismo». El Dr. Ló-
pez Píriz también hace hincapié en el valor añadido del curso como es-
tancia clínica en la que «sumergirse en la cirugía avanzada de la ma-
no de grandes profesionales y con unos medios materiales únicos».

El acuerdo de colaboración entre SEI-CCMIJU hace posible que la 
sede de este segundo curso sea el Centro de Cirugía Mínimamente In-
vasiva Jesús Usón (CCMIJU). Número de alumnos: máximo 12.



Formamos a los mejores
profesionales

Máster en Cirugía, Periodoncia, Implantología y Prostodoncia
Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar
Cursos modulares

www.cesvitaldent.es
900 373 333
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Curso on line de la Escuela de Medicina 
Legal y Forense de la UCM

«Aspectos legales de la práctica profesional odonto-
lógica. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
reclamación legal». Curso acreditado con 8,6 crédi-
tos de formación continuada. El Dr. Bernardo Perea 
dirige este curso on line de la Escuela de Medicina 
Legal y Forense de la Universidad Complutense de 
Madrid cuyo objetivo es dar las pautas básicas pa-

ra minimizar el riesgo de tener problemas legales con pacientes moti-
vados por la práctica profesional. El material docente incluye múltiples 
casos clínicos y consejos prácticos basados en situaciones reales. To-
do el material docente se enviará encuadernado como un único libro 
al domicilio del alumno. 

Postgrados prácticos sobre pacientes  
en la Universidad de La Habana (Cuba)

En distintas fechas y durante todo el año, 
se realizan en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de La Habana (Cuba) postgra-
dos prácticos sobre pacientes. 

Los cursos tienen una semana de duración y tres 
niveles distintos de desarrollo: Cirugía Oral, Implan-
tología Básica e Implantología Avanzada. En Cirugía 
Oral los alumnos desarrollan un programa de 40 ho-

ras consistente en extracciones múltiples, regularizaciones óseas, se-
mirretenidos, retenidos, distintas técnicas de sutura, etc. 

Esta formación universitaria de postgrado está organizada por el Ins-
tituto Coruñés de Implantología y Rehabilitación Oral (ICIRO).

Aplicación clínica del Avance Mandibular 
para el tratamiento del SAHS
Ortocervera ha diseñado y organiza-
do este curso a medida, que trata de 
aportar la formación adecuada y per-
sonalizada para el correcto enfoque 
terapéutico de los trastornos respira-
torios obstructivos del sueño, impar-
tido por la Dra. Mónica Simón Pardell. 

Con el fin de garantizar una formación de calidad, este curso se rea-
lizará con un número reducido de alumnos (máximo 4). 

El programa es el siguiente: - Introducción al SAHS. Conceptos bá-
sicos y definiciones. - Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS. 

- Tratamiento del SAHS. - Algoritmo del Tratamiento del SAHS. - To-
ma 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».

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotogra-

fía dental o mejorar tu nivel de 
fotografía, el Dr. Fernando Rey 
Duro organiza cursos personali-
zados adecuados a tus expecta-
tivas. Especialistas en la forma-
ción en el mundo de la fotografía 
dental, imparten cursos, tanto de nivel básico como avanzado, ponien-
do especial énfasis en cada una de las diferentes especialidades den-
tales: Odontología Estética, Periodoncia, Prótesis, Ortodoncia, Labo-
ratorio, etc.

Programa de Formación en Periodoncia 2014 
- 2015
Técnicas Quirúrgicas Periodontales Apli-
cadas a la Rehabilitación Oral e Implan-
tología Estética. 

El objetivo de los seminarios es pro-
porcionar los conocimientos teóricos y 
las técnicas para tratar de forma habi-
tual a los pacientes con problemas pe-
riodontales, tanto en fase preventiva 
(Ortodoncia, rehabilitación, etc...), co-
mo en casos de enfermedad periodon-
tal avanzada.  

El curso está enfocado a los profe-
sionales que entienden que no se pue-
de realizar ningún tratamiento rehabili-
tador sin un periodonto sano y estable. Durante el desarrollo del curso 
se enfocará el concepto de enfermedad periodontal desde una etio-
logía multicausal y, por lo tanto, con un objetivo de tratamiento mul-
tidisciplinar: Ortodoncia, Prótesis, Periodoncia, Implantología y Reha-
bilitación Estética.

Título de Experto en Endodoncia
El Título de Experto en Endodoncia está dirigi-
do a todos aquellos postgraduados que quie-
ren iniciarse o perfeccionarse en el mundo de 
la Endodoncia. Supone una interesante oportu-
nidad para ponerse al día en los últimos avan-
ces de la misma, tanto en el campo del diag-
nóstico, como del tratamiento, instrumental, 
técnicas y materiales. El principal objetivo del 
contenido práctico es afianzar los conocimien-
tos teóricos y adquirir la habilidad y confianza 
necesarias para que el alumno pueda proce-
der a la ejecución del tratamiento propuesto 
de forma predecible. El programa consta de 
los siguientes módulos:

Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos. 29-30-
31 enero de 2015.

Módulo 2. Instrumentación mecánica. 5-6-7 de marzo de 2015.
Módulo 3. Obturación de conductos radiculares. 16-17-18 de abril 

de 2015.
Módulo 4. Restauración tras la Endodoncia. 21-22-23 de mayo 

de 2015. 

VARIOS 2014
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Reserva de plaza en el Medical Corps 
Orthodontic 

Se abre el plazo de inscripción de reserva 
de plaza para realizar el curso «Formación 
integral en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial», acreditado por la Comisión 
de Formación Continuada (CFC), de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 
e impartido por el prestigioso Dr. Luis F. 
Morales Jiménez. El curso teórico-práctico 
(con pacientes en clínica) pretende que el 
profesional realice una Ortodoncia de alta 
calidad en su consulta, incorporando los 

últimos avances en dicha práctica. Puesto que las plazas son muy 
limitadas, se respetará el orden de inscripción.

Centro Médico Janos cierra el ciclo  
de 2013-2014 y comienza su 25 edición 
Tras más de 20 años de experiencia en la for-
mación continua en Ortodoncia, Centro Médico 
Janos sigue comprometido con la formación y el 
aprendizaje de los profesionales a lo largo de la 
vida. Comienza un nuevo ciclo 2014- 2015 con 
entusiasmo, innovación y dedicación al mundo 
profesional, para seguir formando odontólogos 
en el campo de la Ortodoncia, siempre tenien-
do como prioridad la práctica y el saber hacer. A 
este respecto, Centro Médico Janos responde a 
las necesidades de formación en Ortodoncia, incorporando al progra-
ma nuevos avances, tanto teóricos como prácticos, en torno a la espe-
cialidad, impartidos por expertos en la materia de prestigio nacional.

 El programa completo puede descargarse a través de la página 
web del centro.

Cursos de formación en Implantología Básica 
y Avanzada en Santo Domingo y Punta Cana
Formación en Implantología ofre-
ce a todos los doctores intere-
sados en Implantología la po-
sibilidad de realizar un curso 
excepcional, abordando la Im-
plantologia básica y avanzada 
en la República Dominicana. Los 
doctores interesados colocarán de 15 a 20 implantes y realizarán técni-
cas como elevaciones de seno atraumáticas e implantes post-extracción. 

En la modalidad de cirugía avanzada, los doctores podrán realizar ci-
rugías de elevaciones sinusales traumáticas, implantes post-extracción, 
carga inmediata, injertos óseos y regeneración ósea guiada.

Todos los cursos se realizan sobre pacientes reales. 

SEPES y la UCM organizan el Aula  
de Investigación SEPES-Complutense 
 La primera edición de esta aula, dirigida por 
el Prof. Guillermo Pradíes y centrada en la 
metodología de la investigación en Prótesis 
y Estética, se celebrará los días 7 y 8 de no-
viembre de 2014 en la Facultad de Odonto-
logía de la UCM. 

Las plazas son limitadas.

Zimmer Dental, con la formación 2014

Zimmer Dental sigue apostando cada año 
por la elaboración de programas formativos 
de alta calidad al mínimo coste posible pa-
ra el dentista. 
Actualmente existen dos formatos para po-
der realizar formación en su zona de influen-
cia: Los Zimmer Informa y los Visiting Centers.

En primer lugar, los Zimmer Informa Regeneración son un formato 
de evento de una tarde liderados por un dentista o protésico, en fun-
ción de si se imparte una sesión destinada al campo de la regenera-
ción. El evento cuenta con un taller para la práctica en el uso de los 
materiales expuestos en los casos clínicos. 

Los Zimmer Informa CAD-CAM están liderados por un protésico den-
tal y están enfocados a hacer demostraciones de escáneres orales y 
de laboratorio, así como a explicar los beneficios de trabajar con tec-
nologías digitales. A la vez, también es posible realizar cursos en clí-
nicas o estancias para aprendizajes más individualizados, dentro del 
programa Visiting Centers. 

Mozo-Grau desarrollará en Bilbao las IX 
Jornadas de Actualización en Implantología

Tras el éxito de su VIII Con-
greso de Actualización en 
Implantología, Mozo-Grau 
ya prepara sus próximas 
Jornadas de «Actualización 

en Implantología». 
La novena edición de esta cita se desarrollará el día 30 de enero de 

2015, en el Auditorio Mitxelena de la Universidad del País Vasco (Bilbao).
En su anterior edición, celebrada en Barcelona, este evento de inter-

cambio científico atrajo a más de 400 personas.

Próximos Symposiums Series de BioHorizons
Tras el éxito de las últimas edi-

ciones celebradas en Dubai y Sid-
ney, BioHorizons continuará con 
su International Symposium Se-
ries 2014 con eventos en Ciudad 
de México, México (31 de octubre 
al 1 de noviembre), y Medellín, Co-
lombia (21-22 de noviembre). 

El famoso y bienal Global Sym-
posium tendrá lugar los días 16 a 

18 de abril de 2015 en Los Ángeles, California, en el J.W. Marriott Los 
Ángeles L.A. Live.
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Cursos de Ácido Hialurónico
Dada la gran aceptación de los cursos de Técni-
cas de Infiltración de Ácido Hialurónico y Estéti-
ca, la empresa GT-Medical ha decidido ampliar 
su formación en estos cursos y realizará el prime-
ro de esta nueva etapa, en la ciudad portuguesa 
de Oporto. El resto de ellos, tendrán lugar en España.

Los cursos disponen de dos partes: una parte teó-
rica y otra práctica. En la parte teórica, los asistentes 
aprenderán la técnica de infiltración con agujas y micro-
cánulas, técnica en surco nasogeniano, labios, códigos 
de barras, arco de cupido, comisuras, etc… También los interesados 
tendrán acceso a los aspectos básicos y legales, así como el protoco-
lo a seguir en su consulta.

En cuanto a la parte práctica, los alumnos aplicarán todos los co-
nocimientos aprendidos en el curso, guiados por el Dr. Samuel Oliván, 
especialista en este tipo de técnicas estéticas. 

POS Abre el plazo de matrícula para su curso 
en Madrid

En respuesta a la creciente demanda, Pro-
gressive Orthodontic Seminars (POS) ha 
abierto ya el plazo de matrícula para sus 
próximos cursos en Madrid. Esta promo-
ción arrancará en marzo del próximo año, 
una vez que haya celebrado su graduación 
la que actualmente se encuentra en curso. 

Los nuevos estudiantes asistirán a 12 
seminarios, de cuatro días de duración, a lo 
largo de dos años. Al concluir este período, 
estarán listos para tratar el 90% de los ca-
sos ortodóncicos que lleguen a su consulta. 

Título de Experto en Cirugía y 
Prótesis sobre Implantes
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Cirugía y 
Prótesis sobre Implantes», impartido por los doctores Ma-
riano Sanz Alonso y José de Rábago Vega y con la colabo-
ración del Dr. Bertil Friberg.

El objetivo es ofrecer al dentista general una serie de cur-
sos estructurados en Implantología, de tal modo que pueda conseguir 
una formación tanto teórica como clínica que le permita familiarizarse 
en éste 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. 9-10-11 de abril de 

2015.
 Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 14-15-16 de mayo de 2015.
 Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 4-5-6 de junio de 2015.
 Módulo 4. Curso sobre Cadáveres y Cirugía y Prótesis en casos com-

plejos. 2-3-4 de julio de 2015.
 Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir.

Opesa continúa apostando por una formación 
de calidad 

Desde el año 1987, OPESA ha ido forman-
do a profesionales en las distintas disci-
plinas de prótesis dental, adaptándose a 
las últimas tecnologías que van saliendo 
en el mercado, garantizando las expec-
tativas del mercado en toda el área pro-
fesional y con la experiencia y la colabo-
ración de empresas dentales de máximo 

prestigio en el campo dental (GC dental, Zirkonzahn Ivoclar-Vivadent, 
Degudent, LC Implants, Kuss Dental). A estas firmas, los responsa-
bles de Opesa, quieren, desde estas páginas, agradecerles su apoyo.

Opesa ofrece Cursos de Especialización de Formación Continuada 
en Prótesis Dental que están evaluados por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, 
acreditados con 36,8 créditos. 

Esta Formación Continuada está repartida en cuatro grupos: Me-
tal-cerámica, Sistemas CAD-CAM con recubrimiento estético, Estética 
dental sin metal e Implantes.

Primer Foro de Excelencia de Gestión Dental
VP20 Consultores, siguiendo con su filosofía de in-
novación, ha creado el primer Foro de Excelencia en 
Gestión Dental, evento pionero en el mundo. El primer 
acto del programa que compone el foro tuvo lugar en 
Madrid el pasado 21 de junio, contando con la pre-
sencia de más de una veintena de clientes de la con-
sultora procedentes de toda España. Durante una jornada se realizó el 
primer WorkShop de los cuatro que están previstos, actos con los que 
se pretende definir las tendencias futuras de gestión en el sector den-
tal, creando un modelo de análisis que adopte el formato de estudio. 

Los actos que componen el Foro culminarán los días 19, 20 y 21 de 
febrero de 2015, con la presentación del Estudio de Delphi de Tenden-
cias en Gestión Dental, con varios Cursos de Experto en Coaching, así 
como de Liderazgo y Talento, el otorgamiento de varios Sellos de Com-
promiso por la Excelencia de la EFQM y Conferencias Magistrales, don-
de se contará con la presencia del gurú empresarial Emilio Duró.

Curso Superior de Formación Continuada  
en Endodoncia Integral

El Dr. Hipólito Fabra Campos va a dictar una nue-
va edición de su curso de Formación Continuada 
en Endodoncia Integral en el año académico de 
2014/2015.

El curso se impartirá, como otros años, en cinco 
sesiones de dos días de duración cada una, en Va-
lencia los días 16 y 17 de enero, 20 y 21 de febre-
ro, 27 y 28 de marzo, 17 y 18 de abril y 15 y 16 de 
mayo de 2015 y costa de sesiones teóricas y prác-
ticas, realizadas sobre dientes extraídos y modelos 
anatómicos de acrílico, con los últimos sistemas 

de preparación y obturación de conductos. Igualmente se dispondrá de 
un microscopio óptico para visualizar los tratamientos.

Se hará entrega a los asistentes de todo el material necesario para 
realizar las prácticas, así como de un sílabus con los contenidos teóri-
cos, en cada una de las cinco sesiones. 

Dr. Hipólito Fabra Campos

LUGAR DE CELEBRACIÓN
HOTEL MEDIUM VALENCIA
General Urrutia 48, 46013 Valencia
Tel. 963 347 800, Fax 963 347 801
www.mediumhoteles.com

INFORMACIÓN
Srta. ROSA, Tel. 963 944 640
hfabra@infomed.es
www.infomed.es/hfabra

Curso Académico 2014 / 2015

 SESIÓN I
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN BIOMECÁNICA
16 y 17 de enero de 2015

 SESIÓN II
OBTURACIÓN CANALICULAR, ULTRASONIDOS Y URGENCIAS
20 y 21 de febrero de 2015

 SESIÓN III
TRAUMATOLOGÍA E HIDRÓXIDO DE CALCIO
27 y 28 de marzo de 2015

 SESIÓN IV
RECOPILACIÓN CLÍNICA: TRATAMIENTO DE LOS ACCIDENTES Y CIRUGÍA PERIAPICAL
17 y 18 de abril de 2015

 SESIÓN V
ÚLTIMOS AVANCES SOBRE COMPOSITES Y ADHESIVOS EMPLEADOS EN LA CLÍNICA DIARIA:
RESTAURACIÓN DE DIENTES VITALES Y DESVITALIZADOS. ESTÉTICA CON COMPOSITES
15 y 16 de mayo de 2015

Curso Superior de Formación Continuada en

ENDODONCIA INTEGRAL

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos



Daniel del Solar Acedo9:45

 11:45 h. Equilibrio en Restauraciones Estéticas

Joaquín García Arranz11:45

 13:15 h. Diseño & Mecanización. Material adecuado

Iñigo Casares16:00

 17:30 h. Parámetros para la optimización de la 
estética blanca

Daniel Carmona18:00

 19:30 h. Odontologia digitalizada , de la artesania a 
la tecnologia. Una transición inteligente

Arturo Godoy Sentíes
9:00

 10:30 h.
Buscando el equilibrio entre la estética y lo 

natural con la tecnología CAD-CAM

CDT Michele Temperani
11:00

 12:30 h.
El Litio disilicato Vidrio Cerámica

Zsolt Kovacs
12:30

 14:00 h.
La dinámica de la luz y la cerámica gingival

Ryo Miwa
16:00

 17:30 h.
Posible-Imposible - Un Reto a El los Límites

Narcís Ros
17:30

 19:00 h.
Un deseo hecho realidad
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26 y 27 septiembre 2014
Palacio de Exposiciones y Congresos
Ciudad de Santander

Congreso Internacional de

Una mirada diferente e innovadora

Prótesis Dental

www.congresoprotesisdentalsantander.com
Más información
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CONGRESOS 2014/2015

Congreso Dental Tècnic
Los próximos días 3 y 4 de octubre de 2014 tendrá lugar la celebración 
del Dental Tècnic 2014, en Barcelona. 

Dicho Congreso ofrecerá un programa científico, compuesto por confe-
rencias realizadas por profesionales nacio-
nales e internacionales de primera línea y 
de máximo interés. Los asistentes podrán 
ver diferentes puntos de vista y maneras 
de trabajar de todas las especialidades 
con las últimas novedades técnicas y tec-
nológicas, con unas cuotas de inscripción 
totalmente asequibles para todos. 

 En definitiva, se darán las circunstan-
cias apropiadas para que los profesiona-
les del sector dental puedan disfrutar de 
unos intercambios profesionales y cultu-
rales.

15as Jornadas del Club Tecnológico Dental
Miquel Coronel, Daniel del Solar Acedo y José Antonio Fernández Are-
nas son los tres primeros maestros protésicos que han confirmado su 
participación como dictantes en las 15as Jornadas del Club Tecnológico 
Dental, que se celebrarán los días 19 y 20 de septiembre de 2014, en 
la ciudad de Salamanca.

El equipo organizador de estas Jornadas sigue trabajando para po-
der ofrecer a los asistentes las experiencias de los mejores profesiona-
les y de las mejores técnicas y sistemas que existen actualmente en 
el mercado.

XXVI Congreso Nacional HIDES

Los días 17, 18 y 19 de octubre de 2014 se 
celebrará en Pamplona el XXVI Congreso Na-
cional HIDES.

Isabel Osés Bordés, presidenta del XXVI Con-
greso Nacional HIDES 2014, destaca en la carta 
de presentación del mismo, que se trata de una 
buena oportunidad de «compartir conocimien-
tos, técnicas y ciertas habilidades, de realizar 
una puesta al día en los nuevos protocolos y pro-
yectos y para disfrutar de los amigos, enseñar 
la tierra de uno y también, por qué no, dar a conocer su gastronomía, 
sus costumbres y sus gentes. Deseamos y confiamos en que estas y 
otras actividades contribuyan a convertir este congreso, en una expe-
riencia apasionante y sumamente enriquecedora para todos los asis-
tentes. Si esto se consigue, vale la pena el esfuerzo realizado», finaliza.

I Congreso Internacional de Prótesis Dental
–Lugar: Palacio de Exposiciones y Congre-

sos. Ciudad de Santander.
–Fechas: 26 y 27 de septiembre de 2014.
Una mirada diferente e innovadora, un pun-

to de encuentro donde técnicos dentales expertos comparten los fan-
tásticos resultados de sus trabajos y experiencias de forma didáctica.

Intervendrán relevantes ponentes a nivel nacional e internacional que 
expondrán, de manera práctica, los avances de los materiales y tecno-
logías de última generación.

Conferenciantes: Daniel del Solar Acedo, Joaquín García Arranz (Qui-
ni), Íñigo Casares, Daniel Carmona, Arturo Godoy Sentíes, Michele Tem-
perani, Ksolt Kovacs, Ryo Miwa y Narcís Ros.

AHIADEC organiza el XIV Simposio  
de Odontoestomatología para higienistas  
y auxiliares dentales
La Asociación de Higienistas y Auxiliares Dentales 
de Cataluña (AHIADEC) organiza el XIV Simposio de 
Odontoestomatología para higienistas y auxiliares 
dentales. La reunión, a la que está previsto que 
asistan más de 400 congresistas, entre estudian-
tes e higienistas dentales de toda España, se celebrará el 21 y 22 de 
noviembre en la sede de la Asociación, en Barcelona.

El Simposio repetirá el formato de la última edición y dedicará la se-
sión del viernes a los estudiantes de higiene bucodental y la del sábado 
a los profesionales. La jornada del viernes contará con la presencia de 
los doctores Joan Raga, Marc Rocamora, Carlota Padullés, Daniel Capi-
tán e Isabel Gallardo; además de la presencia de Catalina Domínguez. 
En la jornada del sábado, orientada a profesionales, se contará con la 
participación de las doctoras Carme Valls, M. Luisa Tobella, Assumpta 
Mestre y Sebastiana Arroyo; el doctor Carlos Gómez y Sergi Chimenos, 
Catalina Domínguez y Jessica Ruiz.

III Congreso Internacional de Prótesis Dental 
de Valencia 
Los próximos días 12 y 13 de junio de 2015, tendrá lugar el III Congre-

so Internacional de Prótesis Dental de Valencia, 
en el Hotel Abba Acteón.

Ya está confirmada la presencia de los po-
nentes: Eduardo Setién, Francisco Troyano y Luis 
Macieira. 

Organiza: Colegio de Protésicos Dentales de 
Castellón y Valencia.  



Reserva los días

6 y 7 de febrero de 2015
ESTE ES TU CONGRESO

Cada ponente impartirá dos conferencias, una dirigida al odontólogo general y otra orientada a la
formación especializada.

ORTODONCIA DR. FRANCESCO AMATO
Italia

PONENTES:

ESTÉTICA DR. EDSON ARAUJO
Brasil

ENDODONCIA DR. GIUSEPPE CANTATORE
Italia

ODONTOPEDIATRÍA DRA. MARIE THERESE FLORES
Chile

IMPLANTOLOGÍA Y
REGENERACIÓN

DR. ISTVAN URBAN
Hungría

PRÓTESIS DR. RICARDO MITRANI
México
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Programa de eventos paralelos 
DIRIGIDO A:

Jóvenes dentistas Estudiantes Higienistas
Auxiliares Protésicos Comerciales

Actualización Multidisciplinar 
en Odontología

Más información e inscripciones en 

www.coem.org.es/congreso2015

@dentistasCOEM
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52 Congreso CIRNO - Asociación Española 
Pedro Planas

Este año el 52 Congreso del Club Internacional de 
Rehabilitación Neuro Oclusal/ Asociación Española 
Pedro Planas se celebrará en la isla de Ibiza del 9 al 
12 de octubre de 2014.

Bajo el título, «La RNO en tiempos de cambio» se 
organizarán cursos pre-congreso y sesiones de tra-
bajo que tendrán por sede el Hotel Grand Palladium 
Pace Ibiza Resort&Spa.

El evento estará presidido por el Dr. Juan Font Jau-
me y contará con la asistencia de profesionales de 
alto nivel dentro de la RNO, que enriquecerán la for-

mación de los congresistas en esta materia, lo que redundará en una 
práctica odontológica más eficiente y de mejor calidad. 

Alrededor de 1.400 empresas de 46 países ya 
se han registrado en IDS 2015
A nueve meses del inicio del evento, los preparati-
vos para la 36ª edición de la IDS (Exposición Den-
tal Internacional) van a toda marcha. Alrededor de 
1.400 expositores de 46 países se han inscrito ya 
para la IDS, que tendrá lugar en Colonia del 10 al 
14 de marzo de 2015. 

La demanda de superficie de exposición es incluso mayor que en la 
IDS 2013. Actualmente, el número de registros es un siete por ciento ma-
yor que en las mismas fechas antes del último evento. Por tanto, con una 
superficie bruta de exhibición de 150.000 metros cuadrados, los pabe-
llones del recinto ferial de Colonia se encuentran ya altamente ocupados. 

El XII Congreso SECIB de Salamanca ultima 
sus ponencias 

El XII Congreso de la Socie-
dad de Cirugía Bucal Españo-
la, que se celebrará en Sala-
manca los días 20, 21 y 22 
de noviembre de 2014, inclui-
rá entre su atractivo progra-
ma, una mesa redonda so-

bre Cáncer Oral.
En ella participarán cuatro expertos de nuestro país: los profesores 

Bagán, González Moles y Aguirre de la Universidades de Valencia, Gra-
nada y País Vasco, respectivamente, moderados por el profesor Cruz, 
catedrático de Oncología de la Universidad de Salamanca.

Una especial oportunidad para ponerse al día sobre los últimos avan-
ces en cuanto a métodos diagnósticos, de una patología con una impor-
tante afectación poblacional en nuestro país.

Un mes antes de su celebración, SEPES 
Málaga cuenta ya con más 1.300 inscritos

La Reunión Anual de SEPES 
en Málaga, presidida por el 
Dr. Eduardo Crooke, se acer-
ca a su celebración con gran-
des expectativas de inscrip-
ción y de presencia comercial. Son más 
de 1.300 los inscritos con que se cuen-
ta en estas fechas, número que seguro 
se incrementará hasta que finalice el segundo plazo 
de tarifa reducida el 30 de septiembre.
SEPES espera que el esfuerzo que ha hecho regalando 
120 € de descuento a todos los socios que se inscri-
ban al congreso tenga gran repercusión y haga que el 
congreso de Málaga congregue a un alto número de asociados. La pre-
sencia de la industria del sector se espera importante. Son ya 30 las 
casas comerciales que han confirmado su presencia en la ExpoSEPES. 

Dr. Eduardo 
Crooke.

El Fórum Dental reunirá industria, ciencia  
y tecnología de la salud bucodental

Los profesionales que deseen conocer los últi-
mos tratamientos, tecnologías, servicios y avan-
ces en el campo de la salud dental tienen una ci-

ta en el Fórum Dental, FDM, que se celebrará del 7 al 9 de mayo de 
2015. Organizado por Fira de Barcelona, en su próxima edición el cer-
tamen tiene por objetivo fortalecer su liderazgo nacional como platafor-
ma comercial de este ámbito y consolidarse como punto de encuentro 
y de intercambio de conocimiento del sector.

El Fórum Dental mostrará en el recinto de Gran Vía de Fira de Barce-
lona el potencial de la industria dental nacional e internacional. De ca-
rácter bienal, el FDM contará con una amplia zona de exposición y tam-
bién con un espacio destinado a la celebración de jornadas técnicas 
para odontólogos, protésicos, higienistas y logopedas. En los encuen-
tros participarán expertos nacionales e internacionales que tratarán te-
mas de interés para todos los profesionales de la salud bucodental. El 
salón habilitará también un «speaker corner» donde varios especialis-
tas podrán realizar comunicaciones libres sobre sus investigaciones, 
proyectos y casos clínicos. 

SEIMadrid2014 presenta el programa para 
su próximo Congreso
La Sociedad Española de Implantes ha 
confeccionado ya su programa científico 
preliminar de cara a su Congreso de no-
viembre. Se ha organizado en seis grandes bloques (Flujo digital, Re-
generación ósea, Perimplantitis, Estética, Rehabilitación oral y Células 
madre), presentando así los campos de investigación más importan-
tes en la Implantología actual, y los más relevantes en cuanto a innova-
ción a la hora de ser aplicados por los especialistas en sus consultas. 

Estos temas serán tratados por ponentes nacionales e internacio-
nales, de indiscutible prestigio en sus campos de trabajo. El objetivo 
del programa científico es sorprender, compartir, enriquecer y aportar.

El programa social es todavía un secreto guardado celosamente por 
la SEI, aunque su vertiente solidaria está ya en marcha con la prepara-
ción de un banco de alimentos y la colaboración con ONG ś.

La propuesta de SEI para este congreso es novedosa y creativa, con 
distintos tipos de comunicación para abarcar por completo todos los 
aspectos de interés de la Implantología actual.
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VIII Congreso de Ortodoncia - Universidad  
de Oporto 
La Facultad de Medicina de la Universidad 
de Oporto acogerá los días 12 y 13 de sep-
tiembre la celebración de la octava edición 
del Congreso de Ortodoncia, bajo el lema 
«Nuevas técnicas, nuevas fronteras».

Entre los dictantes del Congreso, los doc-
tores Álvaro Larriu, Carlos Mota, David Suá-
rez Quintanilla, Ertty Silva, Eloy García Díez, 
Fernando Peres, Filipe Pina, Francisco Dans, 
Juan Carlos Pérez Valera, Joao Pedro Mar-
celino, Nuno Gil, Rui Balhau, Sergio Pinho y 
Teresa Alonso.

El Palacio de Neptuno de Madrid acogerá  
la IV edición de Expoorto-Expooral 2015

Comienzan los preparativos para la IV Edición de Expoorto-Expooral, uno de los eventos de Ortodoncia imprescindibles a nivel nacional e internacio-
nal. El congreso, que se realiza de forma bienal, tendrá lugar durante los días 10 y 11 de abril de 2015 en el Palacio de Neptuno de Madrid, sede tam-
bién de la anterior edición. El evento girará en torno a un amplio abanico de temas referentes al mundo de la Ortodoncia donde los últimos avances se 
han centrado en la tecnología CAD-CAM, la tecnología 3D y las técnicas de impresión digital.

La asistencia a Expoorto-Expooral es totalmente gratuita, y le da acceso a todas las actividades del congreso: exposición comercial, jornadas cien-
tíficas, talleres, etc. Para ello solo tiene que realizar la inscripción online en la sección «Visitantes» de la web del evento. 

V Jornadas Técnicas de Prótesis Dental  
de Madrid

Los próximos días 17 y 18 de abril de 
2015 tendrá lugar la quinta edición 
de las Jornadas Técnicas de Prótesis 
Dental de Madrid, en el emblemático 
Círculo de Bellas Artes.

Ya está confirmada la presencia 
de los siguientes ponentes: Joshua 
Polansky, Thomas Singh, Frank Kai-
ser, Ana Cristina Rocha Gomes, Urzu-
la Mralyzna, August Bruguera, Sydney 
Kina y Oriol de la Mata. Coordinador 
de la Comisión de Formaicón del Co-
legio: Juan Carlos Megía Real. 
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OPTIGLAZE color de GC
GC OPTIGLAZE es una capa 
de protección fotopolimeriza-
ble para la caracterización de 
restauraciones indirectas de 
composite y acrílico. Se trata 
de una solución sencilla, bien 
para su uso en el laboratorio 
o directamente en el gabine-
te, para crear profundidad en 
sus restauraciones fresadas. 

La versatilidad de este producto sin duda le impresionará. 
GC OPTIGLAZE color es un coating líquido de nano-rellenos fotopo-

limerizables listos para usar, que le dan la posibilidad de añadir color 
de larga duración y brillo a la superficie de manera muy fácil. 

Este producto se distingue por las siguientes características: una 
amplia variedad de colores; añade brillo y lustre natural; proporciona 
una capa fina de 25-50 μm.; ofrece un acabado brillante de larga du-
ración; asegura una alta resistencia a la decoloración y al desgaste, y 
posee una excelente durabilidad de unión.

PHB lanza el Pack Petit Pocoyó, un divertido 
y práctico kit para la vuelta al cole

PHB presenta el Pack Petit Pocoyó con motivo del 
comienzo del curso escolar. Contiene un cepillo 
dental, con filamentos ultrasuaves fabricados en 
Tynex® y con capuchón protector, diseñado para 
eliminar la placa bacteriana desde la aparición de 
los primeros dientes. También incluye un gel den-

tífrico de baja abrasividad para proteger contra la caries y remineralizar el 
esmalte. Además, contiene el obsequio de un práctico Boc´n´Roll, un di-
vertido y original portabocatas ajustable, plegable, convertible en mantel, 
lavable y fácil de limpiar. La gama PHB Petit responde al compromiso de 
la compañía por impulsar iniciativas que propicien los buenos hábitos de 
los niños desde edades tempranas (2 a 6 años). Con su espacio web «El 
Rincón de las Pequeñas Sonrisas», la compañía busca dar consejos y com-
partir experiencias para el cuidado bucal de los más pequeños de la casa. 

La empresa Ortoplus crea el primer software 
3D para Ortodoncia de España
La empresa malagueña Ortoplus y la Univer-
sidad de Málaga (UMA) han desarrollado el 
primer software 3D para Ortodoncia invisible 
de España, un sistema pionero en nuestro 
país que permite mostrar al paciente una si-
mulación en tres dimensiones del resultado 
del tratamiento antes de iniciarlo. Cerca de 
mil especialistas emplean ya esta herramienta de gestión que permite 
la visualización de los modelos finales y establece una relación directa 
entre el laboratorio y el doctor, lo que reduce los tiempos de espera.

La herramienta LineDock se aplica al tratamiento de Ortodoncia invi-
sible Alineadent, que desde hace cinco años Ortoplus sigue mejorando. 
«Nuestro equipo trabaja constantemente en la mejora de herramientas 
aplicables a nuestro tratamiento de Ortodoncia invi  sible Alineadent», 
asegura Jesús García Urbano, director de Ortoplus. Por su parte, el ca-
tedrático de Informática de la UMA, Carlos Rossi, afirma que «la UMA 
pretende con este proyecto acercarse a los problemas reales de la so-
ciedad y darles solución».

BUSCH consigue ofrecer una mayor visibilidad 
en las intervenciones de cirugía maxilar
BUSCH ha desarrollado la fresa pa-
ra hueso 164LA con el fin de sa-
tisfacer las exigencias de la ciru-
gía maxilar moderna, que requiere 
realizar un cuidado tratamiento mí-
nimamente invasivo de la sustan-
cia dental. 

El especial diseño de la nueva 
fresa para hueso 164LA permite 
preparaciones de la sustancia den-
tal dura o del tejido óseo, sin resultar agresiva para el tejido circundante.

Estos elaborados instrumentos filigranos se caracterizan por la for-
ma larga y delgada del cuello, combinada con una parte activa ade-
cuadamente delgada.

ZERAMEX® Plus, ahora con cuello coloreado

El programa ZERAMEX®Plus de Zircon Implant Technologie tie-
ne la gran ventaja de ofrecer una solución a aquellos implan-
tólogos que no quieren cambiar sus hábitos o sus herramien-
tas conocidas como fresas, roscadoras, etc., pero en material 
zirconio. También hay odontólogos que prefieren la forma del 
cuello del implante que se demuestra en la imagen. El pro-
grama ZERAMEX®Plus puede ser implantado con las mismas 
herramientas de los implantes de Straumann con referencia 
Standard Plus. Este producto presenta las siguientes ventajas: 
cuello coloreado en Lumin vakuum A3 para máxima estética; 
compatible con el programa Standard Plus, pero en zirconio; li-
bre de metal y alergia; diseñado en dos partes para que el im-
plante pueda arraigar sin carga, y totalmente blanco.

Zircon Implant Technologie informa de que, hasta hoy, no se 
ha detectado mundialmente una alergia por zirconio.

Implantes Radhex presenta su nueva caja 
quirúrgica pequeña

Implantes Radhex, fiel a su compromiso de 
calidad tanto para el profesional como para 
el paciente, presenta este mes una caja qui-
rúrgica pequeña en acero inoxidable, con la 
novedad de poseer una distribución y ergo-
nomía optimizada y con un diseño persona-
lizado. Consiste en un elemento práctico y 
económico, de importancia para las clínicas 
que necesitan tener disponibilidad inmedia-
ta de instrumental, y que posibilita tener un 
segundo kit, a unos costes muy competiti-

vos. Además, su diseño se ha realizado con perfiles suaves, lo cual 
otorga un máximo de confort al doctor, brindando una adecuada pro-
tección ante los posibles roces con el material de trabajo.
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Zirkonzahn lanza el nuevo Prettau® Anterior, 
la zirconia aún más translúcida

Prettau® Anterior de Zirkonzahn es una nueva zirco-
nia 100% biocompatible. Gracias a su mayor trans-
lucidez, es particularmente adecuada para usarse 
en los dientes anteriores y constituye una alterna-
tiva ideal para el disilicato de litio.

Para determinar la resistencia a la flexión, se hicieron varios estu-
dios, uno de ellos analizó el material con una prueba biaxial conforme 
a las normas ISO 6872, y obtuvo valores por encima de 660 MPa (+/- 
60 MPa). En comparación, el disilicato de litio en el mismo ensayo con-
siguió valores de aproximadamente 360 Mpa (+/- 60 MPa), por lo que 
la zirconia Prettau® Anterior resulta ser mucho más estable y resis-
tente que las vitrocerámicas comerciales. Este nuevo material es tan 
translúcido como el disilicato de litio, pero considerablemente más re-
sistente a la flexión. La gama de aplicaciones comprende la realización 
de coronas individuales, Inlays, Onlays, veneers y puentes de máximo 
tres elementos (completamente anatómicos o reducidos). Otra venta-
ja que ofrece el uso de Prettau® Anterior es la elaboración fácil y rápi-
da de reconstrucciones en la región posterior.

Createch Medical presenta el implante 
AnyRidge con la superficie XPEED®

MegaGen ha desarrollado 
un tratamiento superficial 
basado en la técnica SLA, 
en la que se le incorpora 
una nanocapa de iones de 
Calcio, Ca+2, que neutrali-

zan y eliminan cualquier resto ácido y crean una 
nanoestructura de Titanato de Calcio (CaTiO3) en 
la superficie, permitiendo, así, activar los osteo-
blastos en los organismos vivos. 

Debido a la incorporación de los iones de cal-
cio, el color de la superficie del implante es com-
pletamente azul. Este tratamiento único se lla-
ma XPEED®.

EMS gana de nuevo el premio Red Dot 
Design
Una vez más, la multinacional suiza lí-
der en material médico-sanitario y ex-
perta en el campo de la profilaxis, ga-
na el premio Red Dot Design. 

El nuevo ultrasonidos Piezon 250 es 
uno de los ganadores de este prestigio-
so premio por su diseño excepcional. 
No es el primer producto de EMS que 
gana este reconocimiento y, según ase-
guran desde la empresa, «no será el último».

El nuevo Piezon 250 venció a una competencia extremadamente am-
biciosa: 1.865 participantes de 54 países presentaron 4.662 trabajos 
y productos con la esperanza de recibir el codiciado sello de calidad. 
Un jurado de 37 profesionales evaluaron cada presentación de acuer-
do con los estándares más altos de diseño de productos. 

Cabe destacar que los criterios evaluados fueron el grado de inno-
vación, la funcionalidad, la ergonomía y la durabilidad.

Formación en Implantología cuenta ya con 
más de 300 vídeos en su 
canal de Youtube
Más de 300 vídeos y 139.300 visualizacio-
nes. Estas son las cifras que demuestran el 
éxito del canal audiovisual de Formación en 
Implantología, una plataforma dirigida por el Dr. Ismael Soriano que cuen-
ta con todo tipo de casos clínicos. Más de 600 profesionales están sus-
critos a este canal que pretende compartir, de la forma más gráfica po-
sible, todos los tratamientos que tienen lugar en el centro de Formación 
en Implantología. Tanto el Dr. Soriano como su equipo audiovisual apues-
tan por un canal de calidad, grabando las cirugías con técnica multicá-
mara y en alta definición. Además, el usuario del canal podrá disfrutar 
de los tutoriales del propio doctor Soriano y podrá visualizar los resúme-
nes de los cursos en Implantología básica y avanzada que la firma reali-
za en Madrid y Santo Domingo sobre pacientes reales.

DirectOSS: nuevo sustituto óseo de origen 
bovino de Implant Direct
Implant Direct lanza al mercado un nuevo sustitu-
to óseo de origen bovino para regeneración y ciru-
gía oral. Se llama DirectOSS y está compuesto por 
gránulos de hidroxiapatita natural extraída de hue-
so esponjoso. El procesado exclusivo de DirectOSS 
tiene como resultado una estructura constituida 
por macro, meso y micro poros. La gran ventaja de 
esta estructura tridimensional altamente interco-
nectada es que permite el transporte celular y el 
crecimiento de vasos dentro y a través de la mis-
ma. Esto permite una mejor y más rápida regeneración del hueso. Una 
mayor superficie de contacto, en comparación con otros productos si-
milares del mercado actual, favorece la aposición de nuevo hueso y 
hace de DirectOSS un material altamente hidrofílico.

CAD/CAM Camlog® ofrece ahora más 
compatibilidad 

Las nuevas bases de titanio CAD/CAM para implantes 
CAMLOG®, CONELOG® e Isy®permiten realizar rehabi-
litaciónes unitarias, mesoestructuras y estructuras de 
coronas y puentes con los bloques de Sirona inCoris Zl.

Estas nuevas bases de titanio CAD/CAM estarán dis-
ponibles en septiembre de 2014 y ambas opciones se 
presentarán con las alturas gingivales de 0,8 mm. y 2,0 
mm. Las diseñadas para el implante CONELOG® se lan-
zarán con el nuevo tornillo de pilar anodizado de color 
púrpura y la ayuda para cementar. 

Debido al reducido diámetro interno de la bases de ti-
tanio CAD/CAM para CONELOG® e Isy®, también encon-
trará las nuevas ayudas para cementar y calcinables. 
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SOPROTABS, una novedosa idea  
de posicionadores

Gracias a los nuevos SoproTabs de 
ACTEON SOPRO se acaban las compli-
caciones de ajuste de sus posicionado-
res. Sea cual sea el soporte de adqui-

sición de su imagen radiográfica 
(sensor digital rígido o sistema de 
placas de fósforo), los posiciona-
dores SoproTabs mejorarán su flu-
jo de trabajo y le harán descubrir 
un nuevo uso, siendo imprescindi-

bles para optimizar la calidad de su radiografía. 
Sus pacientes también le agradecerán este cambio gracias a la agra-

dable textura del SoproTab, que hace la mordida más suave.
A partir de ahora y hasta finalizar el año, ACTEON SOPRO incluirá 

muestras dentro de sus equipos Sopix o Pspix para convencer al profe-
sional de su utilidad y practicidad. De uso único, se presentan a la ven-
ta en paquetes de 500 unidades a un precio sorprendente. 

GlasTec, el cemento de ionómero de vidrio 
de Dentaurum, ahora en una nueva forma de 
presentación

El cemento de ionómero de vidrio acreditado de Den-
taurum para la fijación segura de bandas ha sido opti-
mizado ahorrando tiempo y dinero al profesional. Con 
la nueva forma de presentación, ahora es posible posi-
cionar las bandas en la boca del paciente con aún más 
eficacia. El tiempo de mezcla es de aproximadamente 
30 segundos, se deja procesar durante unos tres mi-
nutos después de su mezcla y se endurece entre tres y 

cuatro minutos en la boca. Las temperaturas altas reducen los tiempos y 
las bajas los prolongan. Dentaurum ha logrado acelerar el tiempo de en-
durecimiento y procesamiento en comparación con el material anterior. El 
cambio de color de azul a blanco mejora la estética. Desde ahora, Glas-
Tec forma parte del programa de suministro de Dentaurum. 

La nueva App de Ivoclar Vivadent ofrece 
soluciones digitales personalizadas para su 
laboratorio
Son múltiples las opciones que hoy día la tecno-
logía digital presenta para el laboratorio dental. 
Plantearse cuál es la que más se ajusta a nues-
tras necesidades y posibilidades puede ser una 
tarea difícil. Es por eso que Ivoclar Vivadent pre-
senta una nueva aplicación en la que pretende 
simplificar este tipo de decisiones y que la com-
pleta equipación del laboratorio se ajuste, en ma-
yor medida, a las necesidades de cada uno.

Así, en www.allceramicalloptions.com, la firma 
le presenta todas las opciones para su laboratorio en cuanto a escá-
neres, sistemas y centros de fresado, materiales, acabado, hornos de 
cocción y sinterización, servicio post-venta y la posibilidad de realizar 
una consulta a través de un formulario de contacto. En definitiva, un 
amplio abanico de posibilidades explicado al detalle que despejará to-
das sus dudas en cuanto a soluciones digitales se refiere.

Dentsply presenta su nuevo Adhesivo 
Prime&Bond XP® 
Dentsply presenta la innovación del Adhe-
sivo Prime & Bond, universal, de un único 
bote, diseñado para la técnica de graba-
do total con materiales a base de resi-
na para esmalte y dentina, y para metal 
y cerámicas. 

Prime& Bond XP proporciona una excepcional seguridad en adhe-
sión, aun sobre dentina seca, lo que da como resultado un excelen-
te rendimiento y ninguna sensibilidad postoperatoria. Su composición, 
a base de t-butanol, permite su almacenamiento dentro del gabinete 
a temperatura ambiente y un tiempo de trabajo de 20 minutos cuan-
do se deja en el CliXdish cerrado. Además, su consistencia uniforme 
no permite el aumento de la viscosidad ni en la última gota. Los tests 
de resistencia a la cizalla demuestran una adhesión fuerte y balancea-
da en esmalte y dentina comparado con otros adhesivos relevantes.

SOLTEC Aplicaciones presenta las nuevas 
cubas de ultrasonidos SONICA 2200
Las cubas de limpieza por ultrasonidos SONICA 2200 se 
ajustan a todas las necesidades. El modelo más senci-
llo, el Sonica 2200 M, tiene tres litros de capacidad y 
temporizador de hasta 15 minutos; el modelo 2200 MH 
presenta las mismas prestaciones que el anterior, pero 
con posición manual y calentamiento de hasta 60º; el 
2200 ETH tiene control electrónico de tiempo de lava-
do y temperatura; y el 2200 EP, con la tecnología más 
avanzada de SONICA, posee un tiempo de lavado de 0 
a 99 minutos, regulación de temperatura hasta 70º y 
memoria de programas. Todos los modelos poseen el 
novedoso generador Sweep System, que incorpora un oscilador ultra-
sónico especial que usa tecnología de barrido. Tanto la comercializa-
ción como el servicio postventa es prestado por SOLTEC Aplicaciones. 

Flexafit, aditamentos compatibles de  
GT-Medical
Con el objetivo de mejorar el proceso 
de elaboración de prótesis, el sistema 
de aditamentos Flexafit de GT-Medical, 
aporta las siguientes ventajas, garanti-
zando estabilidad y resistencia:

1. Sistema universal, compatible con to-
dos los sistemas de implantes del mercado.

2. Permite una conexión por click metal-
metal con el resto de aditamentos del siste-
ma, evitando atornillar y desatornillar y apor-
tando biocompatibilidad de los materiales (Titanio grado V) y sistema de 
aditamentos completo, que resuelve todas las fases del proceso. Dis-
pone de aditamentos para el uso de la tecnología CAD-CAM tanto en 
clínica (escáner intraoral) como en laboratorio (escáner de laboratorio).
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HYPERION X9, novedosa plataforma de MyRay
HYPERION X9 es un concepto modular que le 
ofrece todas las opciones posibles, desde el 
imaging panorámico bidimensional al análisis 
cefalométrico o la tomografía tridimensional de 
haz cónico, con la posibilidad de realizar el ba-
rrido volumétrico de los arcos dentales com-
pletos. Además, se añade la ventaja de la tec-
nología de reconocimiento morfológico (MRT).

La ventaja de una plataforma abierta con-
siste en la posibilidad de actualizarla en cual-
quier momento. Si al principio solo necesi-
ta un equipo panorámico de alta calidad, con 

HYPERION X9 podrá realizar múltiples exámenes bidimensionales, tan-
to convencionales como avanzados. Y cuando llegue el momento de in-
tegrar en su sistema opciones cefalométricas y radiografías volumétri-
cas tridimensionales, no tendrá que preocuparse de nada porque las 
funciones suplementarias de esta plataforma pueden actualizarse de 
forma rápida y sencilla. Por otro lado, HYPERION X9 realiza los barri-
dos con un FOV de 11 cm. de diámetro. 

El nuevo sistema implantológico Microdent 
EKTOS logra un eficaz sellado de la conexión

Microdent EKTOS es un sistema implanto-
lógico de conexión protésica interna, for-
mado por un hexágono regular que impide, 
con extrema garantía, cualquier movimien-
to rotacional y de una zona cónica de aco-
plamiento entre ambos cuerpos, logrando 
un eficaz sellado de la conexión.

Los implantes EKTOS se suministran premontados con pilar y torni-
llo prótesico y están disponibles en las medidas Ø 3,70 mm., Ø 4,20 
mm. y 4,80 mm. con la misma conexión y 
Ø 5,80 mm. con conexión distinta.

El implante EKTOS mantiene el diseño de 
la rosca externa Microdent, reconocida por su 
excelente estabilidad primaria.

Línea Smart con hexágono externo, un 
clásico versátil de Neodent

El sistema de implantes SMART de Neodent ha sido desa-
rrollado para ofrecerle una opción versátil que le permita 
abordar todas las situaciones clínicas con un flujo quirúr-
gico y protésico sencillo, contrastado y económicamente 
accesible. La línea de implantes SMART cuenta con un 
hexágono externo, según el estándar mundial respetan-
do las tolerancias y principales espesores. 

Diseñado por Neodent para mantener la integridad del 
hexágono externo, el sistema SMART incorpora un montador que fa-
cilita la colocación del implante en el lecho implantario y evita que el 
torque de inserción del implante se ejerza directamente sobre la co-
nexión hexagonal, evitando así su deformación. Una solución eficiente 
ya que puede ser empleado como coping de impresión o pilar provisio-
nal, ofreciendo a su tratamiento una mayor rentabilidad.

El escáner extraoral inEos X5 
conquista los laboratorios dentales
El escáner extraoral inEos X5 de Sirona es una herramien-
ta versátil y de confianza para todas las tareas de digi-
talización realizadas en el laboratorio, y tras un año des-
de su lanzamiento, se han vendido 1.200 unidades. Este 
exclusivo escáner de cinco ejes con brazo robótico con-
vence por su amplio campo de digitalización, su innova-
dor posicionamiento del modelo, su alta precisión y por 
la posibilidad de toma tanto manual como automática. Mientras que 
el modo radiográfico manual permite un ahorro de tiempo en la reali-
zación de trabajos sencillos, el modo completamente automático pre-
senta sus ventajas a la hora de realizar trabajos de mayor volumen.

El escáner ofrece la posibilidad de realizar un escaneo breve, di-
versas posibilidades de aplicación y un completo control del proce-
so. Además, se puede integrar con total flexibilidad en otros sistemas 
CAD/CAM. Gracias al soporte universal de la cubeta de impresión y 
del modelo es posible el uso de cualquier sistema convencional split 
cast y de soporte de modelos, así como el uso de cubetas de impre-
sión de todos los tamaños.

Nueva gama de pilares estéticos BTI
BTI presenta una nueva gama de pila-
res estéticos para prótesis directa a im-
plante que presentan un Perfil BIO para 
el mantenimiento a largo plazo de la mu-
cosa gingival. De gran versatilidad, pue-
den ser utilizados con o sin camisa calcinable, tanto para la elabora-
ción de prótesis convencionales como para sistemas de CAD/CAM. 
Están disponibles para la conexión interna y externa, en las platafor-
mas Tiny, Universal y Ancha. Entre sus principales ventajas destacan:
•	Permite elaborar un perfil de emergencia BIO adecuado a las nece-

sidades de cada paciente.
•	Tratamiento superficial Ti Golden.
•	Simplifica la elaboración de postes a nivel de tiempo y experiencia.
•	Sellado hermético implante-prótesis.
•	La versatilidad de alturas permite escoger el pilar en función del 

biotipo gingival.

La primera pasta adhesiva que se disuelve 
después de 30 horas
Reso-Pac es una pasta adhesiva 
a base de celulosa y de mirra (as-
tringente y hemostática) que pro-
tege las heridas y las suturas de las 
bacterias. Adhiere muy bien en las zo-
nas húmedas, incluso sangradas. Es 
ideal para mantener los medicamentos 
en contacto con la zona de tratamiento 
después de su aplicación. 

Se disuelve después de 30 horas, 
así que el paciente no tiene que volver a la clínica para retirarlo. Su 
olor y gusto neutro no molesta. Con este producto las heridas se pro-
tegen de las bacterias y el proceso de curación se hace en seguridad 
total, sin complicaciones.
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Castellini mejora la ergonomía con la nueva 
versión del equipo Puma ELI

El nuevo Puma ELI es el recién nacido de 
la gama Castellini. Para reemplazar el ac-
tual Puma ELI, modelo caracterizado por su 
simplicidad funcional y diseño esencial, el 
nuevo equipo homónimo presenta cuatro 
versiones que ofrecen múltiples persona-
lizaciones para satisfacer las amplias exi-
gencias de los médicos.

El objetivo primario de Castellini ha sido perfeccionar los dos aspec-
tos de la ergonomía: el estático, que guía la correcta disposición de los 
elementos en la zona de trabajo; y el dinámico, que garantiza una ope-
ratividad fluida y sin esfuerzos físicos por parte del personal médico.

Más que en sus distintos elementos, la novedad de este modelo 
consiste en que pone a disposición una gama de sistemas opcionales 
reservados habitualmente a los equipos de categoría media-alta con-
servando una gran simplicidad de uso y fiabilidad.

Eligiendo Puma ELI el médico cuenta ante todo con un equipo robus-
to que ha superado los más rígidos ensayos antes de salir de fábrica.

NSK presenta iCart Duo, el carrito de cirugía 
para Surgic Pro & VarioSurg3

NSK presenta el carrito iCart Duo para 
Surgic Pro & VarioSurg3. La función de 
enlace de NSK permite conectar eficaz-
mente las dos potentes y versátiles uni-
dades quirúrgicas, creando un centro 
de tratamiento quirúrgico compacto pa-
ra mayor comodidad y ahorro de espacio.

Se puede utilizar tanto el micromotor pa-
ra Implantología Surgic Pro como el sis-
tema de Cirugía ultrasónica VarioSurg3 
con un solo pedal, mediante la conexión 
de las dos unidades quirúrgicas con el 
cable de enlace.

Crece la familia de scanbodies MG Bio-CAM 
de Mozo-Grau

Mozo-Grau ultima los preparativos para el lanzamiento de la amplia-
ción de la librería de scanbodies MG Bio-CAM®.

Esta librería está compuesta por 15 scanbodies que permitirán es-
canear modelos para los principales sistemas de implantes. Podrán 
ser adquiridos individualmente o en un Scanbox completo que incluye 
también el extractor de scanbodies y el desatornillador. 

Lightwalker, el láser que está 
revolucionando la Odontología 
Casa Schmidt lleva la distribución, en exclusiva, del lá-
ser que está revolucionando la Odontología con trata-
mientos más rápidos, eficaces y satisfactorios para los 
pacientes y profesionales: LIGHTWALKER de Fotona, un 
sistema de láser de Erb:YAG y Nd:YA.

Con el láser LIGHTWALKER podrá trabajar en Perio-
doncia, Implantología, Endodoncia, Prótesis, Estética o 
incluso en la apnea del sueño. Está diseñado para todos 
los profesionales con visión de futuro que deseen mejo-
rar su experiencia dental todos los días, con nuevas po-
sibilidades de tratamiento que solo la última tecnología 
láser puede ofrecer: una gama completa de tratamien-
tos de los tejidos blandos; extremadamente preciso en 
el corte de tejido duro y la ablación; tratamientos de en-
dodoncia fácil y eficaz; procedimientos quirúrgicos con 
poco sangrado o ninguno y con desinfección simultánea; 
fácil selección de los modos de funcionamiento para una mayor simplici-
dad; y mayor satisfacción de los pacientes y menos fatiga del operador.

Sistema de cirugía guiada, nuevo producto 
de AVINENT-Core3dcentres para facilitar el 
flujo digital
AVINENT-Core3dcentres es espe-
cialista en facilitar el flujo digital 
completo en la obtención de es-
tructuras protésicas. En esta lí-
nea, presenta más novedades, 
como el nuevo sistema de cirugía 
guiada, una técnica digital que 
permite la colocación de implan-
tes con más precisión y de forma 
mínimamente invasiva, ya que el 
clínico puede realizar una planifi-
cación digital previa, en la que simula la colocación del implante, lo 
que proporciona al paciente un postoperatorio mucho más confortable.

Nueva montura deportiva Oakley® para las 
gafas lupa Orascoptic
Orascoptic sigue innovando para ser lí-
der en el sector y ofrecer a los profe-
sionales los mejores productos, es por 
eso que trabaja con las mejores marcas 
del mercado para mejorar sus gafas lu-
pa. Así, ahora presenta la nueva montu-
ra Flak Jaket de Oakley®.

La Flak Jaket es una de las monturas más populares de la conocida 
marca Oakley® con un diseño deportivo y muy ligero. Tiene un diseño 
con tres puntos de presión equilibrados que mantienen las lentes en 
una alineación óptica exacta. Están hechas con el material O Mater que 
es resistente a la tensión, ligero, duradero y de gran comodidad para lle-
var durante todo el día. Presentadas en un tamaño único, están dispo-
nibles en negro, blanco y gris. Sus magnificaciones son de 2,5x y 2,8x.
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Más de 1.000 especialistas ya usan 
LineDock, el primer software 3D para 
Ortodoncia en España

La plataforma online LineDock, de uso 
y registro gratuito, es el primer siste-
ma que permite mostrar cuál será el re-
sultado final de la Ortodoncia invisible 
Alineadent antes de iniciar el tratamien-
to. Este software, único en España, se da 
a conocer entre los ortodoncistas y den-
tistas de todo el país a través de los cur-

sos formativos presenciales y virtuales que organiza Ortoplus, la em-
presa creadora de esta herramienta. Linedock está basado en el uso 
de unos modelos finales 3D y permite una actualización constante por 
la que el especialista y el técnico de Alineadent pueden realizar mejo-
ras o modificaciones al instante. Esta es sólo una de las ventajas de 
la herramienta que ha sido desarrollada junto a dos grupos de inves-
tigación de la Universidad de Málaga (UMA). Ortoplus cuenta con uno 
de los laboratorios más grandes del país con más de 30 especialistas. 

Camlog amplía la gama de pilares Locator®
Camlog pone a su disposición nuevos pi-
lares Locator® para el sistema de Im-
plantes Camlog®. Para diámetros de 3,3 
mm. con altura gingival de 4,0 mm., y pa-
ra implantes de diámetros de 3.8 mm., 
4.3 mm. y 5.0 mm., que tienen una altu-
ra gingival de 5.0 mm.

Camlog ahora le ofrece un más com-
pleto Sistema Locator® a un precio com-
petitivo.

El sistema retentivo Locator® está diseñado para la aplicación de 
prótesis implantomucosoportadas, incluyendo sobredentaduras remo-
vible en el maxilar y mandíbula. Los ejes individuales de los implantes 
en tales casos no deben tener una divergencia mayor de 20 grados 
(10 para implantes con un diámetro de 3,3 mm.) o más de 10 grados 
entre dos implantes (20º para implantes con diámetro de 3,3 mm.). 

G-aenial Universal Flo Lab Kit de GC
En busca de un composite fluido con indicaciones adi-
cionales donde el manejo óptimo, restauraciones du-
raderas y una ideal estética son requisitos clave, GC 
introdujo hace cuatro años G-ænial Universal Flo, un 
restaurador fluido con una tecnología de relleno úni-
ca dada su carga de relleno superior y una disper-
sión homogénea del relleno. Con su fluidez controla-
da, G-ænial Universal Flo se inyecta como un fluido, 
pero se comporta como un composite convencional. 

Aunque desarrollado originalmente para técnicas de restauración 
directa, existe una creciente demanda para indirectas. Es por eso que 
la firma presenta un set para su uso en laboratorios. Características: 
composite inyectable con fluidez controlable; restaurador universal con 
máxima resistencia; combina adaptación y estabilidad para facilitar la 
reconstrucción de formas anatómicas; autopulido con retención de bri-
llo ideal; magnífica estética; se puede combinar con OPTIGLAZE color; 
jeringa ergonómica especialmente diseñada para una fácil aplicación y 
para una mínima pasta residual en la punta; 15 colores con tres nive-
les de opacidad alineados con el resto de composites de GC.

GT-Medical presenta el nuevo hueso GTOss
GTOss es el nuevo producto que lanza la empresa GT-Medical y que 
presenta importantes soluciones 
regenerativas. 

Este nuevo hueso está com-
puesto 100% de cerámica sinté-
tica y se ofrece en la modalidad 
BCP, en formatos de 0,5 mm. a 
1 mm. y de 1 mm. a 2 mm.

Hueso Sintético
BCP 
0,5-1mm   y   1-2mm

CONSULTAR OFERTA

WYS, el captador USB distribuido por 
Ravagnani

El nuevo captador de SOFTYS DEN-
TAL posee una calidad de imagen 
de alta definición gracias a la com-
binación de la tecnología CMOS y la 
fibra óptica, que es una de las me-
jores del mercado con 26.3 pl/mm.

Todos los componentes necesa-
rios para su funcionamiento están integrados en el captador, sin ne-
cesidad de una caja electrónica adicional. Con una simple entrada 
USB en nuestro ordenador y una cámara de RX intraoral, tenemos to-
do lo necesario para trabajar con nuestra radiografías de alta calidad.

Además, el programa incorporado con el captador es de un uso sen-
cillo, intuitivo e integrable con prácticamente la totalidad de los dispo-
nibles en el mercado. 
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MICRODENT ofrece un curso sobre técnicas en 
el abordaje microquirúrgico del tejido blando

MICRODENT ofreció el curso teórico-prác-
tico «Técnicas predecibles en el aborda-
je microquirúrgico del tejido blando, nue-
vos conceptos y retos», dirigido por el Dr. 
Antonio Murillo Rodríguez. Se inició con 
la presentación del programa y la entrega 
de documentación, desarrollando la parte 
teórica con presentaciones sobre Microci-
rugía mucogingival sobre implantes y dien-
tes. Después de la mesa redonda y de la 
comida de trabajo, el curso continuó por la 
tarde con la parte práctica donde se reali-

zaron dos talleres preclínicos de aplicación de injertos, en los cuales los 
asistentes pudieron trabajar las técnicas presentadas por la mañana.

Desde Microdent quieren felicitar al Dr. Murillo por sus excelen-
tes presentaciones y agradecer a todos los asistentes su participa-
ción en este curso.

Berlín acoge el Meeting Bredent Group Days 
SKY

Alrededor de 1.000 partici-
pantes de 30 países dife-
rentes se dieron cita en el 
Meeting Bredent Group Days 
SKY, celebrado en Berlín, pa-
ra participar en conferencias 
y debates internacionales 
en torno a las soluciones del 
implante mediante el uso de 
materiales innovadores y tec-
nológicos. 

«Perfecto implante protésico, soluciones mediante el uso de materia-
les innovadores y tecnologías» fue el título de esta concurrida conferen-
cia dirigida a equipos dentales formados por implantólogos y protésicos.

Puertas abiertas en Mozo-Grau
Mozo-Grau continúa su apuesta por la 
transparencia y la calidad en todos sus 
procesos y lo muestra con orgullo duran-
te las múltiples visitas a su sede en Va-
lladolid. Durante el mes de julio acudieron 
a estas instalaciones un grupo de docto-
res procedentes de distintos lugares de 
la geografía española junto a los docto-

res Agnieszka Kuczynska-Fakhari y Rafal Kuczynski, procedentes de 
Polonia; los alumnos del Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de 
Salamanca; y la Junta directiva de de la Sociedad Española de Ciru-
gía Bucal (SECIB). Todos ellos tuvieron la oportunidad de conocer las 
investigaciones que se están llevando a cabo, el área de producción, 
los exhaustivos controles de calidad a los que se someten el 100% de 
los productos Mozo-Grau, el Sistema de Logística y la última tecnolo-
gía en prótesis personalizadas, como es MG Bio- Cam®.

SIMESP MAILLEFER colabora en un curso 
organizado por Formadent

El Dr. Carlos Stambolsky impartió, en las instalaciones del centro den-
tal Social Dental Studio, un taller teórico-práctico de Endodoncia avan-
zada con los nuevos sistemas rotatorios PROTEPER NEXT, y obturación 
con el sistema GUTACORE.

Durante el taller, los alumnos pudieron también conocer y probar el 
nuevo sistema de permeabilización de lima única PROGLIDER.

Unidental presenta su exclusivo sistema  
de diseño de sonrisas
Unidental, tras 
varios años de 
investigación, 
presenta el úni-
co sistema de 
diseño de son-
risas que con-
sigue, mediante 
tecnología 3D, 
crear su sonri-
sa perfecta.

Este exclusi-
vo y único siste-
ma de diseño de sonrisas se define como un protocolo que comienza 
con la realización de unas completas pruebas diagnósticas, captación 
de fotografías y vídeos del paciente tal y como llega a consulta. Poste-
riormente, el equipo de especialistas evalúa estas pruebas, a través 
del software propio de la compañía, dando a conocer al paciente la va-
loración y el tratamiento personalizado, que siempre comienza con el 
saneamiento necesario.

Conseguidas las condiciones higiénicas perfectas, se realiza una si-
mulación real, llamada mock-up, del estado final de los dientes, que se 
pondrá en la propia boca del paciente para que pueda verse.

Daniel Díez, nuevo director general de 
KLOCKNER SA
Desde el pasado mes de junio, Daniel Díez 
asume la dirección general de KLOCKNER 
SA. Daniel Díez ha venido demostrando su 
valía profesional desde la dirección de Mar-
keting dentro de la compañía. 

Con este nuevo organigrama Klockner 
pretende estar más cerca de los profesio-
nales siendo mucho más ágil en su toma 
de decisiones.
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Congresos de SEPES, SECIB y ADF, próximas 
citas de AVINENT en España y Europa

La 44ª Reunión Anual de SEPES (So-
ciedad Española de Prótesis Estoma-
tológica y Estética), que se celebrará 

del 10 al 12 de octubre en Málaga, contará con la presencia de AVI-
NENT-Core3dcentres, habitual en todas las citas de estas característi-
cas. El encuentro SEPES tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congre-
sos malagueño, donde habrá dos pabellones destinados a los stands 
de las empresas presentes. 

Posteriormente, del 20 al 22 de noviembre, AVINENT-Core3dcentres 
estará presente en el XII Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal (SECIB) que se celebrará en Salamanca. La firma ten-
drá un stand informativo en la zona destinada a los patrocinadores que 
habrá en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León. 

A nivel internacional, AVINENT-Core3dcentres asistirá al Congreso 
Dental Anual de la ADF (Association Dentaire Française), del 26 al 29 
de noviembre en el Palacio de Congresos Porte Maillot de París. Esta-
rá presente en un congreso-exposición, referencia europea en el sec-
tor, con 600 conferenciantes y más de 40.000 visitantes previstos. 

Un estudio clínico sobre OrthoApnea recibe 
el premio a la mejor comunicación oral

Bilbao fue la ciudad elegida por la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) para celebrar la 
47ª edición de su congreso, en el que destacó la comu-
nicación oral de las Dras. Nuria Reina, Mercedes Mar-
tín, Lidia López, Eva Cabrera y María Victoria Hidalgo, del 
servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria de Málaga. Su trabajo, bajo el título «Tra-
tamientos del síndrome de apneas-hipopneas del sueño 
con dispositivo de avance mandibular», fue galardonado 
con «Selección de oro» a la mejor comunicación del Área 

de TRS-VM-CRC. El estudio pone de manifiesto que el uso del dispo-
sitivo OrthoApnea reduce significativamente el ronquido y las apneas, 
permitiendo a los pacientes recuperar el patrón de sueño normal, nor-
malizar la hipertensión y erradicar la somnolencia diurna. 

Eckermann continúa su andadura en el 
mercado mexicano

Tras su paso por la ExpoDental AMIC 
Internacional, celebrada en el World 
Trade Center, Eckermann continúa fir-
me en el mercado mexicano. 

La gran acogida de su sistema de 
prótesis de patente internacional Easy 
Link ha abierto muchas puertas para 
su desarrollo comercial en México.

El departamento de expansión inter-
nacional de Eckermann está realizan-
do un gran esfuerzo para acercar tan-
to Easy Link como el sistema completo 
de implantes dentales de la compañía 
al mercado latinoamericano.

Bien-Air participa en el 5º Congreso 
Internacional Camlog
El Palau de les Arts de Valencia acogió el 5º Con-
greso Internacional Camlog, en el que Bien-Air 
ha tenido una participación destacable.

En los talleres prácticos previos, Bien-Air suminis-
tró las unidades Chiropro L para Cirugía e Implantolo-
gía, equipados con la pieza de mano PM 1:2 con irriga-
ción externa y los contra ángulos CA 20:1 L y CA 1:1 L.

Durante el congreso, Bien-Air participó en la expo-
sición comercial en la que se podían conocer los gran-
des beneficios de las unidades Chiropro L e iChiropro, 
controlado por iPad, que aporta una facilidad de uso incomparable e 
informes completos de la operación.

Cabe destacar la gran afluencia de profesionales extranjeros y na-
cionales, entre los que destacaron alemanes y japoneses (con un taller 
práctico específico), que disfrutaron de unos ponentes de talla mun-
dial, liderados por los doctores Fernando Guerra (Portugal) y Mariano 
Sanz (España) como presidentes del congreso.

El Dr. Moisés Fleitman imparte el curso 
«Soluciones para la Odontología moderna 
gracias al refuerzo de las fibras»
GC organizó un curso teórico sobre «Soluciones en Odontología moder-
na. Refuerzos con fibras», impartido por el Dr. Moisés Fleitman, espe-
cialista en tratamientos estéticos durante los últimos 21 años, miem-
bro de la ADA (American Dental Association) y dictante de conferencias 
en todo el mundo, incluyendo USA, México, Chi-
na, Finlandia, Japón, Croacia, Bélgica, Rumanía, 
Rusia, Taiwan y Portugal. 

El curso teórico tuvo un gran éxito de asisten-
cia y fue seguido por más de 60 personas, quie-
nes disfrutaron de las experiencias clínicas del 
Dr. Moisés Fleitman. GC organizará una nueva 
conferencia el próximo mes de febrero, en es-
ta ocasión en Barcelona.

W&H, en su labor social, colabora con 
Dentistas sin Fronteras
W&H es una empresa comprometida, no so-
lo por ofrecer a sus clientes una calidad y un 
servicio inmejorables, sino también preocupa-
da por el entorno que la rodea. Por eso, ba-
jo su lema «People have priority!» (Las perso-
nas son nuestra prioridad), trata de ayudar a 
personas desfavorecidas y en riesgo de exclu-
sión social, al mismo tiempo que cuida del medio ambiente. Como parte 
de la labor social que cada año realiza W&H, en el mes de junio se dona-
ron 18 instrumentos rotatorios a la ONG Dentistas sin Fronteras, cuyo ob-
jetivo es el desarrollo de la salud bucodental en el tercer mundo y áreas 
económicamente deprimidas mediante asistencia y prevención. Durante 
sus casi 20 años de existencia esta ONG ha desplazado a sus proyectos 
de verano a más de 1.500 voluntarios, para los cuales W&H espera que 
este instrumental sea de gran ayuda.

De izda. a dcha., Betty 
Fleitman, Mara José González 
(GC), Dr. Moisés Fleitman, 
Eduardo Blanco (GC) y Marisa 
Fernández (GC).
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Reflect, la publicación de Ivoclar Vivadent 
celebra su décimo aniversario

Coincidiendo con la celebración del Simposio In-
ternacional de Londres, Ivoclar Vivadent ha publi-
cado un nuevo número de la revista especializada 
Reflect, 2/2014. Durante los últimos diez años, 
Reflect ha ofrecido a los profesionales de la Odon-
tología de todo el mundo una plataforma de deba-
te e intercambio de información.

Como era de esperar, la edición del aniversa-
rio ofrece, una vez más, presentaciones de casos 
de alta calidad llevados a cabo por expertos inter-
nacionales. El amplio rango de temas tratados en 

este número abarca desde la fotografía dental, la Odontología y tec-
nología dental hasta las claves del éxito del trabajo en equipo entre 
odontólogos y técnicos dentales. Entre los colaboradores se encuen-
tran el Prof. Dr. Daniel Edelhoff (Munich) y Dr. Sergey Chikunov (Moscú).

Al mismo tiempo, el 10º aniversario se ha celebrado debidamente 
en esta nueva edición.

Más de 400 descargas en España de la APP 
de OsteoBiol

La APP Gratuita de OsteoBiol 
disponible para tablet, Ipad, 
Iphone y smartphone es una 
herramienta única para mos-
trar a los pacientes las princi-
pales técnicas de R.O.G. Se 
pueden encontrar animacio-
nes sobre regeneración pe-

riodontal y regeneración alveolar, elevación de seno con acceso late-
ral y de cresta, aumento vertical y horizontal, etc.

Además, incluye información sobre la completa gama de biomate-
riales OsteoBiol, más de 40 resúmenes de publicaciones científicas 
internacionales y acceso directo a la base de datos de vídeos sobre 
casos clínicos.

Camlog apoya la formación de la SEI
Los pasados 4 y 5 de julio, tuvo lugar el «Mó-
dulo 8: Estética e Implantes» del curso de 
Certificación en Implantología Oral, que la SEI 
(Sociedad Española de Implantología) ha de-
sarrollado. 

Este módulo estuvo a cargo de la Dra. Raquel Alonso y contó con el 
Dr. Raúl Peral como ponente. El programa desarrolló temas tan intere-
santes como prótesis del sector anterior, estética y manejo de provisio-
nales, manejo del perfil de emergencia, parámetros macro estéticos en 
el diseño de la sonrisa y determinantes básicos estéticos y oclusales.

En la sesión práctica los alumnos tuvieron la ocasión de colocar im-
plantes, realizar prótesis provisionales y manejo de pilares sobre im-
plantes Camlog® e iSy®.

Es un placer para Camlog apoyar la formación en Implantología y 
desde aquí quiere agradecer a la SEI la oportunidad de participar en 
su programa de formación.

Los alumnos de la 26ª promoción de OPESA 
clausuran el curso de Prótesis Dental
Un año más, los alumnos de 
OPESA del curso 2013-2014 
del Ciclo Formativo de Grado Su-
perior de Prótesis Dental y los 
alumnos del Curso de Especiali-
zación en Prótesis Fija y Estéti-
ca Dental clausuran el curso con 
gran éxito.

Entre las novedades y progresos destacan la ampliación de trabajos 
prácticos sobre implantes, CAD-CAM, Empress e-max y Zirconio, am-
pliando la complejidad de los mismos y el número de piezas realizadas.

El rendimiento de los alumnos fue muy positivo y participaron de las 
actividades propuestas como viajes, exposiciones y congresos: viaje y 
curso con la empresa GC Europe a Leuven (Bélgica); curso con la cola-
boración de Ivoclar-Vivadent sobre estética con cerámicas inyectadas 
e-max; visita a charlas del Colegio de Protésicos Dentales, y visita a 
Expodental en el recinto ferial de Madrid, IFEMA.

Heraeus Kulzer realiza el curso «Servicio 
técnico oficial»
Durante los días 2 a 4 de julio tuvo lugar el curso de reciclaje del «Ser-
vicio técnico oficial» de Heraeus Kulzer. Stephan Schmidt, responsa-
ble internacional de desarrollo de aparatología de Heraeus Kulzer, jun-
to con Patrick Niedoba del mismo departamento, estuvieron con el 
servicio técnico de Heraeus Kulzer en el que resolvieron dudas y se 
les mostró las últimas novedades en equipamiento de Heraeus Kulzer, 
TRANSLUX® WAVE®, TRANSLUX® 2WAVE®, Austromat ®654 press-i-
dent y Signum Hilite Pre 2.

Heraeus Kulzer tiene un servicio técnico ofi-
cial que da cobertura en todo el ámbito nacional.

Importación Dental celebró con éxito un 
curso de elevación de seno en Zamora
El pasado 14 de junio 
se celebró en Zamora 
un curso teórico-prácti-
co sobre la elevación del 
seno maxilar en Implan-
tología oral, organizado 
por Importación Dental 
e impartido por el Dr. Jo-
sé M. Cruz Valiño. 

Este curso pretendía 
ayudar al odontólogo en 
la técnica de elevación 
de seno con cirugía piezoeléctrica.

Desde estas líneas, Importación Dental quiere agradecer a los asis-
tentes su participación.
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Unidental Burgos y FEDISBUR firman un 
acuerdo de colaboración 

La clínica dental Unidental ubicada en la Pla-
za de Vega de la capital burgalesa, a través 
de su director, Luis Ortiz, suscribe un con-
venio de colaboración con FEDISBUR (Fede-
ración de Personas con Discapacidad Física 
de Burgos), entidad sin ánimo de lucro cuya 
misión es la mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad física y orgá-
nica de la provincia burgalesa.

El objetivo de este acuerdo es prestar su 
servicio de atención bucodental a las 3.259 
personas que forman parte de la Federación, 
así como de las diferentes entidades miembro 
que la componen: Asociación de Fibromialgia 

de Burgos (AFIBUR), la Asociación de Hemofilia de Burgos (HEMOBUR), 
la Asociación Parkinson Burgos y la Asociación para la Discapacidad y 
Dificultades del Aprendizaje (ADALID).

El Dr. Soriano, ponente en el Symposium 
Internacional Euroasia de Estambul

El doctor Ismael Soriano participó como po-
nente en el Eurasia Symposium, celebrado 
recientemente en Estambul, y que fue orga-
nizado por la casa comercial NeoBiotech. El 
Dr. Soriano ofreció una charla magistral so-
bre «Carga inmediata en implantes post-ex-
tracción en rehabilitaciones completas». Ade-

más, también tuvo la oportunidad de mostrar sus últimos avances en 
Implantología a través de la presentación de algunos casos clínicos.

Al finalizar su alocución, el Dr. Ismael Soriano fue obsequiado con 
una placa conmemorativa de manos del Dr. Heo, presidente de NeoBio-
tech. El Symposium Internacional de NeoBiotech es una de las citas 
más importantes en el mundo de la innovación en Implantología, que 
reúne cada año a los mejores especialistas en la materia.

Neodent lanza el Catálogo de Prótesis
Neodent, compañía líder en 
Implantología dental en Brasil, 
presenta el Catálogo de Próte-
sis. En esta edición se recoge 
toda la información necesaria 

sobre productos Neodent destinados al especialista protésico, des-
de su línea conexión interna (Cono Morse, Cono Morse WS, conexión 
externa SMART...), pasando por técnicas Neodent como One Step Hy-
brid, Barra distal, Técnica de Mini Bola y Attachment Equator. Además, 
completa con información sobre las propiedades y características de 
los materiales utilizados y secuencias de utilización y procedimiento.

A lo largo de los últimos diez años Neodent ha experimentado un rá-
pido crecimiento en América del Sur, siendo líder en Brasil, el segundo 
mercado con mayor número de implantes dentales colocados. Este éxi-
to se debe a la filosofía de ofrecer un sistema de implantes dentales de 
alta calidad a precios más asequibles para el grueso de la población.

Gran éxito de AH DERMAFILL en la 
conferencia realizada en el COEMU
El Colegio Oficial de 
Odontólogos y Esto-
matólogos de Murcia 
(COEMU) organizó, en 
su salón de actos, la 
conferencia de AH 
DERMAFILL bajo el tí-
tulo «Estética facial del área peribucal». La conferencia fue dictada por 
el Dr. Karim Chibouti, experto en estética facial, quien tiene una técni-
ca propia denominada «Escultura Facial». 

Un gran número de colegiados del COEMU estuvieron presentes en 
la conferencia, demostrando su interés por conocer la técnica de relle-
no y perfilado de la zona peribucal, ya que, además, se inscribieron al 
Taller Práctico DERMAFILL, en el cual inyectaron AH DERMAFILL a sus 
pacientes, según la técnica del Dr. K. Chibouti. 

A partir de este mes, DERMAFILL iniciará un nuevo ciclo de cursos 
con plazas limitadas a doce asistentes.

SOLTEC Aplicaciones, nuevo distribuidor de 
SOLTEC SRL

  
Desde el pasado mes de mayo, 
SOLTEC Aplicaciones distribuye 
las cubas de ultrasonidos SONI-
CA 2200 en todas sus versiones, 
desde el modelo más sencillo SO-
NICA M, al más sofisticado SO-
NICA EP. 

          
El servicio de asistencia técni-

ca también es prestado por SOL-
TEC Aplicaciones, minimizando, de 
esta forma, problemas de interme-
diarios en el servicio postventa.

TEDENSA participa en un curso de 
aparatología de la marca TECNOGAZ

Los pasados días 3 y 4 de julio, 
TEDENSA participó en un curso 
teórico-práctico de aparatología 
de la marca TECNOGAZ. 

Este curso constó de autocla-
ves ONYX B y EUROPA B EVO, y 
la cuba de ultrasonidos con sis-
tema de termodesinfección MUL-
TISTERIL. 

De esta forma, los técnicos 
de TEDENSA están formados para ofrecer una correcta cobertura post-
venta de los aparatos mencionados.

En la imagen, a la izquierda, 
Elena Alonso Palacios, 
presidenta y representante 
legal de FEDISBUR, y Luis Ortiz 
Blázquez, director de Unidental 
Burgos, firmando el acuerdo de 
colaboración alcanzado.
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Osteoplac estará presente en la próxima 
edición de CEOMS 2014

Los próximos 19, 20 y 21 de noviembre, Os-
teoplac acudirá al Congreso «ATM: Desórde-
nes Cráneo-Mandibulares», que se encuentra 
enmarcado dentro del Programa de Forma-
ción Continuada en Cirugía Oral y Maxilofa-
cial (CEOMS), organizado por el Hospital La 
Paz y en colaboración con Osteoplac. 

Este congreso está especialmente dirigido 
a cirujanos orales y maxilofaciales, a especia-

listas en ATM y a médicos residentes/internos. Tendrá lugar en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y estará dividido de la siguiente mane-
ra: el primer día habrá un taller dirigido a médicos residentes, y en las 
dos siguientes jornadas participarán en el congreso numerosos ponen-
tes de diversas especialidades. Entre los especialistas internaciona-
les destacan el Prof. Dr. Florencio Monje (Cirujano oral y maxilofacial, 
España), el Prof. Dr. Saeed Nadeem (Cirujano oral y maxilofacial, In-
glaterra) y el Prof. Dr. Larry Wolford (Cirujano oral y maxilofacial, USA). 

Barcelona acoge el 2º Symposium Esthetic, 
Restorative & Implant Dentistry
El 2º Symposium Internacional en Odontología Estética, Restauradora 
e Implantológica, organizado por Quintessence en el Palacio de Congre-
sos de Cataluña, contó con el apoyo de la Universidad de Columbia (Co-
llege of Dental Medicine) y se realizó conjuntamente con el BDIZ EDI. 

Más de 800 personas asistieron a las presentaciones de prestigio-
sos doctores, tanto nacionales como internacionales, tales como G. Zuc-
chelli, C. Hämmerle, T. Testori, J. Jiménez o J. M. Navarro, entre otros. 
Así, durante tres días, treinta figuras mundiales presentaron los últimos 
avances tecnológicos en Implantología Dental y en Odontología Estética 

y Restauradora. Dado el gran éxito conseguido, 
desde Quintessence ya están trabajando en la 
edición de 2016, para conseguir de nuevo que 
este encuentro mundial vuelva a atraer las mi-
radas de la comunidad odontológica.

ESI Barcelona abre la 2ª edición de 
la «Especialidad en Implantología y 
rehabilitación oral»

Después de la grata experiencia que ha re-
presentado la 1ª edición, y con más de 40 
alumnos inscritos en cada una de las distin-
tas escuelas, ESI Barcelona, en colaboración 

con el Centro de Especialidades y Estudios Su-
periores Odontológicos de Veracruz (CEYESOV), 
abre la 2ª edición de la «Especialidad en Implan-
tología y rehabilitación oral» en sus sedes en La-
tinoamérica: Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.

Los alumnos de la especialización viajarán a 
Barcelona y a Estados Unidos para complemen-

tar su formación y conocer de primera mano los avances y novedades 
en Implantología y Rehabilitación.

Dentsply Detrey organiza con éxito un curso 
sobre carillas de composite y porcelana
En el marco de su programa de forma-
ción, Dentsply Detrey, en conjunto con 
Aula Proclinic, organizó un nuevo cur-
so teórico-práctico sobre carillas de 
composite y porcelana. El curso «Imi-
tando la naturaleza, creando belleza» 
fue impartido por los Dres. Javier Rol-
dán y Ferrán Llansana, quienes, gra-
cias a su amplia formación y experiencia en distintas disciplinas de la 
especialidad, han preparado un programa específico para tratar, de 
una forma sencilla, cómo sacar el mayor partido a los materiales es-
téticos actuales. 

Durante el curso se abordó la planificación y diagnóstico en Estéti-
ca, análisis de la sonrisa, color y composites, estratificación, tipos de 
cerámica, restauraciones Less Prep y convencionales, la importancia 
de la toma de impresión y tipos de cementado.

Además, los participantes tuvieron la oportunidad de hacer prácti-
cas y Hands On de carillas de composite con Ceram.X Duo. 

La asistencia al curso fue todo un éxito, por lo que la firma agrade-
ce a todos los participantes, su interés y excelente acogida, motivo que 
les llevará a impartir el curso en distintas localizaciones.

Microdent presenta el nuevo catálogo de 
cursos clínicos con pacientes en Lisboa 
En el nuevo catálogo de Microdent se 
detallan todas las técnicas quirúrgi-
cas que se realizan en sus cursos clí-
nicos sobre pacientes, realizados en 
Lisboa y dirigidos por el Dr. Holmes Or-
tega Mejía. También contiene casos 
clínicos sobre las cirugías realizadas, 
así como otras técnicas mostradas y 
comentarios de los alumnos que han 
participado en estos seminarios.

 Desde estas líneas os animamos 
a solicitar el catálogo y a participar 
en estos cursos de excelencia clínica.

Mestra USA continúa con su plan estratégico
Continuando con el plan estratégico pa-
ra consolidar su mercado en USA, la em-
presa Talleres Mestraitua, SL acaba de 
homologar su producto a la rigurosa nor-
mativa americana 61010C-1:2002, más 
conocida por el acrónimo «UL». Esta me-
dida se viene a sumar a la creación de un almacén logístico situado en el 
estado de Illinois, desde el que se suministrará producto a todo el país; 
se realizará el desarrollo de una intensa campaña de marketing y publi-
cidad; y a la contratación de personal de ventas y de servicio técnico. 

El plan estratégico se encuentra respaldado por BEAZ, sociedad 
perteneciente al Departamento de Promoción Económica del Gobier-
no Vasco.
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El Dr. Álvaro Farnós, entre la élite mundial  
de la Implantología moderna

El Dr. murciano Álvaro Farnós fue invitado a 
dar una conferencia en el Congreso Mun-
dial de Dental XP, celebrado en Florida (Es-
tados Unidos), al que asistieron 800 den-
tistas de 68 países diferentes. Durante su 
ponencia, junto al Dr. Robert J. Miller, tra-
taron durante cuatro horas temas como 
los pilares FlatOne y los implantes BLOS-

SOM con superficie OSSEAN de Intra-Lock; así como el uso del Sis-
tema IntraSpin para la fabricación de membranas y tapones de ma-
trices de fibrina con concentrado de Plaquetas y Leucocitos. Al día 
siguiente, los doctores compartieron sus experiencias con los implan-
tes Bloosom y pilares FlatOne para restaurar arcadas completas con 
alta estética. Igualmente hablaron del uso del L-PRF, en comparación 
con otros concentrados de plaquetas, resaltando claramente la supe-
rioridad de la tecnología L-PRF de segunda generación sobre otras de 
primera generación.

Las tecnologías L-PRF, BLOSSOM y OSSEAN también fueron presen-
tadas en este congreso por el Dr. Ziv Mazor durante un curso sobre las 
distintas modalidades de levantamiento del seno maxilar mediante ven-
tana lateral y el abordaje mínimamente invasivo con el Sistema MIAMBE. 

SIMESP participa en las III Jornadas  
de Actualización en Endodoncia de la UAX

SIMESP - MAILLEFER participó en las III 
Jornadas de Actualización en Endodon-
cia organizadas por su Máster Univer-
sitario en Endodoncia. Con un gran éxi-
to de asistencia, más de 150 personas 
debatieron sobre los diferentes campos 
de la Endodoncia. 

Por la mañana tuvieron lugar las dis-
tintas ponencias y por la tarde los ta-
lleres prácticos, entre ellos la presen-
tación del Dr. Fernando Miñambres del 
sistema de instrumentación rotatoria 
Protaper Next.

Bien–Air ofrece una garantía de dos años  
en una amplia gama de sus productos 

Bien-Air pone en marcha la garantía de 2 años 
ya que un instrumento no está nunca exento de 
un problema técnico. 

Bien-Air se anticipa a sus necesidades con el 
fin de prestarle un mejor servicio, la dura-
ción de la garantía de la mayoría de los ins-
trumentos rotativos y dispositivos electró-
nicos pasa a ser de 24 meses. 

Desde el 1 de julio de 2014, Bien-Air Den-
tal ofrece una amplia gama de productos 
que tienen una garantía de dos años.

AVINENT presenta una aplicación  
de Implantología digital para Google Glass
AVINENT Glass es una aplicación pionera de Im-
plantología digital para Google Glass. Es una he-
rramienta de apoyo a los odontólogos en las ciru-
gías y mejora la seguridad y la precisión, además 
de ofrecer nuevas posibilidades en materia de 
formación. AVINENT Glass ha sido creada con 
la colaboración de Droiders, empresa desarro-
lladora oficial de Google Glass. La nueva herramienta funciona analizan-
do los códigos QR del implante a colocar. El dispositivo muestra un chec-
klist de todo lo que hay que tener en cuenta para realizar la operación, y 
posteriormente, va mostrando cuáles son las herramientas a utilizar du-
rante la secuencia de fresado, así como qué complemento necesita, las 
velocidades y profundidad de fresado y el torque recomendado. La aplica-
ción funciona a través de instrucciones vocales. En la presentación, cele-
brada en el Mobile World Centre de Barcelona, el consejero delegado de 
AVINENT, Albert Giralt, destacó la capacidad de minimizar riesgos en las 
intervenciones que entraña la nueva aplicación. El acto de presentación 
contó con la participación de Julián Beltrán, CEO de Droiders, y el doctor 
Jesús López Vilagran, especializado en Odontología digital y beta tester 
de AVINENT Glass.

Mozo-Grau desarrollará en Bilbao las IX 
Jornadas de Actualización en Implantología
Tras el éxito de su VIII Congreso de 
Actualización en Implantología, Mozo-
Grau ya prepara sus próximas Jornadas 
de «Actualización en Implantología». La 
novena edición de esta cita se desarrollará el día 30 de enero de 2015, 
en el Auditorio Mitxelena de la Universidad del País Vasco (Bilbao).

Aunque en anteriores ediciones las Jornadas celebradas en años 
impares tuvieron lugar en Barcelona, de ahora en adelante serán iti-
nerantes para que todos los profesionales del sector puedan disfru-
tar de este evento sin tener que realizar un largo desplazamiento. Del 
mismo modo, y como ya es costumbre, el Congreso de Actualización 
en Implantología, celebrado en Madrid, seguirá manteniendo su cita 
en los años pares.

dentalDoctors abre en Valencia un centro 
que hará de la gestión su factor diferencial
Madrid acogió la Reunión de Estrategia del Círcu-
lo dDr, que, bajo el título «Happy Management», y 
de la mano de Martín Vivancos, director de marke-
ting de EADA, abordó las claves para mejorar la re-
lación con los pacientes y clientes.

A partir de un paralelismo con la vida en pareja, Martín Vivancos 
fue desgranando aquellos aspectos que hacen que la relación con los 
clientes se descuide y acabe provocando su abandono y dio las claves 
para recuperar su confianza y convertirlos en pacientes fidelizados. El 
encuentro finalizó con una dinámica de grupo en la que los asistentes 
realizaron una autoevaluación de distintos aspectos de sus clínicas den-
tales a fin de medir el estado de salud empresarial de las mismas a par-
tir de la relación que desarrollan con sus clientes. El próximo encuen-
tro del Círculo dDr tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre en Valencia.
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XXIII Reunión Anual NYU-ESORIB  
en Zaragoza

Zaragoza acogió la XXIII Reunión Anual NYU-ESORIB cu-
yo tema fue «Los avances e innovaciones en implantes y 
Odontología en estética contemporánea». El evento con-
tó con un interesante programa científico donde se pre-
sentaron aspectos quirúrgicos, estéticos y restauradores 
que configuran el verdadero enfoque multidisciplinario ne-
cesario para el éxito del tratamiento con implantes den-
tales. Se trataron las últimas novedades y tendencias 
americanas referentes a Estética, Implantología, carga 
inmediata, Periodoncia, etc.

Las conferencias fueron impartidas por los doctores 
Dean Vafiadis, Brian Chadrof, Cyril Evian, Marc Obrecht, 

Francisco Torres, Álvaro Ferrando y el maestro protésico, Juan B. Ba-
llester, con un reconocido prestigio mundial en el campo de la Estética 
e Implantología Oral. Como viene siendo habitual, las jornadas tuvieron 
una gran acogida y un amplio número de asistentes.

ESORIB quiere agradecer la colaboración a las casas comerciales: 
Valdent S.L., Laboratorios Normon S.A., Editorial Médica Ripano e Im-
plantes Dentallowcost.

Una nueva promoción de postgraduados  
en Ortodoncia en Gnathos

Gnathos, institución dedicada a la 
formación de postgrado en Ortodon-
cia desde hace más de 25 años, 
quiere agradecer la confianza que 
depositaron sus alumnos al ceder-
les la oportunidad de guiarles en su 
carrera profesional. 

Por ello, todos y cada uno de los 
miembros de Gnathos, quieren apro-
vechar estas líneas para desearles 

un ejercicio profesional lleno de éxito y satisfacciones y esperan vol-
ver a verles para compartir experiencias y reforzar los lazos de amis-
tad que han creado durante su periodo de formación en Ortodoncia.

Nuevo centro de formación GC en España
Debido a la gran cantidad de cursos, tanto para 
clínicos como para técnicos, que GC Ibérica or-
ganiza, la empresa ha decidido abrir un centro 
de formación bajo el nombre GC Europe Cam-

pus – GC Ibérica, que será una extensión del que la compañía ya tiene 
en su central en Leuven (Bélgica). El centro, que estará situado en la 
madrileña localidad de Las Rozas, albergará cursos y talleres prácticos 
tanto para dentistas cómo para protésicos. Por otra parte, en estas nue-
vas instalaciones la firma tendrá una gran variedad de materiales a dis-
posición de sus clientes. Con esta nueva iniciativa GC, ahora median-
te su filial en España, sigue apostando por la formación y educación de 
los profesionales poniendo a su alcance los mejores ponentes, progra-
mas e instalaciones. El aula formativa cuenta con doce puestos de tra-
bajo completamente equipados y los medios audiovisuales necesarios. 
No obstante, GC seguirá organizando cursos en un centro en Leuven 
(Bélgica), como lo ha venido haciendo durante los últimos siete años.

DVD colabora con DentalCoop en el proyecto 
Sáhara Occidental
DVD ha colaborado recientemente con DentalCoop, una 
asociación de voluntarios que pretende llevar la salud 
dental en distintos países de África. En esta ocasión 
Dentalcoop ha iniciado un proyecto de cooperación en 
el Sáhara Occidental, en coordinación con la ONG Sáhara 4x4 Solida-
rio. En este primer viaje, Dentalcoop ha impartido un curso de «Actuali-
zación en Cirugía Oral» a los estomatólogos y enfermeras saharauis que 
se encuentran en los campamentos de refugiados de Tindouf, y ha pres-
tado asistencia a la población de la zona norte de los territorios libera-
dos del Sáhara Occidental, en la clínica del Hospital Navarra de Tifariti.

DentalCoop ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad Pú-
blica de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) para seguir lle-
vando a cabo formación continua a los profesionales de la Odontología 
locales, apoyar el Programa de Prevención y Salud Escolar en las escue-
las de cada provincia, prestar asistencia a la clínica de Tifariti, abaste-
cer a los centros donde se ofrezcan servicios odontológicos y recaudar 
fondos para las obras de remodelación necesarias del Departamento 
de Estomatología del Hospital de Rabouni, en Tindouf.

Sirona organiza el primer CEREC Masterclass 
Se ha celebrado con éxito el primer CEREC Masterclass en dos cuida-
des españolas: Madrid y Sevilla.

Este curso fue impartido por Eddie Corrales, reconocido ponente in-
ternacional, y organizado por Caddental. 

Durante dos días los asistentes recibieron formación sobre dise-
ño de sonrisas y rehabilitaciones totales con el sistema CAD/CAM CE-
REC de Sirona.

El equipo docente de Cirugía Bucal de la 
Universidad de Sevilla visitó las instalaciones 
de Mozo-Grau en Valladolid
El equipo docente de Cirugía Bucal de la Uni-
versidad de Sevilla, conformado por los alum-
nos del Máster de Cirugía Bucal y los profeso-
res del mismo Daniel Torres Lagares y Maribel 
González Martín, visitaron los pasados 5 y 6 
de junio la fábrica de Mozo-Grau en Vallado-
lid. Los alumnos han podido ver de forma di-
recta la manera en que se fabrican los im-
plantes de esta marca, y han podido preguntar todas las dudas acerca 
del proceso de fabricación y comercialización de los mismos. También 
los profesores Torres y González se reunieron con Ángel y Fernando 
Mozo, con el objeto de seguir colaborando en distintos proyectos de in-
vestigación que Mozo-Grau tiene abiertos en la Universidad de Sevilla.
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Henry Schein España colabora con 
DentalCoop en el Sáhara Occidental

Henry Schein España ha colabo-
rado recientemente con Dental-
Coop, la asociación de volunta-
rios para la salud dental, durante 
su misión en Sáhara Occidental. 
Acciones como ésta forman par-
te del programa global de Henry 

Schein sobre Responsabilidad Social Corporativa Henry Schein Cares, 
que contribuye a mejorar el acceso a los servicios médicos entre los 
sectores de la población más desfavorecidos. Las actividades sanita-
rias que apoya Henry Schein Cares se centran en tres áreas principa-
les: mejora del bienestar, creación de infraestructuras para la presta-
ción de servicios sanitarios y asistencia en situaciones de emergencia. 
Estos objetivos encajan perfectamente con las prioridades de Dental-
Coop en materia de salud y educación.

En palabras de Juan M. Molina, director general de Henry Schein 
España: «Nos sentimos muy satisfechos colaborando con DentalCoop 
en los proyectos de acción social y en la ayuda a las poblaciones más 
desfavorecidas». 

Normon, presente en la XI Jornada  
de Blanqueamiento Dental

Normon, laboratorio farma-
céutico español líder en me-
dicamentos genéricos que 
también cuenta con una im-
portante presencia en el sec-

tor odontológico, estuvo en las Jornadas Hispano-Portuguesas sobre 
este tratamiento estético que se celebraron en Noia. Durante las jor-
nadas se debatió sobre el blanqueamiento dental en todos sus aspec-
tos: la efectividad a corto y medio plazo; los efectos secundarios; las 
nuevas legislaciones europeas y la incorporación de las nuevas tecno-
logías a este tratamiento estético cada vez más demandado socialmen-
te. Normon ocupó uno de los stands centrales, desde donde facilitó in-
formación de sus productos y estuvo en contacto con los congresistas 
y profesionales, en un evento que contó con ponentes internacionales 
de primer nivel con las tendencias más innovadoras para fortalecer los 
conocimientos de la práctica clínica más avanzada.

Eckermann estará presente en el Congreso 
Nacional de la SEI 

Del 13 al 15 de no-
viembre la Sociedad 
Española de Implan-
tes (SEI) celebrará 
en Madrid la XXVII 

Edición Nacional de su Congreso y la XX Internacional.
Eckermann participará un año más como ponente en el congreso, 

aportando su know-how y la experiencia de más de 20 años en el sec-
tor de la salud dental. La demostrada eficacia, fiabilidad y universali-
dad de Easy Link convierten al sistema de prótesis internacional en el 
foco de atención de la colaboración de Eckermann con la SEI.

MRW, con su servicio Yatelollevo.com, llega 
a cualquier parte este verano
Haciendo gala de su eslogan «Lo que tú quieras, a 
quién tú quieras, dónde tú quieras», Yatelollevo.com 
transporta desde unas llaves o documentos hasta 
maletas, mochilas y todo tipo de material deportivo 
con la comodidad que ofrece un servicio «puerta a 
puerta», es decir que un mensajero de MRW recogerá el equipaje en 
el domicilio del cliente, hotel, establecimiento y otro lo entregará en el 
destino indicado, incluso antes de su llegada. También se ofrece la op-
ción de entrega o recogida del equipaje en cualquier oficina de MRW.

Además, Yatelollevo.com ofrece una sencilla contratación, a través 
de la su web y teléfono, o acudiendo a una de las más de 530 ofici-
nas que MRW tiene repartidas por toda España. Además, los usuarios 
pueden controlar, en todo momento y en tiempo real, en qué punto del 
trayecto se encuentra su equipaje por medio de un sistema de segui-
miento en la aplicación para dispositivos móviles. Sea cual sea el des-
tino de estas vacaciones, Yatelollevo.com ofrece así una solución a 
aquellos que, por falta de espacio en su vehículo o por las restriccio-
nes de algunas compañías aéreas, no pueden desplazar su equipaje.

Más de 1.000 especialistas ya usan 
LineDock, el primer software 3D para 
Ortodoncia en España
La plataforma online LineDock, de uso y regis-
tro gratuito, es el primer sistema que permite 
mostrar cuál será el resultado final de la Orto-
doncia invisible Alineadent antes de iniciar el 
tratamiento. Este software, único en España, 
se da a conocer entre los ortodoncistas y dentistas de todo el país a 
través de los cursos formativos presenciales y virtuales que organiza 
Ortoplus, la empresa creadora de esta herramienta.

Los técnicos de Alineadent se trasladaron a Bilbao para dar a cono-
cer el funcionamiento de esta plataforma a los especialistas de las dis-
tintas consultas. Córdoba y Madrid serán los próximos destinos donde 
desembarcarán los técnicos e ingenieros de Alineadent para enseñar-
les a utilizar la plataforma.

Radhex Implants presenta nuevas 
propuestas para el profesional
Con el compromiso de mejorar día a día, la em-
presa fabricante de implantes Radhex, ha desa-
rrollado nuevas e interesantes propuestas para 
el profesional. Muy distante y lejos de la acep-
ción que define a un producto low cost, Rad-
hex se posiciona como una empresa líder en el 
segmento de Implantología de alta calidad, con 
precios competitivos, gracias al posicionamien-
to estratégico como empresa de producción na-
cional y la sencillez de un servicio directo de fábrica a cliente final, sin 
intermediarios. Para ello podrá consultar sobre las nuevas propuestas 
y planes, tanto para la adquisición de implantes, aditamentos o inclu-
so motores y contraángulos. Todo ello, manteniendo el sello distintivo 
de la empresa: calidad y competitividad.
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El fundador de EMS, Bernd Bühner, nos 
explica cómo nacieron AIR-FLOW y PIEZON

Durante el Congreso Internacional de ITI en Ginebra el 
Dr. A. Ammann, de Quintessenz Verlag, entrevistó al 
fundador de EMS, Bernd Bühner, que desde 1981 no 
ha dejado de sorprender a los profesionales dentales 
con impactantes innovaciones en el ámbito de la pro-
filaxis y la limpieza dental profesional. «Los métodos 
de limpieza de aquella época requerían mucho tiempo 

y eran extremadamente dolorosos para el paciente. Fue por entonces 
cuando conocí la tecnología piezoeléctrica y observé su potencial». De 
esta manera surgió la tecnología Piezon, establecida por EMS bajo la 
marca PIEZON. Posteriormente, este visionario asistió a una feria dental 
en Montreux donde vio un equipo enorme y tremendamente complicado 
cuyo funcionamiento era similar al de una arenadora dental. «Entonces 
le dije a mi socio, Pierre Mabille, que era una buena idea, pero un apa-
rato como éste tenía que ser práctico, no más grande que una caja de 
zapatos, y debería haber dos modelos disponibles, uno con AIR-FLOW, 
y otro con AIR-FLOW combinado con PIEZON». Nueve meses más tarde, 
AIR-FLOW ya estaba en el mercado, fue el nacimiento de la primera uni-
dad de profilaxis compacta del mundo.

Camlog, presente en los congresos SEPES y SEI 
Camlog estará presente como patrocinador 
en el Congreso SEPES de Málaga del 10 al 
12 de octubre. El sábado 11 de octubre, de 
16:00-17:00h, tendrá lugar la ponencia de 
Dr. Juan Zufía, bajo el título «Cirugía guiada 

post-extracción en el área estética».
Camlog le invita a visitar su stand, el número 9, donde tendrá la 

ocasión de conocer de primera mano las novedades de Camlog y co-
nocer su nuevo sistema de implantes iSy®, así como ofertas muy es-
peciales para los asistentes.

Como en otras ocasiones Camlog apoyará al Congreso de la SEI, que 
tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre en Madrid, en el Círculo de Be-
llas Artes, y donde contarán con el Prof. Dr. Rodrigo Andrés como po-
nente. Visite su stand número 3, donde podrá conocer las novedades 
de los Sistemas de Implantes Camlog®, Conelog® e iSy®.

W&H Ibérica recibe la visita de la familia 
Malata, propietaria de la compañía
El Grupo W&H es uno de los cinco líderes mundia-
les en la fabricación de instrumentos de transmisión 
odontológicos. La empresa es la más antigua del sec-
tor dental, ya que fue fundada en 1890 por los me-
cánicos de precisión Weber y Hampel y pasó a ser 
propiedad de la familia Malata en 1958. La familia 
Malata ha convertido su «estilo humano y tradición 
tecnológica» en todo un éxito reconocido a nivel in-
ternacional, situando a esta compañía familiar a la 
cabeza de la innovación del sector con tres plantas 
de producción en Austria y una en Italia. Este año, 
con motivo del 15 aniversario de la filial de W&H pa-
ra España y Portugal, la gerente de W&H Ibérica, Ángela Paredes, así co-
mo sus 18 empleados, han recibido la visita de Peter Malata y su espo-
sa Daniela Malata, acompañados por Rudolf Flieger, consejero delegado 
de W&H Ibérica y director internacional de Marketing y Ventas del Grupo 
W&H. Además, han podido saludar, uno a uno, a todos los empleados 
de la filial y felicitarlos por su gran trabajo, esfuerzo y dedicación diarios. 

Módulo de Estética e Implantes de la 
certificación en Implantología oral de la SEI
El pasado 5 de julio tuvo lugar el 
módulo 8 de la certificación en Im-
plantología oral, organizado por la 
Sociedad Española de Implantes 
(SEI). En dicho módulo, denomina-
do «Estética e Implantes», partici-
pó Importación Dental con el Dr. Ambrós, 
Dr. Barrado y Sr. Mayos, especialistas en 
este campo de la Implantología.

Desde Importación Dental quieren agra-
decer a la SEI la oportunidad que ofrecen a 
jóvenes dentistas que buscan una forma-
ción más completa que la que ofrecen al-
gunas universidades.

Concluye con éxito la primera edición  
del curso online de ORBIT®PRO
Orbit®pro, el programa de colaboración para los profesio-
nales de la salud dental de Wrigley en España, que tiene 
como objetivo promover el valor del chicle sin azúcar co-
mo complemento dentro de una buena higiene bucal dia-
ria, se manifiesta como partner en prevención con su clara apuesta por 
apoyar la formación continua en el ámbito de higiene bucal. Para empe-
zar, ha concluido con éxito la primera edición del curso «Los componen-
tes de la saliva y sus funciones para una correcta salud bucal», que ha 
contado con la inscripción de más de 1.000 profesionales. Dentro del 
programa de formación continua de Orbit®pro destacan también la entre-
ga de becas a las mejores notas del curso de validación de Estadística y 
Epidemiología del CFGS de Higiene Bucodental en AHIADEC, así como la 
próxima celebración de un módulo teórico-práctico titulado «La importan-
cia de la saliva en patología oral», dirigido a los miembros de AHIADEC.

Ceodont celebra un curso de Estética dental 
en la Universidad de Nueva York
Ceodont (Grupo Ceosa) ha celebrado, en el marco incomparable de la 
Universidad de Nueva York, un extraordinario curso teórico-práctico, en 
el que los doctores participantes pudieron disfrutar de unas jornadas 
sobre nuevos enfoques y tecnologías en Estética dental.

El curso estuvo impartido por cinco prestigiosos ponentes y Ceodont 
agradece el alto grado de 
aceptación y satisfacción 
obtenido por parte de los 
asistentes, por lo cual ha 
planificado un nuevo cur-
so del 22 al 26 de junio de 
2015, dentro de su progra-
ma de formación continua-
da en Estética dental.
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Phibo y la Facultad de Odontología de la UIC 
llegan a un acuerdo de colaboración

Phibo Dental Solutions ha llegado a un acuerdo de 
colaboración con la Universitat Internacional de Ca-
talunya (UIC) mediante el cual la empresa dota de 
equipos de última generación a la Facultad de Odon-
tología, con fines asistenciales, docentes y de inves-
tigación. En concreto, Phibo facilita a la UIC el mate-

rial necesario para trabajar con las soluciones digitales y la tecnología 
CAD-CAM. La cesión tecnológica se compone de escáner, hardware, 
software, aparatología, formación y servicios de asistencia. Gracias 
a esta aportación, el alumnado de la Facultad de Odontología, cuyas 
prácticas las realizan en la Clínica Universitaria de Odontología (CUO), 
tendrá la oportunidad de conocer y manejar máquinas con la tecnolo-
gía más avanzada. Además, los equipos cedidos por Phibo permitirán 
al personal docente avanzar en sus investigaciones y los resultados de 
éstas se publicarán en revistas especializadas y serán presentados en 
reuniones científicas. Asimismo, expertos de Phibo promoverán confe-
rencias sobre su área de conocimiento a los profesores y alumnos de 
los distintos másteres, postgrados y residencias clínicas que se im-
parten desde la Facultad de Odontología.

Curso de Iniciación a la Estratificación  
con Composite Signum     

El Laboratorio Dental Reyes de Madrid acogió el 
«Curso de iniciación de estratificación con compo-
site Signum», impartido por Jorge Reyes.

El curso ha constado de una breve introducción teórica del mundo 
del composite con casos reales de rehabilitaciones sobre diferentes 
estructuras y realización de tres casos prácticos.

- Incrustación
- Molar sobre metal
- Central
Heraeus Kulzer quiere agradecer a los asistentes y a Dental Reyes 

por la involucración, así como felicitarles por sus nuevas instalaciones.

Osteógenos estará presente en el próximo 
Congreso SEI de Madrid

Osteógenos formará parte de la 
exposición comercial del XXVII 
Congreso Nacional y XX Inter-
nacional de la Sociedad Espa-
ñola de Implantes, que se ce-
lebrará en Madrid del 13 al 15 
de noviembre de 2014, y en el 
que se darán cita un gran núme-

ro de profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.
Durante el Congreso, Osteógenos pondrá a su disposición toda su 

gama de productos para Implantología y Cirugía Maxilofacial, el nuevo 
Atlas sobre técnicas quirúrgicas «Bone, Biomaterials & Beyond» y pre-
sentará el nuevo calendario de formación teórico-práctica para 2015.

Nuevas instalaciones para Ivoclar Vivadent
Desde agosto Ivoclar Vivadent España se ha ins-
talado en su nueva ubicación en Alcobendas. Si-
tuadas en la Ctra. de Fuencarral Km. 15, estas 
nuevas oficinas cuentan con la última tecnolo-
gía y las mejores comodidades. La nueva ubica-
ción posee grandes ventajas: fácil acceso a tra-
vés de las principales vías de Madrid, así como 
en transporte público a escasos minutos del ae-
ropuerto y con buenas comunicaciones al centro 
de la ciudad, así como una amplia oferta de hos-
pedaje y restauraciones en sus inmediaciones.

Esta localización será un reclamo para el nue-
vo Centro de Formación ICDE, que contará con los últimos avances en 
tecnología para su amplio y renovado catálogo de cursos. El nuevo ICDE 
en España dispondrá de una excelente sala de audiovisuales, así como 
un espacio para impartir la formación práctica con la aparatología de úl-
timo nivel. Además, la última incorporación a la compañía, Wieland Den-
tal y sus soluciones digitales para el laboratorio, también tendrán un 
hueco importante en las nuevas instalaciones. Este nuevo abanico de 
formación posicionará a Ivoclar Vivadent en lo más alto del sector dental.

Zirkonzahn organiza el curso CAD/CAM  
en Opesa
Los profesores de OPESA realizaron un curso de CAD-CAM con la co-
laboración de la empresa Zirkonzahn. El programa abordó los siguen-
tes temas:

•	 Software, modelación y fre-
sado CAD-CAM, por Sonia 
Serrano.

•	 La parte de estética y co-
loración del trabajo fresa-
do Prettau, por José Luis 
Ayuso.

•	 Presentación del FACE 
HUNTER, por Álex Solano.

UBICA y FSOESA llegan a un acuerdo
Las empresas UBICA, correduría de 
seguros, y FSOESA han llegado a un 
acuerdo motivado por todos los asocia-
dos a FSOESA y COE que están cansa-
dos de ver cómo lo que generalmente 
contratan en seguros no les cubre los siniestros que 
se producen. Por eso, estas compañías dan un pa-
so más y contratan el mejor asesoramiento con las 
tres mejores compañías de seguros del mercado. 
Hoy ya pueden solicitar un asesor gratuito, que no 
solo les ayudará a elegir la mejor opción para cada 
caso particular, sino que también se encargará de 
tramitar y negociar todo siniestro que se produzca.

Además, aparte de los seguros profesionales, se incorporan los se-
guros personales. FSOESA continúa mejorando sus servicios.
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Más de cien profesionales asisten  
a la Escuela de Verano VPVeinte

La novena edición de la Escuela de Verano 
VPVeinte contó con la asistencia de más de 
100 profesionales del sector dental entre 
odontólogos, propietarios, gerentes y directo-
res de clínicas y auxiliares. Durante dos días 
pudieron aprender las claves para gestionar, 
de una forma eficaz, las primeras visitas y con-
seguir la aceptación del tratamiento íntegro, 

se formó en captación de pacientes y su fidelización y los asistentes 
aprendieron técnicas y fórmulas para la optimización de los recursos. 

El éxito alcanzado asegura una nueva edición de la Escuela de Ve-
rano el próximo año con un programa más extenso. Por su parte, la 
Escuela de Gestión Dental de VPVeinte continúa a partir de este mes 
de septiembre con nuevas convocatorias de sus cursos estrella: «Có-
mo conseguir y gestionar más primeras visitas en tiempos de crisis» 
y «Cómo aumentar los beneficios a través de la gestión y dirección de 
Clínicas Dentales».

Más de 300 doctores, preparados  
para la cirugía

300 es el número de doctores al año que 
eligen Formación en Implantología para 
formarse y crecer profesionalmente. Es-
te centro propone cada año un sinfín de 
actividades como cursos, talleres, jorna-
das temáticas, residencias clínicas, etc., 
con el fin de que los doctores interesados 
aprendan de primera mano, desde cómo 
colocar un implante, hasta realizar técni-
cas quirúrgicas de nivel avanzado. 

De la mano del Dr. Soriano, director 
del centro de formación y docente en los cursos y talleres, Formación 
en Implantología pone a disposición de los doctores, las técnicas más 
avanzadas y la mejor metodología, ofreciendo una formación de calidad. 

Ceodont clausura la 20ª edición del «Título 
Experto en Cirugía y Prótesis  
sobre implantes»
Ceodont (Grupo Ceosa) clausuró en su sede de Madrid la 20ª edición 
del «Título Experto en Cirugía y Prótesis sobre implantes», un ciclo que 
ha tenido entre sus dictantes a los doctores Mariano Sanz Alonso, Jo-
sé A. de Rábago Vega y Bertil Friberg (Brånemark, Suecia). 

En la jornada de clausura se celebró un acto en el que los alumnos 
recibieron, de manos de sus respectivos docentes, los diplomas co-
rrespondientes. Deseamos el mismo éxito para la 21ª edición, que co-
menzará en abril de 2015.

Adin Ibérica refuerza su presencia 
en Andalucía Occidental
Con el objetivo de mejorar sus servicios y atender más 
eficazmente a sus clientes, Adin Ibérica refuerza su equi-
po comercial con una nueva incorporación. «Gracias a 
la experiencia acumulada por el Sr. José Manuel Gómez 
Masegosa, ahora somos un equipo más robusto y capaz 
de servir mejor a todos 
nuestros clientes tanto 
ahora como en el futu-
ro», comenta el Dr. Da-
niel de Pedro, responsa-
ble de la empresa. «Le 
damos la bienvenida a José Manuel y le deseamos todo lo mejor en el 
desempeño de sus funciones», concluye.

GT-Medical celebró su habitual Torneo  
de Pádel de Verano
Un verano más, GT-Medical, fiel a sus ya conocidos en el sector Tor-
neos de Pádel de Verano, organizó un nuevo evento donde los compa-
ñeros del sector disfrutaron de la mejor música, partidos, paella y so-
bre todo, la mejor compañía en el Club El Estudiante de la Moraleja.

Intra-Lock Iberia celebra el primer curso 
teórico-práctico de expansión tisular con la 
utilización de expansores autoinflables
Las instalaciones de Intra-Lock Iberia acogieron el 
primer curso teórico-práctico de «Expansión Tisular 
con la utilización de Expansores Autoinflables», con 
el Dr. Ramiro Mallagray como director.

El curso contó como dictantes con Michael Kir-
cheisen, CEO de OSMED, quien presentó la expan-
sión tisular mediante la utilización de expansores 
autoinflables y los campos actuales de aplicación; con el Dr. Andrés 
Restoy Lozano, quien habló de la expansión tisular en las grandes re-
construcciones; con el Dr. Álvaro Farnós Visedo, quien mostró casos 
clínicos de la utilización de expansores tipo cúpula para defectos del 
sector anterior; y con el propio Dr. Mallagray, quien presentó la técni-
ca quirúrgica paso a paso, así como casos clínicos. Del mismo mo-
do, los asistentes pudieron realizar una sesión práctica sobre modelo 
animal, donde se practicó la tunelización y colocación de expansores.



GACETA DENTAL quiere agradecer la aportación desinteresada  en los

Premios Gaceta Dental 2014 de las siguientes empresas colaboradoras:



Se vende clínica dental 
por cambio residencia, 

piso 100 m2.
24 años antigüedad, amplia 

cartera pacientes.espec, 
implantes RVG panorámico. 

Informatizada. 
Email: merp32@outlook.es. 
Tel: 619 563 456 Whatsapp.

LOCALES
Ofertas

Gran Oportunidad!  
Se vende clínica dental 
en Granada Capital. 20 
años en funcionamien-
to. Por jubilación. Muy 
bonita. En inmejorable 

ubicación. Rubén  
Tfno: 605 816 874

VENDO ESCANER ÓPTICO

NOBEL PROCERA, NUEVO 
(USADO TRES VECES).

TNO. DE CONTACTO:  
666 000 079

EMPLEO
Ofertas

 SE VENDE EQUIPO 
PANORÁMICO 

DIGITAL SIRONA 
ORTHOPHOS XG3  

EN PERFECTO ESTADO.
PRECIO: 7.000 € + IVA

TLF. 952 060 620

PRODUCTOS
Ofertas

SE VENDE 
THERMOPRESS 400 

DE LA CASA BREDENT 
EN PERFECTO ESTADO.
PVP MUY INTERESANTE,
LLAMAR SIN COMPROMISO 

AL TELN: 666 000 079

VENDO PANORÁMICO 
DIGITAL CARESTREAM 

SEMINUEVO POR 
CAMBIO A 3D 6000€.

DOS MOTORES DE 
ASPIRACIÓN POR 

CAMBIO DE SISTEMA 

TF.: 607 563 596.

SE VENDE EQUIPO SATELEC 

X MIND ANALÓGICO CON 

DIGITALIZADOR VISTA SCAN 

PLUS (intra/extra oral)

Precio 4.000 € + gastos de 

instalación.

Tlf. 625 390 572

SE VENDE 3D MODELO 
CON TELERADIOGRAFÍA 

VATECH PAX-500,  
FOV 5 X 5, en perfecto es-
tado (por compra de equi-
po con cabeza completa).

Precio 25.000 € + IVA
Tlf: 952 060 620 // 677 075 766

OPORTUNIDAD
VENDO
Impresión Digital
TRIOS

616 399 887

Sillón Castellini puma 
eléctrico/Vitali • Motor 

aspiración Dürr anillo húmedo 
• Compresor Cattani con 

secador • K3 motor y 
pieza de mano • Lámpara 

polimerizar Kerr,3m • Turbinas 
y acoplamientos • Kavo,Bien 
Air,Castellini • Instrumental 

de clínica
Telf.: 605 033 126 A Coruña
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SE NECESITA MAESTRO 
DE TALLER con amplia 
experiencia en prótesis 
implantológicas para 

cubrir puesto de trabajo 
en Madrid

Los interesados/as contacten al:
telf.: 670 364 050

Empresa especializada en 
implantología y cirugía maxilofacial 
oferta vacante de delegado comercial 
en Galicia y Asturias.

• Funciones de atención a la zona y apoyo al distribuidor.
• Imprescindible experiencia en el sector.
• Se ofrece Contrato laboral + Comisiones.

Enviar currículum a: ofertadelegado@osteogenos.com

MPI – MEDICAL PRECISION IMPLANTS

Empresa dedicada a la fabricación  
de implantes dentales
BUSCA

Comercial para la Zona de Madrid
Imprescindible experiencia en el sector Dental
Ofrece Contrato Fijo Indefinido, Retribución Fija más Variables.
Interesados remitir CV con foto reciente a v.briz@mpimplants.com

Agente comercial autónomo.
Empresa multinacional de sector dental busca reforzar  

su red comercial en España.
Requisitos:
- Experiencia en el sector dental, preferiblemente en 
equipamiento de clínica y/o laboratorio - Pro-actividad, 
identificación con la marca y buena presencia - Se valorará muy 
positivamente conocimientos técnicos.

Condiciones muy atractivas y con gran proyección de futuro.

Enviar CV a:  selecciondentalspain@gmail.com

Empresa líder en fabricación 
CAD-CAM, precisa incorporar un 
Director Comercial en Madrid con 
amplia experiencia en el sector 

DENTAL.

Buscamos a una persona con gran visión 
estratégica, comercial, planificador, 

resolutivo y buen comunicador.

Funciones y Responsabilidades:
- Definición de la estrategia comercial de la 

compañía. 
- Seguimiento y fidelización de clientes. 
- Preparación de propuestas comerciales y 

acciones específicas de promoción y venta.

Requisitos:
- Experiencia mínima de 5 años en el sector 

DENTAL en puestos similares.
- Dominio de inglés (EXCELENTE) y muy 

valorable Francés y/o Alemán.
-  Disponibilidad para viajar.

Interesados contactar a través de la 
siguiente cuenta de correo electrónico: 

info@3dental.es

Precisa Comerciales Freelance 
y Distribuidores en Península, 
Baleares y Canarias para la 
venta y distribución de vestuario 

de moda sanitaria con tejido repelente.

Interesados enviar C.V. a info@gallantdale.es  
o llamar a 952 717 064

TÉCNICO DISEÑO 
CAD CAM

✦ Experiencia en diseño  

con 3Shape ó Exocad

Enviar Curriculum 

info@ztech-ddg.com

Se necesita OFICIAL 
DE 1ª para cubrir 

puesto de trabajo en 
Madrid

Los interesados/as 
contacten al:

Telf.: 670 364 050

CLÍNICAS DENTALES PRIVADAS
(no franquicia) – Necesita para Alava, 

Asturias y León.

Odonto-estomátologo – Ref. 
Odonto • Ortodoncista – Ref. orto 
• Higienista-Aux – Ref. Hig/Aux. 
• Implantólogo – Ref. impl. • Re-
cepcionista – Ref. Recep. • Buen 
ambiente de trabajo. • Volumen 
de pacientes • Condiciones a 

convenir.
 Enviar CV y fotografía a

selecpersonales@gmail.com

IVOCLAR VIVADENT 
Selecciona Responsable 

de Asistencia Técnica 
CAD/CAM

Zona: Alcobendas

Funciones:
- Instalación y reparación 

de maquinaria CAD 
CAM.

- Formación a clientes.
- Atención post venta.

Requisitos:
Experiencia 1 año 
tecnología CAD/CAM
Nivel de Inglés Alto

Valorable: Alemán

Trabajo en equipo
Interesados enviar currículo a:

Miriam.marquez@ivoclarvivadent.com

CD ORTOSAN, LABORATORIO  
DE ORTODONCIA

Necesita nuevos técnicos por 
ampliación de plantilla.
•	 Buscamos	dos	técnicos	sin	

experiencia
•	 Y	un	técnico	con	experiencia	en	fija.

Interesados ponéis en contacto a través de:

Tel: 91 404 56 59
Email: info@cdortosan.com

EMPLEO
Demandas

MÁSTER EN 
IMPLANTOLOGÍA ORAL
- 20 años de experiencia.
- Cirugía avanzada.
- Implanto prótesis.
- Colaboro en clínicas de 

Andalucía, Ceuta y Melilla.
- Equipo Propio.

Tfn: 618 557 513-627 271 530.
clinicabler@hotmail.com.

CIRUJANO-IMPLANTÓLOGO ORAL

Exclusividad total. Equipo 
propio. Con tres masters (Univ. 

Pittsburgh, Univ. Goteborg, 
Univ. Barcelona) con 17 años 
experiencia se ofrece para 
trabajar en toda España.

Tfno:  687 660 242 

perezalonso67@yahoo.es
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Calendario de Congresos 2014/2015

Septiembre 2014   
FDI Annual World Dental Congress New Delhi (India) del 11 al 14
15as Jornadas del Club Tecnológico Dental Salamanca días 19 y 20
Congreso Internacional de Prótesis Dental Santander días 26 y 27

Octubre 2014   
Dental Técnic Barcelona días 3 y 4
52 Congreso CIRNO Ibiza días 9 al 12
44 Reunión Anual de SEPES Málaga del 10 al 12
XXVI Congreso de HIDES Pamplona del 17 al 19
Congreso de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE) Granada del 30 al 1 nov.

Noviembre 2014   
XXIII Congreso del Colegio de Odontólogos de Portugal (OMD) Oporto del 6 al 8
XXVII Congreso Nacional y XX Congreso Internacional SEI Madrid del 13 al 15
XX Jornadas Científicas de ACADEN Granada días 15 y 16
XII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) Salamanca del 20 al 22
Congreso AO (Academy of Osseointegration) Madrid día 8
XIV Simposio de AHIADEC  Barcelona días 21 y 22

  

Febrero 2015   
II Congreso del COEM Madrid días 6 y 7
49 Reunión Anual de SEPA y 5ª de Higiene Bucodental Barcelona  del 26 al 28

Marzo 2015   
36th International Dental Show (IDS) Colonia (Alemania) del 10 al 14

Abril  2015
IV Edición de Expoorto-Expooral  Madrid días 10 y 11
Jornadas Técnicas de Prótesis Dental de la Comunidad de Madrid Madrid días 17 y 18
XII Jornada de Blanqueamiento Dental Granada día 25

Mayo  2015
FDM  Barcelona del 7 al 9

Junio  2015
Europerio Londres  del 3 al 6
III Congreso Internacional Prótesis Dental de Valencia Valencia días 12 y 13
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Toda la información actualizada sobre el congreso en: www.sepesmalaga2014.org

Dr. Eduardo Crooke
Presidente del Congreso

¡SEPES te interesa!

COLOR

BLANCO

NEGRO

www.sepes.org - 91 576 53 40

HAZTE SOCIO

ENwww.sepes.

or
g

Inscríbete con tarifa reducida antes del 
30 de septiembre.

Te espero en Málaga 120 €

D

ESCUENTO

PARA  S OCIO
S

VISITA NUESTRA 
EXPOSEPES

colaboran:

Te espero en Málaga

Y además
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Cursos de AH DERMAFILL en Madrid y 
Sitges
Tel.: 622 730 987 
E-mail: mcatalan@mcatalanpublicidad.com

Máster Modular en Endodoncia Clínica en 
Madrid y en Córdoba
Madrid: Tel.: 902 200 966 
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com
Córdoba: Tel.: 957 760 760 
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

II Curso Intensivo Satisfacción y Fidelización 
del Paciente
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es

Curso Camlog: «Integración práctica de la 
Periodoncia en el entorno clínico habitual» 
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Pág. 238
La Clínica Universitaria UEMC acogerá un tí-
tulo de Experto en Periodoncia e Implantes
Tel.: 983 001 000 (ext. 1248)
E-mail: comunicacion@uemc.es

44º edición del Curso «Mejora del tercio 
facial inferior con rellenos (fillers)»
Tel.: 913 81 88 76 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com

Biomédica Trinon: Formación Implantológi-
ca y de Regeneración Ósea «Hands on»
Tel.: 916 591 649. Marta: 637 493 966 Celia: 
670 625 346
E-mail: martagarcia@biotrinon.com /info@
biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com

«Curso de Iniciación a una Implantología 
Predecible» de BTI
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Curso de Implantología Oral
Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

Curso de Cirugía Piezoeléctrica en Vigo 
Tel.: 900 504 219
E-mail: euroteknika@euroteknika.es

Pág. 240
Microdent, en el II Congreso Internacional 
Autores de Ripano
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Nueva edición de los cursos de Diseño 
Dental Asistido por Ordenador, con la cola-
boración de AVINENT-Core3dcentres
Tel.: 938 273 465
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Programa de cursos de Cerámica Initial 
para técnicos dentales
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Cursos intensivos de Henry Schein para la 
integración del CAD/CAM en la clínica
Tel.: 900 214 214
Web: www.henryschein.es 

Seminario «Alcanzando la perfección en 
Prótesis Fija: Fórmula Científica y Clínica 
para el éxito»
Tel.: 672 467 927 / 913 833 728
E-mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com

Web: www.dentsply.es

Pág. 241
EMS continúa con sus cursos de formación 
en profilaxis
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Experto en Ortodoncia Funcional y Aparato-
logía Fija de Baja Fricción
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Pág. 244
Postgrado modular teórico-práctico: «Tras-
tornos temporomandibulares: diagnóstico 
y tratamiento» 
Tel: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Curso Intensivo de Cirugía Avanzada, orien-
tado a la Formación Profesional en Lisboa
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Curso Teórico Práctico de Estética Dental
Tel.: 672 467 927 / 913 833 728
E-mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es

Nueva edición del Curso Básico y Avanzado 
de Diseño Dental Asistido por ordenador, 
con la colaboración de AVINENT
Tel.: 938 273 465
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Abierto el plazo de inscripción a los cursos 
de los Centros de Formación Exocad
Tel.: 965 756 616 (Mar Coloma).

Pág. 246
Congreso Nacional de Implantología BEGO
Tel.: 933 720 325
Web: www.begoimplants.es

Curso de posgrado de Gnathos
Tel.: 636 279 616 / 914 488 766
E-mail: mdelatorre@gnathos.net  
Web: www.facebook.com/GNATHOSCEO

II Curso de Coaching Dental MPI
Tel.: 916 846 063
E-mail: info@mpimplants.com
Web: www.mpimplants.com

Nobel Biocare Symposium 2014
Web: www.nobelbiocare.com/SanSebas-
tian2014

XVII Máster de Implantología y Rehabilita-
ción Oral de ESI Barcelona
E-mail: cusos@esbarcelona.com

Cursos AHIADEC
Tel.: 934 101 031 
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Pág. 248
X Diploma en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica  
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.es

CMJanos inicia un nuevo ciclo formativo
Web: www.cmjanosdental.com

II Simposio CRC Odontología Multidiscipli-
nar Avanzada en Valladolid
Tel.: 983 398 558
E-mail: clinic@recoletoscuatro.es 
Web: www.recoletoscuatro.es

Estancias clínicas personalizadas en Cuba y 

República Dominicana
Tel.: 968 254 054
Web: www.institutoformacionbiomedica.
com

Curso de Ortodoncia Precoz 
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

33º Curso formativo y de profundización en 
Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: www.cursosendo.com.ar

Pág. 250
Curso de Cerámica Avanzada «En clave rosa»
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Máster de Implantología de la Escuela 
Implantológica Campos Clinicae 
E-mail: customercare@biohorizons.com

Curso de Cirugía Piezoeléctrica en Madrid 
Tel.: 900 504 219
E-mail: euroteknika@euroteknika.es

Jornada de Implantología en Lisboa, con 
Implant Direct Iberia
E-mail: info@implantdirectiberia.es

Congreso Nacional Eckermann en Madrid
Tel.: 965 306 464
Web: www.eckermann.es

Oferta formativa para Portugal de  
Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

Pág. 252
Seminarios: Endodoncia Clínica y Cirugía 
Endodóntica
Tel.: 944 245 386
E-mail: Natalia.endodoncia@gmail.com

Open Day – Jornadas abiertas OsteoBiol 
en Tenerife
Web: www.osteogenos.com/cursos

Webinario «Actualización en la técnica de 
elevación del seno maxilar: Cómo y cuándo 
la hacemos», de Mozo-Grau
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

I Simposio de Mínima Intervención
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Formación en restauraciones con cerámica 
adherida
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

Rellenos dérmicos de ácido hialurónico en la 
zona perioral en la URJC
Tel.: 914 887 040
E-mail: titulopropio.alumnos@urjc.es.
Web: www.urjc.es/estudios/titulos_propios  

Pág. 254
«Del éxito al fracaso en Implantología: De la 
pérdida marginal ósea a la periimplantitis», 
curso de Mozo-Grau
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Cursos del Colegio de Higienistas de 
Madrid
Tel.: 913 500 835

E-mail: formacion@colegiohigienistasma-
drid.org
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Neodent organiza el «I Curso Internacional 
Avanzado en Cirugía y Carga Inmediata»
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Título de Experto en Estética Dental
Tel. gratuito: 900 181 559
Tel.: 915 541 029
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Curso de Endodoncia Avanzada y Estética 
del Diente Endodonciado, patrocinado por 
SIMESP-Maillefer y Dentsply Detrey
Tel.: 672 467 927 / 913 833 728
E-mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es / www.simesp.com

Postgrado Face teórico-práctico de  
Ortodoncia Clínica Práctica
Tel: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Pág. 256
Neodent presenta la conferencia «Nuevas 
técnicas de carga inmediata One Step 
Hybrid» en Madrid
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Postgrado modular «Diagnóstico y plan de 
tratamiento en cirugía ortognática» 
Tel: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Curso Mozo-Grau: «Estética en  
implantoprótesis: Protocolos»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Cursos Dentsply Implants 
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Curso Nuevos materiales CAD-CAM – Ena-
mic, Suprinity, RealLife, TriLuxe-Forte
Tel.: +49 7761 562-0
Web: www.vita-zahnfabrik.com

Jornada de Actualización de Implantología 
Basal y Monoblock de Carga Inmediata
Web: www.coe.conceptual-produccion.com

Pág. 258
Curso Intensivo de Implantología sobre 
Pacientes. Próximas convocatorias
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com 

II Curso de Técnicas Implantológicas  
Avanzadas sobre cadáver fresco de SEI
Web: www.sociedadsei.com

El Hospital Dental de Madrid acoge la 
Primera Jornada de Cirugías en Directo de 
Osteógenos
Web: www.osteogenos.com/cursos

Curso de Implantología: FIE 2014-15 (Fórum 
Implantológico Europeo)
Web: www.forumimplantologicoeuropeo.es

Adin Ibérica, en el 1er Simposio de la  
Academia de Osteointegración
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Pág. 260
Curso on line de la Escuela de Medicina 

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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Legal y Forense de la UCM
E-mail: eml.formacion@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/emlfor-
macion

Cursos de fotografía dental
Web: www.fotografiadentalfr.com

Postgrados Prácticos sobre pacientes en la 
Universidad de La Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

Aplicación clínica del Avance Mandibular para 
el tratamiento del SAHS
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ledosa.com
Web: www.ledosa.com

Título de Experto en Endodoncia
Tel. gratuito: 900 181 559
Tel.: 915 541 029
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Programa de Formación en Periodoncia 
2014 - 2015
Tel.: 944 758 286
E-mail: clinicaimanol@gmail.com

Pág. 262
Reserva de plaza en el Medical Corps 
Orthodontic
Tel.: 669 472 066 
Web: www.cursodamon.com

Centro Médico Janos cierra el ciclo  
de 2013-2014 y comienza su 25 edición

Web: www.cmjanosdental.com

Próximos simposios Series de BioHorizons
E-mail: customercare@biohorizons.com

Cursos de formación en Implantología 
Básica y Avanzada en Santo Domingo y 
Punta Cana
Tel.: 917 782 483
E-mail: info@formacionenimplantologia.es
Web: www.formacionenimplantologia.es

Mozo-Grau desarrollará en Bilbao las IX Jor-
nadas de Actualización en Implantología
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

SEPES y la UCM organizan el Aula de Inves-
tigación SEPES-Complutense 
Web: www.sepes.org

Zimmer Dental, con la formación 2014
Web: www.zimmerdental.es

Pág. 264
POS abre el plazo de matrícula para su 
curso en Madrid
Web: www.posortho.com

Cursos de Ácido Hialurónico
E-mail: gt@gt-medical.com

Opesa continúa apostando por una forma-
ción de calidad
Web: www.opesafp.com

Primer Foro de Excelencia de Gestión Dental
Tel.: 917 555 505

Web: www.vp20.com
Curso Superior de Formación Continuada 
en Endodoncia Integral
Información: Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es 
Web: www.infomed.es/hfabra

Título de Experto en Cirugía y Prótesis 
sobre Implantes
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Pág. 266
15as Jornadas del Club Tecnológico Dental
Tel.: 913 047 141
E-mail: secretaria@clubtecnodental.org

XXVI Congreso Nacional HIDES
E-mail: navarra@hides.com

Congreso Dental Tècnic
Tel.: 934 576 499 
E-mail: copdec@copdec.es

I Congreso Internacional de Prótesis Dental
Web: www.congresoprotesisdentalsantan-
der.com

III Congreso Internacional de Prótesis 
Dental de Valencia
E-Mail: dioni_garciagil@yahoo.es

AHIADEC organiza el XIV Simposio  
de Odontoestomatología para higienistas y 
auxiliares dentales
Tel.: 934 101 031 
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Pág. 268
52 Congreso CIRNO - Asociación Española 
Pedro Planas
E-mail: cirno.aepp@gmail.com

Alrededor de 1.400 empresas de 46 países 
ya se han registrado en IDS 2015
Tel.: + 49 221 821-2915
E-mail: s.josst@koelnmesse.de
Web: www.ids-cologne.de

El XII Congreso SECIB de Salamanca ultima 
sus ponencias
Web: www.secib2014.es

Un mes antes de su celebración, SEPES 
Málaga cuenta ya con más 1.300 inscritos
Web: www.sepesmalaga2014.org

El Fórum Dental reunirá industria, ciencia y 
tecnología de la salud bucodental
Web: www.forum-dental.es

SEIMadrid2014 presenta el programa para 
su próximo Congreso
Web: www.seimadrid2014.es
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V Jornadas Técnicas de Prótesis Dental 
de Madrid
E-mail: dioni_garciagil@yahoo.es

VIII Congreso de Ortodoncia - Universidad 
de Oporto
Web: www.congressoortodontiafmup.
med.up.pt

El Palacio de Neptuno de Madrid acogerá la IV 
edición de Expoorto-Expooral 2015
Web: www.expoorto.com

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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OPTIGLAZE color de GC
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

La empresa Ortoplus crea el primer software 
3D para Ortodoncia de España
Tel.: 952 212 174
Web: www.ortoplus.es

Implantes Radhex presenta su nueva caja 
quirúrgica pequeña
Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

BUSCH consigue ofrecer una mayor visibili-
dad en las intervenciones de cirugía maxilar
Tel.: + 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

PHB lanza el Pack PHB Petit Pocoyó, un 
divertido y práctico kit para la vuelta al cole
Tel.: 661 797 461 
E-mail: asantamaria@tinkle.es
Web: www.phb.es / www.elrincondelaspe-
quenassonrisas.es

ZERAMEX® Plus, ahora con cuello coloreado
Tel.: 606 583 098 / 913 756 122
Web: www.zeramex.es
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Zirkonzahn lanza el nuevo Prettau® Anterior, 
la zirconia aún más translúcida
Web: www.zirkonzahn.com

EMS gana de nuevo el premio Red Dot 
Design
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

CAD/CAM Camlog® ofrece ahora más 
compatibilidad  
Web: www.implantescamlog.es / 

www.implantesisy.com

Formación en Implantología cuenta ya con 
más de 300 vídeos en su canal de Youtube
Tel.: 917 782 483
E-mail: info@formacionenimplantologia.es
Web: www.formacionenimplantologia.es

Createch Medical presenta el implante 
AnyRidge con la superficie XPEED®
Tel.: 943 757 172
Web: www.createchmedical.com

DirectOSS: nuevo sustituto óseo de origen 
bovino de Implant Direct
E-mail: info@implantdirectiberia.es
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SOPROTABS, una novedosa idea de posi-
cionadores
Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com    
Web: www.es.acteongroup.com

La nueva App de Ivoclar Vivadent ofrece 
soluciones digitales personalizadas para 
su laboratorio
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

GlasTec, el cemento de ionómero de vidrio 
de Dentaurum, ahora en una nueva forma 
de presentación
Tel.: 914 165 161
E-Mail: info@dentaurum.es
Web: www.dentaurum.com

Dentsply presenta su nuevo Adhesivo 
Prime&Bond XP®  
Tel.: 672 467 927 / 913 833 728
E-mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es

Flexafit, aditamentos compatibles de  

GT-Medical
E-mail: gt@gt-medical.com

SOLTEC Aplicaciones presenta las nuevas 
cubas de ultrasonidos SONICA 2200
Web: www.soltecaplicaciones.com
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HYPERION X9, novedosa plataforma de 
MyRay
Web: www.my-ray.com

El escáner extraoral inEos X5 conquista los 
laboratorios dentales
Web: www.sirona.com

El nuevo sistema implantológico Micro-
dent EKTOS logra un eficaz sellado de la 
conexión
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Nueva gama de pilares estéticos BTI
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Línea Smart con hexágono externo, un 
clásico versátil de Neodent
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

La primera pasta adhesiva que se disuelve 
después de 30 horas
Tel.: 687 381 020       
E-mail: s.sanchez@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de
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Castellini mejora la ergonomía con la nueva 
versión del equipo Puma ELI
Web: www.castellini.com

LIGHTWALKER, el láser que está revolucio-
nando la Odontología 
Tel.: 902 444 471 
Web: www.casa-schmidt.com

NSK presenta iCart Duo, el carrito de cirugía 
para Surgic Pro & VarioSurg3
Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es

Sistema de cirugía guiada, nuevo producto 
de AVINENT-Core3dcentres para facilitar el 
flujo digital
Tel.: 938 273 465
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Crece la familia de scanbodies MG Bio-CAM 
de Mozo-Grau
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Nueva montura deportiva Oakley® para las 
gafas lupa Orascoptic
Tel.: 938430336 
E-mail: info@optimedic.es 
Web: www.optimedic.es 
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Más de 1.000 especialistas ya usan Line-
Dock, el primer software 3D para Ortodon-
cia en España
Tel.: 952 212 174
Web: www.ortoplus.es

G-aenial Universal Flo Lab Kit de GC
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Camlog amplía la gama de pilares Locator®
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

GT-Medical presenta el nuevo hueso GTOss
E-mail: gt@gt-medical.com

WYS, el captador USB distribuido por 
Ravagnani
Web: www.ravagnanidental-espana.com
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El sheriff dental 
necesitará buena 
estrella para combatir 
los males del sector.

Tratamiento dental a un niño del campamento de Tindourf.

A N É C D O TA S ,  R U M O R E S  Y  G R AC I E TA S  D E L  S E C T O R  P I L L A D O S  P O R  L O S  P E L O S
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gd   De boca en boca

¥	El sheriff dental. En los foros dentales ha surgido 
un personaje misterioso al que ya se conoce como «el 
sher i f f » , pero del que no ha trascendido nombre, 

filiación, vestimenta ni descripción física 
alguna. ¿A quién se aplica ese apodo o 

alias? ¿Quién se ha con-
vertido en representan-
te de la justicia dental 

y se prepara para hacer 
cumplir la ley? Por deduc-
ción lógica todo hace sos-

pechar que se trata de un 
personaje llegado para 
imponer la ley en el sal-
vaje oeste dental. Si fue-

ra así, trabajo no le iba a faltar, desde 
luego, porque, como es sabido, en este 

«far west» hay suficientes temas a 
los que hincarles el diente: plétora 
profesional favorecida por la irra-
zonable saturación de las aulas 
universitarias; intrusismo ilegal; 

competencia desleal tirando a ilegal; publicidad engaño-
sa tirando, también, a ilegal; sobretratamientos tirando, 
asimismo, a ilegales… Hay mucho presunto forajido al 
que desenmascarar ante el resto de la profesión. O sea 
que el individuo justiciero va a tener que hacer más ho-
ras extras que un astronauta solitario en la Estación Es-
pacial Internacional. Habrá que esperar acontecimientos 
para confirmar si se trata de un auténtico «solo ante el 
peligro» o si formará una cuadrilla de fieles e insobor-
nables brigadistas. Claro que, sea lo uno o lo otro, no le 
vendrá del todo mal que la prendida a su pecho sea una 
buena estrella.

¥ Crece la solidaridad dental. Los proyectos y accio-
nes solidarios llevados a cabo por profesionales del sec-
tor dental español viven un buen momento. Cada vez 
son más los higienistas, protésicos y dentistas que se 
suman a los planes que tienen por objetivo prestar aten-
ción dental a los más necesitados, que, por desgracia, 
son muchos. Por ejemplo la asociación Dentalcoop, en 
colaboración con la ONG Sahara 4x4 Solidario, ha cen-
trado su último viaje africano en los campamentos de 
refugiados saharahuis en Tindourf, para asistir a más de 
250 adultos y 40 niños y actualizar la formación de los 
dentistas saharauis. Y sin ir tan lejos, pocos días antes 
de que diese comienzo el verano se inauguró un gabi-
nete dental en una zona deprimida de Madrid, la Cañada 
Real, proyecto apadrinado por el Colegio de la Primera 
Región (COEM). En ambos casos, dicen, se ha contado 
con la ayuda de la firma Henry Schein, que incluye en 

su programa de responsabilidad social el acceso de los 
desfavorecidos a la atención sanitaria. Y estas cosas hay 
que contarlas.

¥ ¿Director médico o director dentista? No son po-
cos los médicos estomatólogos que cuestionan cada 
vez más la proliferación de directores médicos que no lo 
son al frente de clínicas dentales. Aseguran que el odon-
tólogo que no ha cursado los estudios de Medicina y Ci-
rugía no puede utilizar el título de médico para dirigir un 
centro dental y argumentan que, al igual que psicólogos 
y podólogos, los odontólogos son profesionales sanita-
rios no médicos si carecen del título de médico cirujano. 
Por lo mismo, critican que se pueda generar una duda 
deliberada, incluso con repercusiones legales –puntua-
lizan–, cuando se utilizan los términos director médico, 
cirujano doctor o médico oral por parte de odontólogos 
que quieren aparentar ser médicos cuando no lo son, y lo 
califican de intrusismo y/o publicidad engañosa. Por eso 
abogan para que en las clínicas dentales en que figuran 
como directores los odontólogos sin titulación médica 
utilicen el término Director dental o Director odontológi-
co. Es una queja que va en aumento y que tiene diversas 
vertientes por lo que no sería extraño que aparecieran 
otros pormenores sobre el tema en esta sección. Al me-
nos mientras siga corriendo de boca en boca.
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• Obturación monolítica de hasta 4 mm gracias al Ivocerin®, el nuevo foto-iniciador

• Baja contracción y bajo estres de contracción para los margenes superiores

• Consistencia modelable, tiempo de trabajo bajo luz operatoria extendido

El composite posterior rápido

Disponible ahora!

La tecnología del 
  composite del futuro

Experimente el futuro de los 
composites con Ivocerin:
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Nuevo Puma ELI

Esencial y compacto, Puma ELI ha sido diseñado para ofrecerte la máxima flexibilidad operativa.  

La ergonomía y el equilibrio de sus formas crean un conjunto armónico y funcional que acompaña  

con naturalidad cada uno de tus gestos cotidianos. 

El estilo introduce un orden en el movimiento

CASDENT S.L. VALENCIA TLF. +34 963 918754 - COMPTE DENTAL SAINT BOI LLOB. - BARCELONA TLF. +34 629 766 359 - DENTAL CENTER GARCES Y MAQUEDA S.L. 
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- MARESME DENTAL S.L. BADALONA – BARCELONA TLF. +34 617 272427 - MEDISER CONTROL S.L. VITORIA (ALAVA) TLF. +34 945 144872 - NEXOMEDICA S.L. 
PORTOL-MARRATXI - ISLAS BALEARES TLF. +34 971 669160 - PARADENTUM S.L. VIGO – PONTEVEDRA TLF.+34 986 483025 - PROYECTOS INGENIERIA 
Y SUMINISTROS DE MEDICINA S.L. SANTIAGO DE COMPOSTELA TLF. +34 981 534251 - REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CELEREX, S.A. MADRID  
TLF. +34 91 8124007 - SANDEN BARCELONA TLF. +34 934 110274 - STELA DENTAL C.B. MADRID TLF. +34 914 629211 - TECNOLOGICALINE SERVICE S.L. ZARATAN VALLADOLID +34 983 
501184 - VALDENT S.L. CASTELLÓN TLF. +34 964 251057
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PROTECCIÓN PROFESIONAL 
CONTRA LA SENSIBILIDAD
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LA TECNOLOGÍA DENTÍFRICA AVANZADA ahora disponible 
exclusivamente en la gama ORAL-B PRO-EXPERT para una PROTECCIÓN 

TOTAL CLÍNICAMENTE PROBADA
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Para más información, contacte con atención al profesional: 
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