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Pese a que haya quien se queje, lo 
de cumplir años es buena cosa. En-
tre otras apreciaciones porque la 
alternativa a no hacer una nueva 
muesca en la vara de la vida sig-
nifica dejar de ser. O sea, o cum-

ples años o pasas a ser un recuerdo, o ni eso; a criar 
malvas, o ni eso, que ahora se lleva mucho lo de la 
incineración.  

  
Cosa muy distinta es cómo se cumplan los años, 

que ahí estamos casi todos de acuerdo en que el 
progresivo deterioro físico y mental es llevadero has-
ta cierto punto. La cuestión está en aceptar el paso 
del tiempo con absoluto conocimiento de las limita-
ciones que nos depara. Y en eso cada uno tiene sus 
propias apreciaciones y su escala de valores. Todo 
es relativo, y la edad no es una excepción. 

Porque la teoría de la relatividad que Einstein apli-
có a espacio y tiempo hace más de un siglo tiene 
una lectura cateta y rústica convenientemente adap-
tada a la medición de la edad de una empresa o un 
edificio, una edad relativa si es comparada con la de 
un ser humano. El tiempo transcurrido es el mismo 
para las obras que para el hombre, pero solo medi-
do en términos absolutos –que es el tiempo real, no 
nos engañemos–, porque hemos creado un baremo 
diferente para medir las edades de la obra y el hom-
bre y las relativiza. Quince años son suficientes para 
hablar de la madurez de una empresa, no así del hu-
mano, que a esa edad se encuentra en plena adoles-
cencia. Luego la cosa se iguala. Con los treinta toda-
vía tiene ventaja el ente inorgánico sobre el ser vivo, 
pero ya entre los cuarenta y los sesenta ambos con-
ceptos –obra y hombre– van de la mano. Es la pleni-
tud. Sin embargo, a partir de este instante, las cur-
vas se separan de nuevo y mientras que los ochenta 
o cien años demuestran la solidez de un proyecto em-
presarial, esa misma edad significa el declive total 

del cuerpo humano. Ese despegue confirma la sen-
tencia de no sé quién sobre la permanencia de las 
obras frente al sucederse de los hombres.

Pero tampoco es tan fácil que las obras se man-
tengan vivas, no son organismos que nazcan ni se 
reproduzcan ni siquiera mueran por sí mismos. Es la 
mano del hombre la que crea, desarrolla y mantiene 
–o mata– las obras, es decir, las empresas. Y para 
que se mantenga y se desarrolle, esa empresa ne-
cesita avanzar, crecer. El símil del árbol y las ramas 
viene aquí que ni pintado [tal vez sería más correcto 
decir, que ni plantado]. GACETA DENTAL nació hace 
veinticinco años y desde ese momento ha continua-
do su evolución no solo para seguir siendo la revista 
decana del sector, sino también para ocupar el pri-
mer puesto. La revista ha sido el árbol que ha desa-
rrollado ramas. Primero diversificando sus soportes, 
mateniendo el papel, pero dando cabida a los nue-
vos canales de comunicación: la web, las tabletas, 
los móviles… Pero sobre todo abriendo nuevos cami-
nos dentro del sector dental y, siempre, a favor del 
sector dental. Por eso nació Dentalnet, como elemen-
to necesario para dar cabida al networking [palabro 
que no sé cómo traducir: intercambio de conocimien-
tos, o algo así] de los profesionales y la industria, y 
ahora está a punto de nacer Dentalus, el Salón de 
la Formación Dental [ver páginas 12 y 13], con idea 
de organizar y estructurar la amplia oferta formativa 
que hay en el sector. Que tendrá, además, un sopor-
te tangible con la aparición de una guía que servirá 
de compendio a cuantos cursos de formación exis-
ten en el sector dental.  

Dentalus está llamada a conseguir la permanen-
cia de GACETA DENTAL como obra, un paso más pa-
ra hacer una nueva muesca en la vida de nuestra re-
vista. En la seguridad de que es cierta la sentencia 
de que los hombres pasan y las obras permanecen… 
Si se las cuida y alimenta, claro está. gd

EL HOMBRE Y SU OBRA

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL
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www.my-ray.com

En la palma de su mano

 

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

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

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

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

Construido para 
durar,hecho para que 

se sienta cómodo
La comodidad del paciente es 

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

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

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

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

www.casa-schmidt.com

MyRay sistemas estudiados para ofrecerle 

una nueva experiencia en el imaging dental, 

soluciones más cercanas a sus exigencias.
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implantología en estado puro

 

 

 

IV JORNADAS
de Actualización en implantología

Bilbao. 30  de enero de 2015
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Ya puede inscribirse en www.mozo-grau.com
INFORMACIÓN
C/ Santiago López González, 7 · 47197 Valladolid (España)
T: 902 423 523 F: 983 304 021 (Srtas: Nuria y Josune) · info@mozo-grau.com

· Carga inmediata predecible
· Sector anterior estético
· Factores de riesgo en implantología
· Complicaciones en implantología

· Curso para auxiliares
· Curso para técnicos de laboratorio

PROGRAMA GENERAL

PONENTES

CURSOS LUGAR
Universidad del País Vasco
Auditorio Mitxelena
Avenida Abandoibarra, 3
48009 Bilbao (España)

En:

Dr. Arturo Sánchez Pérez
Dr. Eduardo Estefanía Cundín
Dr. Fernando Rojas Vizcaya
Dr. Ion Zabalegui
Dr. José Manuel Aguirre Urízar

Dr. Juan Carlos de Vicente
Dr. Miguel Peñarrocha
Dr. Pablo Galindo Moreno
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ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odontología. Especialidad: Periodoncia.

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

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

Bucal del departamento de Estomatología. Especialidad: Cirugía Bucal. 

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

Colaboradores internacionales

Chile

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

la Universidad de los Andes, Santiago.

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

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

Perú

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

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

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

Universidad Cayetano de Heredia. Lima.

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

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

Colombia

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

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

México

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

la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES

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

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

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

del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.

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

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

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

•	 Jiménez Serrano, Pedro Julio. Licenciado en Odontología.

 Técnico Especialista en Prótesis Dental. Director Tecno Dental.

HIGIENISTAS DENTALES

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

Comunidad de Madrid. 

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

Comunidad de Madrid.

COMITÉ CIENTÍFICO





En la formación del sector dental 
    no es fácil elegir la mejor opción



Gaceta Dental da un paso más para poner 
orden en la formación del sector dental.
Una completa guía y un evento muy especial, 
para que tu única duda sea si quieres seguir 
formándote o no.



Un año más la cita no defraudó. La celebración de la decimosépti-
ma edición de los Premios GACETA DENTAL congregó en el Hotel 
Palace de Madrid a una amplia representación del sector dental. 
El Consejo General de Dentistas de España casi en pleno, destaca-
dos miembros de colegios profesionales de dentistas, protésicos e 
higienistas y personalidades de la Universidad, de las sociedades 
científicas y de la industria asistieron a una gala marcada por la 
conmemoración del 25 aniversario de nuestra revista.

Fotos: Manuel Charlón
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Más de 300 personas asisten a la gala

GACETA DENTAL reúne 
al sector en la entrega 
de sus premios anuales
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Madrid, 18 de septiembre. Hotel Palace. Con la lluvia 
como inesperada invitada, arrancaba en torno a las 
nueve de la noche la gala de entrega de los 17 Pre-

mios GACETA DENTAL, conducida magistralmente por el recono-
cido periodista José María Íñigo. 

Los salones Neptuno congregaron a destacados represen-
tantes del sector, en una ceremonia considerada para muchos 
la apertura del curso odontológico. Y como estudiantes aplica-
dos, muy pocos faltaron a la cita. La ejecutiva del Consejo Ge-
neral de Dentistas al completo, con su recién estrenado pre-
sidente, el Dr. Óscar Castro, a la cabeza; Margarita Alfonsel, 
secretaria general de Fenin (Federación de Empresas de Tec-
nología Sanitaria) y Federico Schmidt, responsable del área 
dental de la Federación; presidentes de colegios profesiona-
les de dentistas de distintas comunidades; los presidentes de 
SEPA, Dr. David Herrera; SEPES, Dr. Juan Ignacio Rodríguez; 
SECIB, Dr. David Gallego, y SEI, Dra. Araceli Morales, y repre-
sentantes de otras muchas sociedades científicas; decanos 
y responsables del área de Odontología, como el Dr. José Car-
los de la Macorra, de la Universidad Complutense de Madrid, 
o el Dr. Manuel Fernández Domínguez, de la Universidad San 
Pablo CEU; profesores universitarios; el presidente del Con-
sejo General de Protésicos Dentales de España, Artemio de 
Santiago, y otros muchos representantes colegiales de la pro-
fesión; Blanca González, vicepresidenta de HIDES (Federación 
de Asociaciones de Higienistas Bucodentales) y miembros de 
colegios y asociaciones de higienistas de diferentes puntos 

de España; directivos de empresas patrocinadoras, colabora-
doras y anunciantes fieles a GACETA DENTAL… En suma, un 
montón de amigos que quisieron acompañarnos en esta con-
vocatoria tan especial.

Recorrido histórico
José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, abrió la gala 
agradeciendo la asistencia al evento, remarcando lo especial 
de la convocatoria al cumplirse el primer cuarto de siglo de la 
publicación. Del Moral recurrió a la memoria y a las hemerote-
cas para dibujar el escenario mundial de hace 25 años, donde, 
como datos destacados a nivel político, George Bush, padre, 
se convierte en el 41º presidente de Estados Unidos y Felipe 
González es reelegido presidente del gobierno; en el plano cul-
tural nace el diario El Mundo, Antena 3 lleva a cabo la prime-
ra emisión de una televisión privada en España y en Estados 
Unidos se estrena la serie Los Simpson y de trascendencia 
histórica se produce la caída del Muro de Berlín. 

Deteniéndose en los primeros pasos de GACETA DENTAL, 
su director rememoró la primera portada de la revista, con el 
Dr. Ruperto González-Giralda como protagonista principal tras 
su nombramiento como presidente de la Federación Dental In-
ternacional (FDI) y otros acontecimientos destacados para el 
sector como el hecho de que la Dra. Elena Barbería se convir-
tiera en la primera catedrática de Odontología o que Ifema y 
Fenin acordaran la creación de Expodental, cuya primera edi-
ción vería la luz meses después.

José María Íñigo, conductor de la gala, resolvió con maestría 
algunos “problemillas” del directo. En la foto, junto al director 
de la revista, José Luis del Moral.

Ignacio Rojas, director general de Peldaño, empresa editora 
de GACETA DENTAL, reveló en su discurso nuevos proyectos 
en los que se embarcará la revista.

El Dr. Óscar Castro advirtió que desde el órgano que preside, el 
Consejo General de Dentistas, serán implacables con los 
problemas de la profesión. 
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Nuevos proyectos
En el turno de palabra le siguió Ignacio Rojas, director gene-
ral de Peldaño, empresa editora de GACETA DENTAL, quien 
destacó que, a pesar de los relevos tanto en dirección, co-
mo en comercial y redacción que ha vivido la revista en sus 
25 años de historia, ésta sigue con el mismo espíritu des-
de que viera la luz: servir al sector dental. Y en este senti-
do, agradeció la implicación de los lectores y anunciantes, 
patrocinadores y colaboradores y aplaudió la colaboración 
continua de la industria, de los profesionales y de la docen-
cia, pues «sin ellos –destacó Ignacio Rojas– el sector den-
tal habría perdido su rumbo o no existiría».

Con el mismo espíritu de servicio, sí, pero también con 
nuevos proyectos. Porque una empresa sin ideas moriría. 
Así, el director general de Peldaño, destacó la nueva ima-
gen de la revista, renovada tanto en su logotipo como en su 
diseño; la creación de Dentalnet, la división networking de 
GACETA DENTAL, y otros proyectos que están en los fogo-
nes como Dentalus, el primer Salón de la Formación Dental 
que verá la luz en los próximos meses.

El presidente del Consejo General de Dentistas de Es-

paña, el Dr. Óscar Castro, también se dirigió a los asisten-
tes, destacando el papel de los Premios GACETA DENTAL 
por su «contribución a difundir la buena práctica profesio-
nal, al tiempo que logran promover la integración y dan visi-
bilidad a cada uno de los profesionales que hacen posible 
estos objetivos». Asimismo, felicitó a la revista por su cum-
pleaños, calificándola como «uno de los referentes más im-
portantes de nuestro sector, al haber apostado por una in-
formación transparente, con valor añadido y aglutinando a 
todos los profesionales sanitarios, a la industria, así como 
a las instituciones colegiales».

Centrándose en aspectos profesionales, el Dr. Castro 
destacó los importantes escollos por salvar en el sector, 
entre ellos, «eliminar el intrusismo profesional, conseguir 
un mayor control de la publicidad sanitaria, controlar la plé-
tora profesional, crear las especialidades a nivel formati-
vo, poner en valor los principios éticos de la Odontología o 
cambiar el modelo de gestión de algunas clínicas controla-
das por empresarios ajenos al ámbito sanitario». «Con ellos 
–concluyó el Dr. Castro–, seremos implacables y trabajare-
mos para buscar soluciones».

El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España; Ignacio Rojas, director general de Peldaño; Margarita 
Alfonsel, secretaria general de Fenin; Federico Schmidt, resposable del área dental de Fenin; Blanca González Iris, vicepresidenta de 
la Federación Española de Higienistas Bucodentales (HIDES) y Artemio de Santiago, presidente del Consejo General de Protésicos de 
España. 
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Para más información entre en: 
invisalign.es

Innovación constante.
Trate con confianza.

2012

InvisalignG4

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

Vivera Retainers

También para 
pacientes  no 
tratados con 
Invisalign.

2013

SmartTrack

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

Invisalign i7

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

Mejoras en 
InvisalignG4

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

2014

InvisalignG5

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

2011

InvisalignG3

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

2010

Invisalign Lite

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

2009

Invisalign Teen

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

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

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

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

número cada vez mayor de doctores confían en Invisalign para tratar a sus pacientes.

INV_GDP_Gaceta Dental_280x210mm_SP.indd   1 17/07/2014   12:16



Trate la mordida profunda 
con confianza.
InvisalignG5 Innovaciones para la Mordida Profunda.

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

	 Dr	William Gierie,	Ortodoncista.

Visita invisalign.es para más información.

InvisalignG5 Innovaciones para la Mordida Profunda está diseñado para 

ayudarle a conseguir mejores resultados clínicos en los tratamientos de la 

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

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

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

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

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

de los tratamientos de mordida profunda con Invisalign.
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José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL; el Dr. José Carlos de la Macorra, decano de la Facultad de Odontología de la UCM; 
el Dr. Manuel Fernández Domínguez, director del departamento de Estomatología de la Universidad San Pablo CEU; el Dr. Ramón 
Soto-Yarritu, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región; el Dr. David Herrera, presidente de SEPA; la Dra. 
Araceli Morales, presidenta de SEI; el Dr. David Gallego, presidente de SECIB y el Dr. Juan Ignacio Rodríguez, presidente de SEPES.

COMITÉ CIENTÍFICO DE GACETA DENTAL
Ellos saben de nuestro agradecimiento, pero no está de más el reconocimiento público a la labor de un grupo 
de profesionales (médicos estomatólogos, odontólogos, protésicos dentales e higienistas) que nos ayudan a 
ofrecer un contenido de calidad a nuestros lectores cada número. 

A Carmen Álvarez Quesada, Maribel Aragoneses Lamas, Soledad Archanco Gallastegui, José Ávila Crespo, Román Ba-
rrocal Martínez, Antonio Bowen Antolín, Alberto Cacho Casado, Jesús Calatayud Sierra, César Calvo Rocha, José Santos 
Carrillo Baracaldo, Fernando de las Casas Bustamante, Pedro Julio Jiménez Serrano, Juan López-Quiles, Rafael Miñana La-
liga, Andrés Sánchez-Turrión, Victoriano Serrano Cuenca, Daniel Torres Lagares y Juan Carlos Vara de la Fuente, o lo que 
es lo mismo, el Comité Científico de GACETA DENTAL, todo el equipo de la revista queremos haceros llegar este mensaje: 
MUCHAS GRACIAS por vuestra ayuda.
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Un premio nuevo y dos especiales
Relato Corto, Fotografía, Solidaridad, Estudiantes de Odonto-
logía, Estudiantes de Prótesis, I+D+i, Higiene Dental, Clínica 
del Futuro, Mejor Artículo Científico y este año también, co-
mo novedad, mejor Caso Clínico publicado. Las diez catego-
rías de nuestros premios, que no serían posibles sin el apo-
yo de nuestros patrocinadores: Dentalnet, Ortoplus, Tident,  
Kavo Dental, Implant Direct, Unidesa.Odi, Henry Schein,  
Oral-B, VP 20, Sweden&Martina y Excelencia Odontoprotésica. 
Muchas gracias a todos ellos. Y también a nuestros colabora-
dores: ech, Colgate, W&H, Orbit, I2 Implantología y Oral-B. 
Las dotaciones económicas de los premios, en metálico o en 
material, los cursos, así como la bolsa de regalos con la que 
se obsequió a los asistentes tras finalizar el acto fueron posi-
ble gracias a todos ellos. 

Un capítulo aparte merecen los dos premios especiales que 
se otorgaron con motivo del 25 cumpleaños de GACETA DEN-
TAL. El primero de ellos sirvió para reconocer la trayectoria de 
Antonio Ávila Mañas, fundador del laboratorio dental que lle-
va su nombre. 

Este reconocido protésico dental ha seguido un camino 

paralelo a la revista desde su creación, como anunciante y 
miembro de su comité científico. El segundo de los galardo-
nes recayó en el Dr. Alfonso Villa-Vigil, quien ha dejado en este 
ejercicio la presidencia del Consejo de Dentistas tras 18 años 
de permanencia en el cargo. El destacado médico estomatólo-
go asturiano no pudo acudir al acto, por motivos de salud, de-
signando al Dr. Óscar Castro como receptor de la distinción.

Tras el acto de entrega de galardones, los asistentes pu-
dieron disfrutar de un cóctel en los salones del hotel y de una 
deliciosa tarta con motivo de los 25 años de GACETA DENTAL, 
un momento muy especial en el que el equipo de la revista 
sopló las velas al compás del «cumpleaños feliz» que entona-
ron los invitados.

Y así llegamos al final de lo que fueron los 17 Premios GA-
CETA DENTAL. Aflojamos corbatas, nos quitamos los tacones y 
empezamos a trabajar duramente en la décimo octava edición 
de los mismos. Sabemos que muchos de nuestros amigos no 
pudieron asistir por problemas de agenda o por los grandes 
atascos que provocó la lluvia… Vaya para éstos y claro está 
para los que nos acompañaron el siguiente mensaje: ¡Gracias 
por apoyarnos! ¡Os esperamos el próximo año!
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Ignacio Rojas y Federico Schmidt momentos antes del inicio de 
la gala.

Los doctores Juan Ignacio Rodríguez  (SEPES) y David Gallego 
(SECIB).

Miembros de la ejecutiva del Consejo General de Dentistas de España con el Dr. Antoni Gómez, presidente del COEC.
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Más de 300 personas se dieron cita en el Hotel Palace de Madrid 
para celebrar los 25 años de GACETA DENTAL.
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MÁSTER EN CIRUGÍA ORAL, IMPLANTOLOGÍA 
Y REHABILITACIÓN IMPLANTOPROTÉSICA 

(2ª EDICIÓN)

• Máster universitario: Título propio de la Universidad de Córdoba (España)
• Curso 2014-2015. De enero a junio. 60 ECTS. 1500 horas lectivas.
• 4 períodos presenciales (teórico-prácticos) de 10 días y una semana de 

prácticas en clínicas adscritas.
• Modalidad teórico-práctica. Práctica sobre pacientes y cadaver, trabajos 

presenciales, semipresenciales y no presenciales.
• Incluye gestión y marketing en la clínica dental.
• Número máximo de plazas: 15

Información: http://www.uco.es/masterimplantologiacirugia

Contacto:
       Secretaría técnica

             · Yolando Bermúdez Ramírez
               (+34) 628566474
                  info@masterimplantologia.es

60
ECTS

Patrocinado por:

Anuncio master cordoba Familia Tap y kit.indd   1 24/09/2014   10:19:41
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Muchas gracias a nuestros jurados
No podemos pasar por alto la labor de nuestros jurados. Tras la recepción de los trabajos presentados por los 
candidatos a los premios, ellos entran en juego. Destacados profesionales del sector dental son los encargados 
de elegir los artículos, fotos y proyectos ganadores de entre las candidaturas recibidas. Les robamos algún 
tiempo de sus vacaciones, así que por esto y por su importante labor, ¡muchas gracias!

Imágenes de las reuniones 
de trabajo de los jurados de los 
17 Premios GACETA DENTAL, cu-
yos integrantes recibieron un 
cepillo eléctrico de última 
generación por cortesía de Oral-B.

Solidaridad dental. Doctores 
Bernardo Perea y José Santos 
Carrillo, Rick Corstanje, Juan Manuel 
Molina y la doctora Carmen Álvarez 
Quesada.

I+D+i. Formaron el jurado: Margarita 
Alfonsel (Fenin), Cristina de la Puente 
(CSIC), los doctores Juan López-Quiles, 
Rafael Miñana y Conchita Martín, que 
hizo llegar su votación al no poder asistir 
a la reunión.

Premio de Protésicos dentales. Doctor 
Jesús Peláez Rico, Román Barrocal Mar-
tínez, doctor Andrés Sánchez Turrión, 
Bettina Cortés Sánchez y Pedro Herrera.

Premio de Higienistas Bucodentales. 
César Calvo Rocha, Gema Bonache (en 
representación de María José Melchor), 
Cristina Navarro y Sol Archanco. 
No pudo asistir a la reunión Blanca 
González Iris.

Fotografía. Doctor Juan Carlos Vara, Fer-
nando Pastrano, doctor Antonio Bowen, 
doctor Francisco Holgado, Manuel Char-
lón y José Luis del Moral.

Relato corto y Clínica del futuro. Equipos 
comercial y de redacción de Gaceta 
Dental: Gemma Nieto, Laura Domínguez, 
Julia Benavides, José Luis del Moral, 
Gema Bonache, Charo Martín, Ana San-
tamaría y María Rojas.

Artículo científico y Caso clínico. Doc-
tores Luciano Badanelli, José Carlos 
de la Macorra, Alberto Cacho, Ramón 
Soto-Yarritu, Victoriano Serrano y Rocío 
Cerero. No pudieron asistir los doctores 
Pedro Bullón y Javier Alández.

Premio Estudiantes de Odontología. 
Doctores Jesús Calatayud, Sergio 
Trapote, Juan López-Quiles y Juan 
Antonio López Calvo. No puedo asistir a 
la reunión el doctor Juan Carlos Prados.



Comprometidos
con un futuro sin caries

Con el aval científico de

MANEJO CLÍNICO 
DE LA CARIES

Curso online

DENTAL
El principal objetivo es alcanzar las competencias necesarias para rea-
lizar un correcto asesoramiento, diagnóstico y tratamiento de la caries 
dental, basado en la evidencia científica disponible y en los conceptos de 
una odontología mínimamente invasiva. Teniendo en cuenta las funciones 
específicas y la multidisciplinariedad necesaria de los equipos de trabajo.

Este curso le permitirá adquirir nuevos conocimientos para la mejora de 
los servicios a sus pacientes y así establecer una relación de futuro para 
la prevención y tratamiento de la caries dental.

Curso elaborado por:

Curso compuesto por 6 módulos 

Presentación de la Primera GUÍA DE PRÁCTICA 
CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
NO INVASIVO DE LA CARIES DENTAL

Verónica Ausina Márquez 
Profesora Titular de Odontología 
Preventiva. 

Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir.

María Ángeles García Pereiro
Odontóloga de Atención Primaria.
CAP Apenins-Montigalà (Badalona)

Profesora Asociada de Odontología 
Preventiva y Comunitaria. 
Universitat de Barcelona

María del Carmen Llena Puy
Odontóloga de Atención Primaria.
Departamento de Salud Valencia-Hos-
pital General. Conselleria de Sanitat.

Profesora Titular. Departamento de 
Estomatología. Universitat de Valencia.

Toda la información detallada

del curso en:

www.colgate-formacion.es

Secretaría técnica:

info@colgate-formacion.es

Formación

MÓDULO 1. 
Epidemiología de la caries dental (15 h.)

MÓDULO 2. 
Factores etiológicos de la enfermedad de caries (15 h.)

MÓDULO 3. 
Diagnóstico de la lesión de caries (25 h.)

MÓDULO 4. 
Identificación del riesgo de caries (25 h.)

MÓDULO 5. 
Estrategias en la prevención y 
el tratamiento de la caries (50 h.)

MÓDULO 6. 
Casos clínicos (25 h.)

Libre acceso a losmódulos, sin fecha límitede visualización yrealización de exámenes.

Nuevo

Solicitada la acreditación 
de la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad 

de Valencia-Sistema Nacional 
de Salud, exclusivamente 

para odontólogos, médicos 
estomatólogos e higienistas
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XVII PREMIO MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO

El galardón más veterano de GACETA DENTAL, el Premio al Mejor 
Artículo Científico, patrocinado por la firma Sweden&Martina, 
dotado con 5.000 euros en material dental y trofeo conmemo-
rativo, recayó en el doctor Jaime Alcaraz Sintes, por su artí-
culo «Tratamiento de las alteraciones del margen gingival me-
diante cirugía plástica periodontal», publicado en dos partes 

en las revistas número 258 y 259 de GACETA DENTAL, corres-
pondientes a los meses de mayo y junio de 2014, respecti-
vamente. El presidente del Consejo General de Odontólogos 
de España, Dr. Óscar Castro, fue el encargado de entregar el 
premio al ganador. Gianfranco Parente, director comercial de 
Sweden&Martina, dio el cheque al Dr. Alcaraz.

El presidente del Consejo General 
de Dentistas de España, Dr. Raúl 
Castro Reino, entrega el trofeo 
conmemorativo al ganador del 
premio al Mejor Artículo Científico, 
el Dr. Jaime Alcaraz Sintes.

Gianfranco Parente, director 
comercial de Sweden&Martina, 
en representación de la firma 
patrocinadora, hizo la entrega 
del cheque al ganador.

El Dr. Óscar Castro, 
Gianfranco Parente 

y el Dr. Jaime Alcaraz.
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I PREMIO CASO CLÍNICO

El Premio GACETA DENTAL al Mejor Caso Clínico publicado en 
la revista recayó, en su primera edición, en el Dr. Ramón Lo-
renzo Vignau, por su artículo «Implante inmediato postextrac-
ción. Protocolo quirúrgico y restaurador en periodontos de ries-
go», publicado en la revista GACETA DENTAL número 257, de 
abril de 2014. 

El ganador de la categoría recibió el trofeo de manos del 
Dr. Ramón Soto-Yarritu, presidente del Colegio de Estomató-
logos y Odontólogos de la I Región.

Carmen Iglesias, miembro de la Dirección de Excelencia 
Odontroprotésica, organización patrocinadora del premio, en-
tregó el cheque al ganador por valor de 2.000 euros.

El Dr. Ramón Soto-Yarritu, presidente del Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de la 1ª Región, entregó el premio al ganador, 
el Dr. Ramón Lorenzo.

El Dr. Ramón Soto-Yarritu, 
el Dr. Ramón Lorenzo y Carmen Iglesias.

Carmen Iglesias, directiva de Excelencia Odontoprotésica, 
entidad patrocinadora del galardón, otorgó un cheque al 
ganador, por valor de 2.000 euros.
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II PREMIO DE INVESTIGACIÓN

La segunda edición del Premio I+D+i recayó en el doctor Sal-
vatore Sauro, de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Va-
lencia, por el trabajo «Remineralización biomimética y biocom-
patibilidad de un sistema de curado por luz con microrrelleno 
bioactivo embebido con ácido 4-oxoheptanodioico», publicado 
en la revista GACETA DENTAL número 258, de mayo de 2014. 

Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Es-
pañola de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), entregó 
el trofeo al ganador. 

Por su parte, Steven Dennis, director de Marketing de Hen-
ry Schein, empresa patrocinadora del premio, entregó el talón 
al ganador por un valor de 2.000 euros. 

Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin 
(Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria), 
hizo entrega del trofeo que acreditaba como gana-
dor al Dr. Salvatore Sauro.

Margarita Alfonsel, 
el Dr. Salvatore Sauro 
y Steven Dennis. 

El ganador del premio recibió un cheque valorado en 2.000 euros al Dr. 
Salvatore Sauro de manos del director de Marketing de Henry Schein, Steven 
Dennis.
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XIV PREMIO ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA
Uno de los premios con mayor tradición, el de Estudiantes de 
Odontología, que alcanzaba su decimocuarta edición, fue a pa-
rar a manos de Javier Valdepeñas Morales, alumno de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por su trabajo «Traumatolo-
gía dentaria: importancia de su formación en alumnos de los 
primeros cursos de Ciencias de la Salud». Precisamente el de-
cano de la Facultad de Odontología de la UCM, el Dr. José Car-

los de la Macorra, entregó el premio al ganador.
Marta Liaño, responsable de Marketing de Kavo Dental, y 

Belén Tapia, directora de Implant Direct Iberia, firmas copa-
trocinadoras del premio, otorgaron un cheque al ganador por 
valor de 1.000 euros.

Momento en que Belén Tapia, directora de Implant 
Iberia y Marta Liaño, responsable de Marketing de 

Kavo Dental, entregan el cheque al ganador por 
valor de 1.000 euros.

El Dr. José Carlos de la Macorra entregó el 
premio al ganador de la categoría de Estu-
diantes de Odontología, Javier Valdepeñas.

El Dr. José Carlos de la Macorra, Belén Tapia 
y Marta Liaño, posando con el ganador.
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III PREMIO CLÍNICA DEL FUTURO

El Premio Clínica del Futuro en su tercera edición recayó en el 
proyecto «Centro de Odontología Avanzada», presentado por 
el Dr. Francisco Javier Satorres. El director general de VP 20, 
Marcial Hernández, consultora que patrocina esta categoría, 
entregó el trofeo al ganador. Además de otorgarle el curso «Pro-
ceso de Coaching ejecutivo», valorado en 4.000 euros. Por su 
parte, I2 Implantología, clínica colaboradora de los premios, 

obsequió al ganador con un curso de «Microscopía y Estética», 
valorado en 1.000 euros.

Por último, José Martínez, director comercial de W&H Ibéri-
ca, también empresa colaboradora de los premios, entregó al 
ganador un cheque por valor de una turbina Synea Vision, un 
contra ángulo y una unidad de mantenimiento Assistina, todo 
ello valorado en 3.270 euros. 

Marcial Hernández, director general de VP20 Consultores, 
otorgando el trofeo al ganador. 

La Dra. Cristina Cuadrado, miembro del equipo de 
I2 Implantología, empresa colaboradora de los 
premios, entregó un cheque valorado en un curso al  
Dr. Francisco Javier Satorres.

José Martínez, director comercial de W&H Ibérica, entregó al 
ganador un cheque de material dental, valorado en más de 
3.200 euros.

El Dr. Francisco Javier Satorres recibió de manos de Marcial 
Hernández, director general de VP20, un cheque para  

cursar un programa valorado en 4.000 euros.



II PREMIO RELATO CORTO

El texto «Diversión en Dentispark», obra de Sara López, proté-
sica e higienista dental, fue merecedor de la segunda edición 
del Premio Relato Corto, patrocinado por Dentalnet, la divi-
sión de networking de GACETA DENTAL. Gemma Nieto, escri-

tora y responsable de Dentalnet, entregó a la ganadora el tro-
feo conmemorativo. 

El texto ganador se podrá leer en los próximos meses en 
las páginas de GACETA DENTAL.

Gemma Nieto, responsa-
ble de Dentalnet, división 
de networking de GACETA 
DENTAL, patrocinadora 
del premio, entregó a 
Sara López el trofeo que 
la acreditaba como 
ganadora en la categoría 
Relato Corto.



Xplora3D, centros de pla-
nificación por imagen, per-
teneciente al grupo Denta-
lliance Network, ofrece un 
servicio de pre-diagnóstico 
y asesoramiento integral en 
planificación de tratamien-
tos, basándose en las ne-
cesidades de los pacientes. 

La demanda actual de los 
ciudadanos exige un servi-
cio completo para cuidar su 
salud bucodental, que abar-
ca el diagnóstico integral 
digital, planificación y trata-
mientos únicos en el sector, 
sin renunciar a la calidad de 

los profesionales, equipos y materiales utilizados.
Por ende, estas necesidades se trasladan tanto a las clínicas como 

a los especialistas de las distintas ramas de la odontología, que requie-
ren, para su buen hacer, de centros de diagnóstico y planificación de 
tratamientos digitales, al ser estos más precisos.

Desde hace cuatro años, Xplora3D da respuesta a estas premisas, 
aplicando un novedoso concepto, que une las demandas del paciente 
con las necesidades de las clínicas dentales, respaldado por un equipo 
multidisciplinar de doctores, que trabajan diariamente en el centro. 

Implementando esta noción, conocida como Odontología Digital, el 
centro ha alcanzado, a fecha de hoy, un 91% de aceptación de los trata-
mientos, ya que, la máxima de este centro de diagnóstico y planificación 
es ofrecer un plan de tratamiento detallado en 2D y 3D. Gracias a esta 
programación el profesional puede observar claramente el trabajo que 
debe llevar a cabo con éxito. 

Para alcanzar estos resultados, que en sólo tres meses ha aumenta-
do en cuatro puntos – en septiembre el porcentaje de aceptación era 
del 87%-, el centro de planificación, ha trabajado en una completa 
reestructuración, para una óptima organización y actividad y, así, po-
der cumplir con los estándares de calidad y tiempos prometidos. 

Con presencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Bilbao, 
Xplora3D dispone de unas instalaciones cómodas y modernas, con 
la tecnología más avanzada del sector, prestando servicio a más de 
1.050 clínicas, entre las que destacan la red Unidental, con cerca de 
160 clínicas o Smylife, que demandan los servicios del centro mul-
tidisciplinar. A sus instalaciones acuden más de 1.000 pacientes por 
mes, demandado distintas pruebas, diagnósticos y planificación de 
tratamientos dentales.

Planificación exhaustiva para evitar riesgo

Avalados por la tecnología más pionera del sector y el software infor-
mático aplicado específicamente al sector dental, Xplora3D ofrece a los 
odontólogos un plan de trabajo que ha sido evaluado por su equipo mul-
tidisciplinar de doctores para confirmar que se puede llevar a cabo con 
todas las garantías y una correcta consecución por parte de la clínica.

De este modo, por ejemplo, Xplora3D puede facilitar la localización y 
marcación de nervios dentarios, segmentación de los senos maxilares, 
medición de los espacios (cantidad) y densidad (calidad) ósea con ga-
rantía y precisión.

El profesional puede así plantearse realizar los tratamientos asu-
miendo un riesgo controlado, minimizando al máximo los posibles erro-
res que se comenten en la mayoría de los casos por una falta de plani-
ficación del caso o por no contar con las herramientas necesarias para 
una correcta programación. 

Servicios y tratamientos integrales

Cualquiera de los centros Xplora3D están preparados para ofrecer 
un trato cercano y diferenciado dentro del sector de la salud dental, 
ofreciendo servicio a las clínicas dentales en:

•	 Radiografía	2D
•	 Tomografía	(TAC)	Cone	Beam	Digital	3D
•	 Impresiones	digitales	y	escaneado	de	modelos	
•	 Registros	fotográficos
•	 Diagnóstico	digital	general	sobre	imagen
•	 Pruebas	diagnósticas	ortodoncia
•	 Pruebas	diagnósticas	implantes

Además, implementa un protocolo clínico único en el sector para el 
diseño digital de sonrisas, conocido como SmyDesign, que da la oportu-
nidad de ver, en la boca del paciente, el resultado final del tratamiento.

Este protocolo, dependiendo de los problemas presentados, puede 
llevarse a cabo a través de distintos tratamientos integrales, como:

 
•	 SmyOne: Implantología digital inmediata
•	 SmySecret: Ortodoncia transparente digital 
•	 SmyLight: Estética dental digital

Si desea conocer más a fondo las ventajas que ofrece XPLORA3D, 
puede hacerlo a través de cita previa en cualquiera de los centros o a 
través de la web, www.xplora3d.com. y en el Tlf: 91 468 35 94

Servicio de diagnóstico y pre-planificación de tratamiento único en el sector

Un 91% de pacientes aceptan  
los tratamientos propuestos por Xplora3D

Publirreportaje

MADRID
BILBAO
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Consigue el 91% de
aceptación en 
tratamientos dentales
Centro de servicios odontológicos digitales
Centro de pruebas diagnósticas 2D y 3D

Centro de planificación dental digital
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VII PREMIO PRÓTESIS DENTAL

Marina Raduán García, del centro Folguera Vicent de Valen-
cia, ganó la séptima edición del Premio Estudiantes de Próte-
sis Dental, por el artículo titulado «Desarrollo de una APP en 
la especialidad de prótesis dentales». 

El presidente del Consejo General de Protésicos de Espa-

ña, Artemio de Santiago, fue el encargado de entregrar el tro-
feo a la ganadora. Soraya Domínguez, presidenta y directora 
de Exportación de Unión Dental (Unidesa.Odi), empresa patro-
cinadora del premio, entregó un talón por valor de 1.000 eu-
ros a Marina Raduán.

Artemio de Santiago, presidente del Consejo General de Protésicos de España; Marina Raduán, ganadora del premio, 
y Soraya Domínguez, presidenta y directora de Exportación de Unión Dental (Unidesa.Odi).

La ganadora del premio, 
Marina Raduán, junto a Soraya 
Domínguez, representante de la 
empresa patrocinadora del 
galardón de Estudiantes 
de Prótesis Dental.
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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
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II PREMIO HIGIENISTA DENTAL

El jurado de la segunda edición del Premio Higienista Dental 
acordó otorgar el primer premio a Leonor Martín-Pero Muñoz, 
por el artículo «El papel de los selladores de fosas y fisuras 
en la prevención de la caries». Blanca González Iris, vicepre-
sidenta de la Federación Española de Higienistas Bucodenta-

les (HIDES), entregó el galardón a la ganadora. 
Jorge Machín, country leader professional Oral Health Ibe-

ria de Procter&Gamble, fabricante de Oral-B, firma patrocina-
dora del premio, entregó a Leonor Martín-Pero Muñoz un che-
que por valor de 1.000 euros. 

Blanca González Iris, vicepresidenta de HIDES, hizo entrega del 
galardón a Leonor Martín-Pero Muñoz.

Jorge Machín, de Oral-B, fue el encargado de otorgar un cheque, 
por valor de 1.000 euros a la vencedora en la categoría de Higiene 
Dental.

Blanca González Iris, Leonor Martín Pero-Muñoz y Jorge Machín.
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ULTRASONIDO DE SOBREMESA  ULTRASONIDO DE SOBREMESA  ULTRASONIDO DE SOBREMESA 
1 FUNCIÓN  2 FUNCIONES  3 FUNCIONES 
LIMPIEZA  LIMPIEZA · PERIODONCIA  LIMPIEZA · PERIODONCIA · ENDODONCIA 

PIEZA DE MANO TIPO SATELEC  PIEZA DE MANO TIPO SATELEC  PIEZA DE MANO TIPO SATELEC 
FIJA · NO DESMONTABLE  DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE  DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE 

CON 5 PUNTAS · INSERTOS  CON 5 PUNTAS · INSERTOS  CON 6 PUNTAS · INSERTOS 

200€  250€  290€ 
     

 

     
PULIDOR BICARBONATO  AUTOCLAVE · CLASE B  LED.C 

     
     
     
     
     
     
     
   

 
  

  CLASE B   
  17 LITROS  LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN · LED 

PULIDOR DE BICARBONATO  7 PROGRAMAS  1.000mW/cm2 
  3 CICLOS DE VACÍO  SIN CABLES 

MODELO ESTANDAR  3 BANDEJAS  BATERÍAS RECARGABLES 

90€  2.850€  150€ 
     

 

     
TURBINA SIN LUZ  CÁMARA INTRAORAL  TURBINA CON LUZ DE LED 

     
     
     
     
     
     
    
     

SPRAY TRIPLE  LUZ BLANCA DE 6 LEDS  SPRAY TRIPLE 
  ALTA RESOLUCIÓN  RODAMIENTOS CERÁMICOS 

RODAMIENTOS CERÁMICOS  SENSOR SONY ¼” HAD CCD  CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO 
  4 IMÁGENES POR PANTALLA   

320.000 RPM.  CONEXIÓNES USB Y VGA  320.000 RPM. 
     

90€  350€                              290€ 
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VIII PREMIO FOTOGRAFÍA DIGITAL DENTAL

La doctora granadina, María del Mar García Hurtado, se alzó 
con el galardón de la octava edición del Premio Fotografía Di-
gital Dental. José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, 

fue el encargado de otorgar el trofeo. Jesús García Urbano, di-
rector de Ortoplus, empresa patrocinadora del premio, otorgó 
el cheque a la ganadora por valor de 1.000 euros.

José Luis del Moral, María del Mar García 
Hurtado y Jesús García Urbano.

José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, 
entregando el trofeo a María del Mar García Hurtado.

Jesús García Urbano, empresa patrocinadora del Premio de Fotografía, 
entregó un cheque a la ganadora por valor de 1.000 euros.

«Detalles», la foto ganadora que muy pronto será 
portada de GACETA DENTAL.



Distribuido por:

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

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

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

RELLENA · PERFILA · DA VOLUMEN

Embellece la sonrisa de tus pacientes

La Belleza llega 
a tu clínica
Ácido hialurónico reticulado, de origen 
no animal, indicado en el relleno de 
arrugas, perfilado y aumento de labios.

0459

6259AF_Anunci Surgidem_2603.indd   1 26/03/14   17:07



II PREMIO SOLIDARIDAD DENTAL

El proyecto «Salud Oral básica en zona marginal de Madrid: Ca-
ñada Real y el Gallinero», puesto en marcha por la Comisión 
de Compromiso Social del Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la I Región, se alzó en el triunfo en la categoría So-
lidaridad Dental. La doctora Silvana Escuder, responsable de 
la Comisión de Compromiso Social del COEM, y sus compa-
ñeros voluntarios, los doctores Julia Sánchez, Mercedes Mén-
dez y Borja Oltra, recibieron el galardón de manos de la Dra. 
María José Iglesias, directora de las clínicas dentales Tident 

de Cáceres, patrocinadoras del premio. La firma ech, repre-
sentada por su directora general, María Salcines, contribuyó 
al premio aportando 5.000 cepillos dentales, material valo-
rado en 1.500 euros.

Ana Desroches, delegada comercial de la firma W&H Ibé-
rica, entregó a los representantes del COEM diverso material 
dental (una unidad Piezo Scaler, tres unidades de mano rec-
tas para tratamiento en clínica Synea y una caja de aceite lu-
bricante F1), valorado en más de 3.700 euros.

María Salcines, directora 
general de ech, –a la izda. 
de la foto– entregó el 
cheque de material dental, 
valorado en unos 1.500 
euros, a los representan-
tes del COEM. Ana Desro-
ches, delegada comercial 
de la firma W&H Ibérica, 
–segunda por la dcha.– en-
tregó a los ganadores un 
cheque de material dental, 
valorado en más de 3.700 
euros.

La Dra. María José Iglesias, directora de las clínicas den-
tales Tident, patrocinadoras del premio, entrega el trofeo 
a la Dra. Silvana Escuder, responsable de la Comisión de 
Compromiso Social del COEM.

Los doctores Borja Oltra, Julia Sánchez, Silvana Escuder y Mercedes 
Méndez recibieron el premio de manos de la doctora María José Iglesias, 
directora de las clínicas dentales Tident.
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PREMIOS ESPECIALES GACETA DENTAL

La ceremonia se cerró con la entrega de dos premios especia-
les con motivo del 25 aniversario de GACETA DENTAL. El pri-
mero de ellos otorgado a Antonio Ávila Mañas, histórico anun-
ciante, exmiembro del Comité Científico de GACETA DENTAL y 
uno de los grandes protésicos dentales del país, que con su 
trabajo ha contribuido a enaltecer la profesión. José María He-
rranz, presidente honorífico de GACETA DENTAL, fue el encar-
gado de dar el premio al ganador.

El segundo galardón fue para el Dr. Alfonso Villa Vigil, pre-
sidente del Consejo General de Dentistas de España durante 
los últimos 18 años. El homenajeado, quien no pudo acudir al 
acto por motivos de salud, designó al Dr. Castro, su sucesor 
en el cargo desde el mes de junio, como receptor del galardón. 

Este último recibió el premio especial de manos de Igna-
cio Rojas, director general de Peldaño, empresa editora de 
GACETA DENTAL. 

José María Herranz, presidente honorífico de 
GACETA DENTAL, fue el encargado de entregar el 
galardón especial a Antonio Ávila Mañas.

El Dr. Óscar Castro, actual presidente del Consejo General de Dentistas de España, 
recogió el premio especial de GACETA DENTAL otorgado al Dr. Alfonso Villa Vigil, quien 
no pudo acudir a la gala por motivos de salud. El encargado de entregar el trofeo fue 
Ignacio Rojas, director general de Peldaño, empresa editora de GACETA DENTAL.

José María Herranz, el Dr. Óscar Castro, 
Antonio Ávila Mañas e Ignacio Rojas. 
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Opcionales: Turbinas y Contra‐ángulo  ●  Iva y opcionales no incluidos en el precio ●  Existencias limitadas 
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Foto de familia de los ganadores de los 17 Premios GACETA DENTAL con el cepillo eléctrico con que les obsequió la firma Oral-B.

El Dr. Francisco Javier Alández, con su esposa, saludando al Dr. 
Bernardo Perea tras finalizar la entrega de premios.

Artemio de Santiago, presidente del Consejo General de 
Colegios de Protésicos de España, junto a Koldo Bueno 
Flamarique, interventor del Consejo.

María Ángeles Barrado (Prótesis SA) y Mª Paz Cortés. Carlos Caballero (Healthis) y Álvaro Pérez de Lema (Alternativa 
Dental).
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Cirugía Oral

Motor Piezomed

815€
PVP 963€

OFERTA765€
PVP 1.005€

OFERTA

+

Restauración & Prótesis

Instrumental Synea Fusion
Calidad Made in Austria desde 1890

Cirugía Oral

Instrumental de Cirugía

ADELÁNTESE 

A LA SUBIDA DEL IVA

Restauración & Prótesis

Synea Vision Penta Led+
Iluminación sin sombras

TURBINA SYNEA 
VISION TK-98 L
> Luz Penta LED+
> Penta Spray
> Conexión Rotoquick

KIT SYNEA VISION CON ROTOQUICK 
TURBINA TK-98 L + 
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> Conexión Multiflex®* (LM)

SYNEA VISION
Cabezal Mini

SYNEA VISION
Cabezal Power
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TK-100 L

CONTRA-ÁNGULO SYNEA
FUSION WG-99 LT
> Contra-ángulo 1:5
> Luz Barra de Vidrio 
> Quattro Spray

TURBINA SYNEA
FUSION TG-98 L / L RM / LM
> Luz LED+ / Barra de Vidrio
> Quattro Spray
> Conexión Rotoquick (L)
> Conexión 6 Vías(L RM)
> Conexión Multiflex®* (LM)   

KIT SYNEA FUSION 
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Reconocimiento automático del inserto
3 programas individualizados
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Iluminación perfecta gracias al anillo LED
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Pedal de control S-N1

5.900€
PVP 6.790€

OFERTA

GRATIS
INSERTOS B6/B7

AL COMPRAR PIEZOMED

6.400€
PVP 7.380€

OFERTA

Cirugía Ósea Ultrasónica

PIEZOMED CON KITS BONE & SINUS 
> Kits para cirugía ósea & elevación de seno

PIEZOMED CON KIT BONE 
> Kit para cirugía ósea

ESPECIAL CORDALESESPECIAL APICECTOMÍA
Y ODONTOSECCIONES

ESPECIAL IMPLANTES 
CIGOMÁTICOSIMPLANTOLOGÍA

980€
PVP 1.180€

OFERTA

WS-91 LG

1.080€
PVP 1.260€

OFERTA

S-11 LG

1.080€
PVP 1.360€

OFERTA

S-9 LG

SERVICIO TÉCNICO W&H  96 353 20 20
Estamos a su disposición para atender cualquier consulta técnica

> Spray Externo

CALIDAD AL MEJOR PRECIO
La garantía de disponer de productos con la mejor asistencia técnica personalizada

Calidad Made in Austria desde 1890

CABEZAL 45º



Cirugía Oral

Motor Piezomed

815€
PVP 963€

OFERTA765€
PVP 1.005€

OFERTA

+

Restauración & Prótesis

Instrumental Synea Fusion
Calidad Made in Austria desde 1890

Cirugía Oral

Instrumental de Cirugía

ADELÁNTESE 

A LA SUBIDA DEL IVA

Restauración & Prótesis

Synea Vision Penta Led+
Iluminación sin sombras

TURBINA SYNEA 
VISION TK-98 L
> Luz Penta LED+
> Penta Spray
> Conexión Rotoquick

KIT SYNEA VISION CON ROTOQUICK 
TURBINA TK-98 L + 
ACOPLAMIENTO RQ-24
> Luz Penta LED+
> Penta Spray
> Conexión Rotoquick

SYNEA VISION PENTA LED+
Iluminación sin sombras

NOVEDAD

995€
PVP 1.210€

OFERTA

+
1.095€

PVP 1.460€

OFERTA

TURBINA SYNEA 
VISION TK-94 L / TK-94 LM
> Luz LED+/ Luz Barra Vidrio 
> Penta Spray
> Conexión Rotoquick (L)
> Conexión Multiflex®* (LM)

TURBINA SYNEA 
VISION TK-100 L / TK-100 LM
> Luz Penta LED+/ Luz Barra Vidrio
> Potencia 22 W
> Penta Spray
> Conexión Rotoquick (L)
> Conexión Multiflex®* (LM)

SYNEA VISION
Cabezal Mini

SYNEA VISION
Cabezal Power
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795€
PVP 1.020€

OFERTA

TK-94 LM

895€
PVP 1.020€

OFERTA

TK-100 LM

895€
PVP 1.110€

OFERTA

TK-94 L

995€
PVP 1.210€

OFERTA

TK-100 L

CONTRA-ÁNGULO SYNEA
FUSION WG-99 LT
> Contra-ángulo 1:5
> Luz Barra de Vidrio 
> Quattro Spray

TURBINA SYNEA
FUSION TG-98 L / L RM / LM
> Luz LED+ / Barra de Vidrio
> Quattro Spray
> Conexión Rotoquick (L)
> Conexión 6 Vías(L RM)
> Conexión Multiflex®* (LM)   

KIT SYNEA FUSION 
CON ROTOQUICK 
TURBINA TG-98 L + 
ACOPLAMIENTO RQ-24
> Luz LED+ 
> Quattro Spray
> Conexión Rotoquick

665€
PVP 755€

OFERTA

CONTRA-ÁNGULO 20:1 
WI-75 E/KM
> Sin luz
> No desmontable
> Spray Externo

CONTRA-ÁNGULO 1:2,7
WS-91 / WS-91 LG 
> Sin luz / Mini Led+
    Autogenerada
> Desmontable
> Triple Spray Externo

PIEZA DE MANO  1:1
RECTA S-11 / S-11 LG
> Sin luz / Mini Led+
    Autogenerada
> Desmontable
> Spray Externo

PIEZA DE MANO  1:1
CURVADA S-9 / S-9 LG
> Sin luz / Mini Led+
    Autogenerada
> Desmontable
> Spray Externo

680€
PVP 861€

OFERTA

780€
PVP 980€

OFERTA

WS-91

880€
PVP 1.060€

OFERTA

S-9

680€
PVP 820€

OFERTA

S-11

Reconocimiento automático del inserto
3 programas individualizados
Función Boost con un 20% más de potencia
Iluminación perfecta gracias al anillo LED
Llave + 3 líneas de irrigación + Caja esterilización
Pedal de control S-N1

5.900€
PVP 6.790€

OFERTA

GRATIS
INSERTOS B6/B7

AL COMPRAR PIEZOMED

6.400€
PVP 7.380€

OFERTA

Cirugía Ósea Ultrasónica

PIEZOMED CON KITS BONE & SINUS 
> Kits para cirugía ósea & elevación de seno

PIEZOMED CON KIT BONE 
> Kit para cirugía ósea

ESPECIAL CORDALESESPECIAL APICECTOMÍA
Y ODONTOSECCIONES

ESPECIAL IMPLANTES 
CIGOMÁTICOSIMPLANTOLOGÍA

980€
PVP 1.180€

OFERTA

WS-91 LG

1.080€
PVP 1.260€

OFERTA

S-11 LG

1.080€
PVP 1.360€

OFERTA

S-9 LG

SERVICIO TÉCNICO W&H  96 353 20 20
Estamos a su disposición para atender cualquier consulta técnica

> Spray Externo

CALIDAD AL MEJOR PRECIO
La garantía de disponer de productos con la mejor asistencia técnica personalizada

Calidad Made in Austria desde 1890

CABEZAL 45º



Los doctores Victoriano Serrano, Luis Cáceres y Juan Carlos 
Palma.

Susana Cruz (Colegio de Higienistas de Madrid) y el Dr. Alejandro 
Íñiguez (SMILE International Consulting). 

Los doctores Concepción M. León y Héctor Juan Rodríguez  
Casanovas.

La Dra. Marcela Bishmeier y Gustavo Gastaldi.



Los días 26, 27 y 28 de junio tuvo lugar en Barcelona 
el 2º Symposium Internacional en Odontología Estética, 
Restauradora e Implantológica. El evento, organizado 
por Quintessence y Advanced Esthetic Seminars, con-
tó con el apoyo como principal sponsor de Biomet 3i, y 
se realizó en colaboración con la Universidad de Colum-
bia (College of Dental Medicine) y  el BDIZ EDI. Durante 
estos tres días, treinta de las primeras figuras mundia-
les en odontología presentaron y discutieron  sobre los 
últimos avances tecnológicos en Implantología Dental 
y en Odontología Estética y Restauradora. El evento se 
celebró en el Palacio de Congresos de Cataluña, don-
de se reunieron cerca de 1.000 asistentes entre den-
tistas, técnicos y estudiantes.

La primera jornada del symposium se realizó con-

juntamente con la Columbia University College of Den-
tal Medicine (CITY) y la “Dennis Tarnow Alumni”. Para 
dar comienzo al Symposium tuvo lugar la presentación 
a cargo del Prof. Jaime A. Gil, que también se encargó 
de moderar las discusiones al final de cada jornada. En 
esta edición Quintessence ha podido reunir a varias de 
las figuras más relevantes tanto a nivel nacional como 
a nivel internacional. Entre otros, las ponencias corrie-
ron a cargo de  los doctores Steve Chu,  Jaime Jiménez, 
Daewon Haam,  Dennis Tarnow,  Stefan Fickl, Frances-
co Amato, Jose Manuel Navarro, Joao Carames, Helena 
Francisco, Christoph Hämmerle, Xavier Vela, Nitzan Bi-
chacho, Christian Berger, Sillas Duarte, Winston Chee, 
Christian Coachman,  Tiziano Testori, Luca Cordaro y  
Giovanni Zucchelli.

Barcelona acoge el 2nd Symposium International 
Esthetic, Restorative & Implant Dentistry.

& Advanced Esthetic Seminars

Publirreportaje



El programa científico consiguió  estar a la altura de 
las expectativas, siendo una oportunidad perfecta pa-
ra conocer las principales novedades de la mano de los 
doctores más influyentes, y poder asistir por primera vez 
en España a la visualización en 3D de las presentacio-
nes de los Dres. Testori y Zucchelli. Además, los asisten-
tes que así lo desearon  tuvieron la oportunidad de co-
nocer  Barcelona, una ciudad de gran  interés turístico.

Desde Quintessence queremos agradecer la presen-
cia a todos los asistentes al Symposium, así como tam-
bién deseamos felicitar a todos los ponentes por el gran 
trabajo realizado. Dado el gran éxito conseguido, des-
de Quintessence pronto comenzaremos a trabajar en la 
edición de 2016, para conseguir de nuevo que este en-
cuentro mundial vuelva a atraer las miradas de la comu-
nidad odontológica.

Si desea conocer más información sobre nuestro catálogo y actividades 
formativas, está a su disposición el correo electrónico info@quintessence.es, 
nuestra  web www.quintessence.es y el teléfono 934912300.

Dr. Christian Coachman
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José María Herranz, presidente honorífico de GACETA DENTAL; 
Adelina Hernández (Schütz Dental) y Antonio Mora (Laboratorio 
Tono Dental). 

Charo Martín y Julia Benavides (GACETA DENTAL), flanqueando a 
Virginia Baldoví (dentalDoctors).

Roberto Rosso (Key Stone), María José 
Sánchez (Ifema), Luis Garralda (DI&B), 
Margarita Alfonsel (Fenin), Federico 
Schmidt (Fenin Dental/Casa Schmidt), 
Isabel Dávila (Fenin) y Aiser Labarga 
(Ifema).

Los doctores Juan Antonio López Calvo, Esteban Brau y Guillermo 
Roser.

Fernando Valenzuela (NSK) y José María Arrizabalaga  
(Agencia Raya Verde).



El panorámico I-Max Touch  3D, nos permite la adquisición de toda la arcada en 
un solo volumen 3D (9 x 8 cm) para un campo de examen extendido: ideal para la 
simulación de implantes.
Owandy Iberia SLU - Centro BBC Barajas - C/ Jerez de los Caballeros, 2 - 28042 MADRID - España  - www.owandy.com  
Tél. +34 91 305 84 50- Email : info@owandy.es

Panorámica evolutiva 3 en 1

ón de toda la arcada en

Una nueva 
Añadida a su nuevo panorámico

MEJOR SOFTWARE PARA PLANIFICACION  
DE IMPLANTES EN 3D  

Viene de serie con  
I-MAX TOUCH 3D

Panorámicos digitales desde: 14.900€

Captadores digitales desde: 2.850€

(y de regalo una cámara intraoral)

Nuevo captador Opteo

2.490€
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La Dra. Carmen Álvarez (Comité Científico de GACETA DENTAL) 
y el Dr. Pelayo Gil, Pilar Jaén Canals y la Dra. Cristina Cuadrado 
Canals, de I2 Implantología. 

Rafael Rodríguez (SIN Implantes) y el Dr. Giuliano Fragola.

La Dra. Paloma Planells con el ganador 
del Premio Estudiantes de Odontología, Javier Valdepeñas, 
de la UCM.

José Luis del Moral, junto a Jesús García Urbano (Ortoplus) y su 
esposa, Beatriz Jaramillo.

Jesús Arenas (Master Dental), Pepa Mínguez (Master Dental), Carmelo 
Zayas (Kavo Dental) y Charo Martín (GACETA DENTAL).

Los doctores María Fe Riolobos, Thomas Yu y Manuel Fernández.



OFERTA

PRECIO ESPECIAL

Por la compra de 10 Cajas/blister de 6 unidades de Limas ó Ensanchadores ó Limas Hedstroem ó Golden Medium  (refs. A011D, A011C,  
A011I, A012C, A012D,  A012I, A016D), obtendrá de REGALO otras 2 Cajas/blister de 6 unidades de la misma referencia y número.

LIMAS, ENSANCHADORES, HEDSTROEM, GOLDEN MEDIUM

Por la compra de 10 cajas de 6 unidades de ProTaper (refs. 
A0409, A0410, A0411, A1410 y A1412) o de ProTaper Manual (refs. 
A0416, A0417, A0418) obtendrá de REGALO otras 2 cajas de la 
misma referencia y número.

PROTAPER
Por la compra de 10 blíster de 3 unidades 

de Limas Wave One (ref. A0700) obtendrá de REGALO 
otros 2 blíster de la misma referencia y número.

LIMAS WAVE ONE

Por la compra de 1 Kit X-Smart Plus Protaper Next 
+ Localizador PIXI con PG,(Ref. A1035-51) se dará 
un PRECIO ESPECIAL DE VENTA AL PÚBLICO de 

2.065,00 € en lugar del precio normal de 2.485,00 €.

KIT X-SMART PLUS CON LIMAS PROTAPER NEXT + PIXI

Por la compra de 1 Kit X-Smart Plus Wave One + Localizador 
PIXI con PG,(Ref. A1035-61) se dará un PRECIO ESPECIAL DE 

VENTA AL PÚBLICO de 2.065,00 € en lugar del precio 
normal de 2.485,00 €.

KIT X-SMART PLUS CON LIMAS WAVE ONE + PIXI

PUNTAS DE GUTAPERCHA Y PUNTAS DE PAPELRADIX ANKER Y UNIMETRIC

Por la compra de 10 cajas de Puntas de Gutapercha (refs. A022C, A022F, 
A022G, A022L, A022M, A022N, A022O, A022X, A024X) ó de Puntas de 

Papel (ref. A022J, A022K, A022Q, A022R, A022T, A022W, A024W) obtendrá 
de REGALO otras 2 cajas de la misma referencia y número.

Por la compra de 10 cajas de 6 unidades de 
Thermafil (ref. A0166) o de Obturador ProTaper 
(ref. A1411-10) o de Obturadores Wave One (ref. 
A1700-10), obtendrá  de REGALO otras 2 cajas 
de 6 unidades de la misma referencia y número.

Por la compra de 10 blíster de recambios de Radix 
Anker y Unimetric (ref. C193T y C215T) obtendrá de 
regalo otros 2 blíster de la misma referencia y número. 
Por la compra de 10 estuches de Radix Anker (Ref. 
C195DT) y/o de Unimetric (ref. C226T), obtendrá de 
REGALO otros 2 estuches de la misma referencia y 
número.

Por la compra de 5 cajas de 30 unidades de 
Thermafil (ref. A0348) o de 5 cajas de 20 unidades de 
Obturador ProTaper (ref. A1411-11) o de Obturadores 
Wave One (ref. A1700-11), obtendrá de REGALO otra 

caja de 30/20 unidades de la misma referencia y 
número.

THERMAFIL Y OBTURADOR PROTAPER Y WAVE ONE

 5 + 1   10 +2 OFERTA

Promoción válida del 1 de Octubre al 12 de Diciembre de 2014, 
o hasta fin de existencias

Realice su pedido a través de su distribuidor Maillefer habitual

 10 + 2  10 +2 OFERTA

 10 + 2  10 +2 OFERTA

P.V.P

 10 + 2 

OFERTAS OCTUBRE-DICIEMBRE 2014 ESPAÑOL.indd   1 24/09/2014   12:29:04
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Javier García (SEPA), Dr. David He-
rrera (SEPA), Dr. Javier Lozano (Oral-
B), César Calvo (Comité Científico 
GACETA DENTAL), Cristina Navarro 
(Clínica Perio), María José Melchor 
(Colegio de Higienistas de Extrema-
dura), Dr. Manuel Enciso (Oral-B), 
Sol Archanco (Colegio de Higienistas 
Bucodentales de Madrid) y Eugenia 
Huerta (SEPA).

Jorge Machín (Oral-B), los doctores 
Óscar Castro y Ramón Soto-Yarritu y 

José Luis del Moral.

Los doctores Luis Rasal, Alberto Cacho y José Antonio Zafra. Gabriela Uribayen (Laboratorio Imagia Dental), Javier Martín Co-
rreas (Implant Direct), Fernando Rico Moreno (Implant Direct)  
y María Eugenia Auer (Philips).



WWW.RAVAGNANIDENTAL-ESPANA.COM
comercial@ravagnanidental-espana.com

Piezas de mano incluidas en SAVERLINE, ECOLINE, TOPLINE e ELITELINE

Micromotor a aire SCHD27-M4
sin luz

Ultrasonidos UDS-N2Lámpara de polimerizar  LED SLC-VIIIC
acoplada a la unidad del asistente

6.990,00

10.990,00

8.690,00

5.590,00

4.590,00

Valorado en: 

Cámara intra-oral HDI-110

SUPER
REGALO

49.950€
43.550€
AHORA!

ANTES!

Valorado en: 

Cámara intra-oral HDI-110

- SM3D

59.950€
53.550€
ANTES!

AHORA!

985,00€

SUPER

- 3D

- SC
- P

Piezas de mano incluidas en SAVERLINE, ECOLINE, TOPLINE e ELITELINE

Micromotor a aire SCHD27-M4
sin luz

Contra-ángulo SCHD27-C,
sin luz
Contra-ángulo SCHD27-C,

Turbina SCHF19-SP6, 3 sprays

Pieza Reta SCHD27-S4, 
spray interno, sin luz

AVENIDA M40 Nº 23 
BAJO 10,ALCÓRCON
28925 | MADRID

Súper Otoño

T.: +34 914 855 412
     +34 914 726 347 & OFICINA TECNICA! NUEVA EXPOSICÍON 

T.: +34 965 287 467
     

LEVANTE:
CALLE CEFEO 8,BAJO, 
3006, ALICANTE

Turbina SCHF19-SP6, 3 sprays+ acoplamiento 
con luz LED,compatible con Kavo® Multiflex® LUX

Captador intra-oral 

WYS 

Cámara intra-oral 

HDI-110

1.890€
HDI-110

POR MÁS. . .

TE REGALAMOS :

hasta 30/11/2014

3.380,00€ANTES!
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El Dr. Guillermo Pradíes, Juan Manuel Lorenzo (Klockner), Elena 
Martí (Klockner) y la Dra. María Sol Ucha.

Juan Madrigal, Bárbara Malo de Molina
y Manuel Alejo (Biohorizons).

José Ángel Madrid (GT Medical), Alicia Ruiz (GT Medical), Juan Car-
los Megía (Colegio de Protésicos de Madrid), Cristina Fernández 
(GT Medical) y Miguel Nápoles (GT Medical Portugal).

El Dr. Rafael Miñana y su esposa, Julia Gómez; la Dra. Rocío 
Cerero y el Dr. Juan López-Quiles.

Dionisio Olmos (Euronda), Ana Santamaría y Fernando Valenzuela 
(NSK).

El Dr. Antonio Bowen, Ignacio Rojas, el Dr. Juan Carlos Vara, 
el Dr. Jesús Calatayud, José María Íñigo y el Dr. Alberto 
Cacho.



Soraya Domínguez (Unidesa-Odi) y José Luis del Moral.

Arriba, Sol Archanco, presidenta del Colegio de Higienistas 
Dentales de Madrid; María Salcines (ech) y Ana Santamaría. 
En la foto inferior, Laura Domínguez y Gema Bonache, del equipo 
de redacción de GACETA DENTAL. 

COOL_105x280_ES.indd   1 28.08.14   11:56



15 años siendo los primeros

Impresión de Modelos 3D

Los equipos CAM se basan en una serie de códigos numéricos, almacenados en 
archivos informáticos, para controlar las tareas de fabricación. Este Control Numérico 
por Computadora (CNC) se obtiene describiendo las operaciones de la máquina en 
términos de los códigos especiales y de la geometría de formas de los componentes, 
creando archivos informáticos especializados o programas de piezas. La creación 
de estos programas de piezas es una tarea que, en gran medida, se realiza hoy día por 
software informático especial que crea el vínculo entre los sistemas CAD y CAM.

Cad-Cam
Siempre en la vanguardia de la tecnología 

estamos continuamente innovando. Nuestros 
sistemas de Cad y Cam ofrecen una variedad que nos permiten 

desarrollar unos trabajos que por su calidad, ajuste y funcionalidad nos 
sitúan en la élite de la prótesis dental. 

La fabricación asistida por ordenador ofrece significativas ventajas con respecto a 
los métodos más tradicionales de control de equipos de fabricación. Este sistema permite 

a Fresdental dar una respuesta adecuada a la demanda del mercado actual. Mecanizado
HERMLE es la máquina número uno en prestigio del sector del mecanizado, 

dando garantía escrita de precisión (2 micras).
15 años de experiencia en las tecnologías aplicadas al sector dental como 

son, las fresadoras de 3, 4 y 5 ejes, sinterizadoras láser o rapid manufacturing, 
impresión 3D, escáners de cámaras, luz estructurada, conoscopia holográfica y 
táctiles.

Dominio de los materiales tales como: zirconio HIP (desde hace 15 años), 
zirconio pre-sinterizado, titanio grado 2 y 5, cromo cobalto fresado y sinterizado, 
plásticos, alumínio, feldespáticas, alumínias, disilicatos, peek etc...

Cada uno de los trabajos es comprobado minuciosamente y pasa por un 
exhaustivo control de calidad antes de ser enviado al cliente.

Control de Calidad
GARANTIA DE FABRICACIÓN: Garantizamos que sus 

productos están libres de defectos. Si el producto resultase con defectos 
de material o fabricación se procede de inmediato a su reciclaje total.

Fresdental recibe los trabajos a través de un moderno sistema FTP 
con capacidad ilimitada.  

Servicio de 
escaneo y diseño

Centro de 
producción
Software 3D formato STL en continua evolución. 
Fresdental tiene una capacidad productiva diária  
de más de 1.000 piezas.A D VA N C E D   S Y S T E M S

Formación continuada  
Cursos presenciales

Matrícula abierta

Formación
Centros de Formación y plazas abiertas para inscripción, 

cursos todo el año y personalizados a tu ritmo.
Estamos simpre en constante evolución para ofrecerle las 

últimas novedades y soluciones de nuestro sector.
Encontrarás el mejor profesorado, las mejores instalaciones y 

los temarios más actuales para preparar tu formación.

Centro de producción

Para más información:
www.fresdental.com
Tel.: 965 756 616
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A D VA N C E D   S Y S T E M S



15 años siendo los primeros

Impresión de Modelos 3D

Los equipos CAM se basan en una serie de códigos numéricos, almacenados en 
archivos informáticos, para controlar las tareas de fabricación. Este Control Numérico 
por Computadora (CNC) se obtiene describiendo las operaciones de la máquina en 
términos de los códigos especiales y de la geometría de formas de los componentes, 
creando archivos informáticos especializados o programas de piezas. La creación 
de estos programas de piezas es una tarea que, en gran medida, se realiza hoy día por 
software informático especial que crea el vínculo entre los sistemas CAD y CAM.

Cad-Cam
Siempre en la vanguardia de la tecnología 

estamos continuamente innovando. Nuestros 
sistemas de Cad y Cam ofrecen una variedad que nos permiten 

desarrollar unos trabajos que por su calidad, ajuste y funcionalidad nos 
sitúan en la élite de la prótesis dental. 

La fabricación asistida por ordenador ofrece significativas ventajas con respecto a 
los métodos más tradicionales de control de equipos de fabricación. Este sistema permite 

a Fresdental dar una respuesta adecuada a la demanda del mercado actual. Mecanizado
HERMLE es la máquina número uno en prestigio del sector del mecanizado, 

dando garantía escrita de precisión (2 micras).
15 años de experiencia en las tecnologías aplicadas al sector dental como 

son, las fresadoras de 3, 4 y 5 ejes, sinterizadoras láser o rapid manufacturing, 
impresión 3D, escáners de cámaras, luz estructurada, conoscopia holográfica y 
táctiles.

Dominio de los materiales tales como: zirconio HIP (desde hace 15 años), 
zirconio pre-sinterizado, titanio grado 2 y 5, cromo cobalto fresado y sinterizado, 
plásticos, alumínio, feldespáticas, alumínias, disilicatos, peek etc...

Cada uno de los trabajos es comprobado minuciosamente y pasa por un 
exhaustivo control de calidad antes de ser enviado al cliente.

Control de Calidad
GARANTIA DE FABRICACIÓN: Garantizamos que sus 

productos están libres de defectos. Si el producto resultase con defectos 
de material o fabricación se procede de inmediato a su reciclaje total.

Fresdental recibe los trabajos a través de un moderno sistema FTP 
con capacidad ilimitada.  

Servicio de 
escaneo y diseño

Centro de 
producción
Software 3D formato STL en continua evolución. 
Fresdental tiene una capacidad productiva diária  
de más de 1.000 piezas.A D VA N C E D   S Y S T E M S

Formación continuada  
Cursos presenciales

Matrícula abierta

Formación
Centros de Formación y plazas abiertas para inscripción, 

cursos todo el año y personalizados a tu ritmo.
Estamos simpre en constante evolución para ofrecerle las 

últimas novedades y soluciones de nuestro sector.
Encontrarás el mejor profesorado, las mejores instalaciones y 

los temarios más actuales para preparar tu formación.

Centro de producción

Para más información:
www.fresdental.com
Tel.: 965 756 616
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Ignacio Suñer (SDI), Yann Karafka (SDI) y el Dr. José Amengual.

José Ramos y su esposa, de la clínica dental Atlanta; José María 
Herranz; Pilar de la Iglesia; Ignacio Rojas y Ana Reino.

Susana Cruz, María Jesús Suárez (NSK), Blanca González Iris 
(HIDES) y Vanessa Azores (HIDES).

Marta Liaño (Kavo Dental), Belén Tapia (Implant Direct) y María 
Corral (Implant Direct).

Dr. Antonio Bowen, Gema Bonache, Federico Schmidt y los  
doctores Juan Carlos Vara y Juan López-Quiles.

Dr. Pedro Julio Jiménez, Belén Herrero, Isaías Jacquott y Belén 
Espinosa.



AD Spagna gaceta 21x28 tr.indd   1 09/07/14   17.21
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Los doctores Fidel San Román, Ulf Thams, Antonio 
Bowen y María Pilar Llorente.

Dr. David Gallego, el Dr. Juan Ignacio Rodríguez, Gianfranco Pa-
rente y el Dr. Sergio Trapote.

Ana Reino, Daniel R. Villarraso y Marta Hernández (Peldaño).

Bettina Cortés (Laboratorios Cortés), Román Barrocal (Rab Den-
tal), Mercedes Galán y Maribel Aragoneses y Rocío Aragoneses 
(Laboratorios Aragoneses).

Buena parte de la junta directiva del COEM estuvo presente en el 
acto, incluidos el presidente del Colegio, el Dr. Ramón Soto-Yarritu, 
y Miguel García Pérez, gerente.

Los doctores Francisco Holgado, Victoriano Serrano, Juan Carlos 
Asurmendi, Andrés Sánchez-Turrión y Carmen Álvarez.
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Ana Desroches (W&H Ibérica) y Charo Martín (GACETA DENTAL).

El Dr. Juan Carlos Vara, Elena Martí (Klockner), Blanca Longas 
(Sanitas) y Juan Manuel Lorenzo (Klockner).

Sergio Tekogul (Unidesa.Odi) y Juan Carlos Megía (Colegio de 
Protésicos Dentales de Madrid).

Meritxell Grau (SEPES), Dr. Juan Ignacio 
Rodríguez (SEPES), Pedro Herrera y su esposa 
y Ana García (SEPES).

Dionisio Olmos (Euronda) y Ángela 
Paredes (W&H Ibérica).

El Dr. José Carlos de la Macorra, el Dr. Francisco Holgado, el Dr. 
Guillermo Pradíes, Milagros Monescillo y el Dr. Andrés Sánchez 
Turrión.
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Charo Martín (GACETA DENTAL), Carlos Cuadrado (Ravagnani)  
y Mónica Serrano.

El Dr. Manuel Enciso (Oral-B), el Dr. David Gallego (SECIB), 
Jorge Machín (Oral-B) y el Dr. Javier Lozano (Oral-B)

Los salones Neptuno del Hotel Palace se quedaron 
pequeños para acoger a los invitados.

José Martínez (W&H Ibérica), Félix 
González (Eckermann), Dr. Jesús Toboso 
(Eckermann), Ángela Paredes (W&H 
Ibérica), la Dra. Araceli Morales y Ana 
Desroches (W&H Ibérica).

Dra. María José Iglesias (Tident), José 
Álvarez (Dentalliance), Dr. Francisco Terrón 

(Tident), y Enrique Gómez (Dentalliance).



3.850€
PVP 5.840€

LINA 17 LITROS

OFERTA

wh.com ADELÁNTESE A LA 

SUBIDA DEL IV
A

SUBIDA DEL IV
A

SYNEA VISION PENTA LED+
Luz sin sombras

2.995€
PVP 3.500€

OFERTA

IMPLANTMED
& WI-75 E/KM

995€
PVP 1.210€

OFERTA

TURBINA TK-98 L

NOVEDAD

INCLUYE
CURSO DE

FORMACIÓN
Para el personal de la
clínica al comprar un 

esterilizador W&H

CALIDAD Y SERVICIO
AL MEJOR PRECIO 
Ofertas Octubre - Diciembre 2014

CLASE B

4.350€
PVP 6.340€

OFERTA

22 LITROS
CLASE B
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Cristóbal Menéndez (Hospitales Dentales), María del Mar García 
Hurtado, Dr. José Conde y José Luis Mendoza (Hospitales Dentales).

Raquel Durán (Sweden&Martina), Lorena Santamaría (SEPES), 
Meritxell Grau (SEPES), Marta Ventura (MdV) y Ana García 
(SEPES).

José Luis del Moral, Ignacio Rojas y José Álvarez (Dentalliance).

Nuria Velasco, Miguel García Pérez y Dolores Blanco, del Colegio 
de Odontólogos de la I Región. 
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Gemma Nieto (Dentalnet) y el Dr. José Santos Carrillo.

Marina Raduán, José Cerdeira, Fernando Folguera (Folguera 
Vicent) y José Luis Cerdeira (Ortotecnic).

María Salcines y José Antonio Salcines (ech).

Mercedes Catalán (Mm Catalán Publicidad) 
y Ralf Essers (Kuss Dental).

Ana Santamaría (GACETA DENTAL), José Luis Soriano (Acteon), 
Daniel Ruiz (Acteon) y César Calvo Rocha. 

Ángela Paredes (W&H Ibérica), Steven Dennis (Henry Schein), 
José Martínez (W&H Ibérica) y Ana Desroches (W&H Ibérica).

Miguel Fariñas y su esposa, Pilar Pérez; Eneko Rojas, María Rojas 
y José Antonio Llorente, de Peldaño.



¿Cuáles han sido las señas de identidad de Master Dental 
S.A. en sus treinta años de vida?
Master Dental S.A. es una empresa muy dinámica, que ha 
sabido adaptarse a los nuevos productos y sus aplicacio-
nes, ofreciendo una respuesta muy rápida al dentista, lo 
que nos ha hecho merecer la confianza de nuestros clientes 
y la consideración de nuestros proveedores.
La política de nuestra empresa ha sido y es estar bien in-
formados de las novedades de producto y servicio que van 
saliendo en este sector tan ágil, asistiendo a casi todos los 
congresos tanto a nivel nacional como internacional que 
se organizan. Esta forma de ver el trabajo nos ha hecho ser 
pioneros en la introducción de nuevos productos y servi-
cios.
 ¿Quiénes integran el equipo humano de Master Dental?
El equipo humano de Master Dental S.A. lo podemos divi-
dir entre el Servicio Técnico, el Departamento Comercial y 
el Departamento Administrativo. 
El Servicio Técnico es fundamental en Master Dental S.A. 
Está compuesto por técnicos especializados homologados 
pertenecientes a nuestra plantilla y equipados con medios 
adecuados para realizar sus asistencias, ofreciendo un co-
rrecto servicio a nuestros clientes y a otros que no lo son. 
La mayoría de las empresas del sector apuestan por con-
tratar servicios externos que no son tan ágiles como los 
propios. 
Asimismo, también disponemos de una red de técnicos 
homologados colaboradores a nivel nacional e internacio-
nal, que aportan su servicio complementario, siempre su-
pervisado y controlado por nuestro departamento técnico-
administrativo.
El Departamento Comercial está dirigido por un pilar esen-
cial de Master Dental, D. Jesús Arenas, que se incorporó a 
Master Dental en el año 1998 y que posee una amplia ex-
periencia profesional y una reconocida labor en el sector.
El equipo comercial está compuesto de auténticos profe-
sionales del sector que están debidamente informados y 
preparados para así poder asesorar a los clientes ante cual-
quier duda a nivel de adquisición de aparatología, planifi-
cación, etc. o respecto a normativas.
Esta gestión es muy valorada por el cliente a la hora de 
tomar su decisión. Es el valor añadido que le aportamos y 
un elemento diferenciador frente a nuestra competencia.

El Departamento Administrativo está dirigido por D. Jesús 
Barreiro, que se incorporó a Master Dental S.A. en el año 
1993, aportando su experiencia en empresas tales como 
Proclinic e Izasa. El departamento está formado por pro-
fesionales que realizan su trabajo eficientemente, siempre 
escuchando a los clientes y buscando soluciones propias y 
rápidas a cada asunto.
El éxito de todo este equipo humano es que llevamos jun-
tos muchos años y en conjunto se realiza una magnífica 
labor. 
¿Ha sido fácil compaginar vida profesional y personal en 
estos años?
Empecé a trabajar en el sector dental en el año 1981 en la 
compañía “Odisa” y me incorporé a Master Dental S.A. en 
el año 1987.
Compaginar la vida profesional con la personal ha sido un 
camino lleno de esfuerzos, pero he contado con la gran 
ayuda de mi familia. Sin ellos hubiera sido imposible asu-
mir el trabajo y los horarios que requieren esta profesión. 
¿Ha cambiado mucho el sector en estas tres últimas dé-
cadas?
El sector ha cambiado mucho. Cuando empecé nos cono-
cíamos todos, había muy pocas empresas -algunas desgra-
ciadamente ya no están- y los doctores eran muy pocos y 
teníamos una relación de amistad con ellos. Ahora el sector 
ha experimentado tal crecimiento que los que trabajamos 
en él ya no nos conocemos tanto y nos relacionamos poco. 
Además, con las nuevas tecnologías nos intercambiamos 
e-mails, pero ya no charlamos tanto. Pero es así en todas 
las facetas de la vida. Los tiempos han cambiado y siempre 
será para mejor.
¿Cómo se ha ido adaptando la empresa a estos nuevos es-
cenarios?
Los medios de comunicación con nuestros clientes han 
cambiado y nuestra empresa se ha especializado en ofre-
cer soluciones técnicas a los clientes, es decir, un servicio 
óptimo que creemos que es el futuro de cualquier negocio, 
por eso valoramos mucho nuestro propio servicio técnico.
¿Qué objetivos se ha marcado la compañía de cara al fu-
turo?
Master Dental S.A. va a incorporar las últimas novedades 
en su portafolio de productos de alta tecnología y servicios. 
Realmente estamos muy entusiasmados con las nuevas 
líneas de producto, con las nuevas incorporaciones que 
daremos a conocer próximamente.
Nuestro objetivo es tener más presencia y que se nos iden-
tifique como una empresa especializada en alta tecnolo-
gía y por ofrecer un excelente servicio, para que nuestros 
clientes sigan confiando en nosotros como lo han hecho en 
el trascurso de todos estos años.
Por último, me gustaría dar las gracias al equipo huma-
no que se ha formado en Master Dental S.A., tanto a las 
personas que componemos la compañía como a nuestros 
estimados proveedores. Todos ellos hacen posible poder 
dar el mejor servicio a nuestros actuales clientes y futuros.

Un abrazo para todos. 

Pepa Mínguez

30 años cuidando  
a nuestros clientes

Pepa Mínguez, socia de la compañía Master Dental S.A.

Publirreportaje



Madrid Tel.91.573.86.25
Barcelona Tel.93.300.14.56

Galicia Tel.902.15.21.24
Canarias Tel.902.15.21.24

Central Tel.902.15.21.24
www.masterdentalsa.com **Ofertas Especiales

Válidez hasta el  31.12.2014Oferta Especial   "30º Aniversario de Master Dental S.A."

Tel.902.15.21.24

Válidez hasta el  31.12.2014

*Instrumentos *Esterilizaciòn * Motores *Radiologia Digital
* Marca KaVo *Pack KaVo Marca Euronda *DURR *CATTANI Sensor Gendex

Vs300 Turbo-Ject
E680+465LED+E20L 25,6pl/mm

** WIFI 24lts 24lts PvP 7.140.-€
1.380 13521.210.-€

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

1.150.-€
1081+455+878 ** WIFI 24lts 24lts PvP 7.140.-€

"El Mejor" E9 Recorder E9 Inspection

P.v.P. P.v.P. Marca DÜRR Mod. ORIGO
P.v.P.    6.745.-€

* Marca KaVo * Marca Fedesa
*KaVo E30 *Primus 1058 *KaVo E50  *KaVo E70 *Master 4D * EcoCoral *EcoASTRAL *EcoZAFIRO

Of. 4.695.-€

Oferta 5.125.-€
P.v.P. 8.500.-€

S619L
758.-€ 6.616.-€

2995

2.414.-€ 1.569.-€

Oferta 5.050.-€
8.380.-€
4.950.-€ 2.475.-€ 2765

1.541.-€
M9000L

1081+455+878

2350.-€1718.-€ 1.145.-€

S619+460LED+E20C
758+275+685

1.295.-€ 495.-€ 3.950.-€

*desde 169.-€/mes (5) * 237.-€/mes (5) * 316.-€/mes (5)     * 522.-€/mes (5) *desde  122.-€/mes (5) * 132.-€/mes(5) * 142.-€/mes(5) * 212.-€/mes(5)

        "Quien ve bien, trabaja mejor" VACUKLAV 23B+ * Marca Tecnodent ( Sillones)
Clase "B" 22Lts

*Unidad Dental
     *Instrumentos rotatorios

   30º Aniversario
Oferta PACK SuperEspecial

       *Esterilizacion
          *Motores y aspiradores        "Sistema Video Digital" Marca   MELAG
            *Radiologia Digital      (Unidades Limitadas) P.v.P.    5.571.-€

**Detalle Especial. (Solicite información) Oferta    4.350.-€ **Sillon giratorio 345º

*Diagnostico DIAGNOcam KaVo Laser Laser  Diodo
EXPERT lase 5W (8W) 8W   980nm

15.000 a 55.000lux 4300K a 50.000lux
8w LED x6 Min. 40.000H

P.v.P.   2.600.-€ P.v.P.    2.880.-€ P.v.P.    4.800.-€ P.v.P.       5.875.-€ P.v.P.           4.450.-€
Oferta      2.150.-€ Oferta      2.450.-€ P.Oferta     4.150.-€ P.Oferta      5.295.-€

*Radiologia 2D 2D/3D GXCB-500 by I-CAT 

P.Oferta      3.995.-€

*Digital GXDP-300 *Digital OC200D * Digital GXDP-700   * Dig. OP300 3D
CONE BEAM

P.v.P.    66.500.-€  P.v.P.    66.500.-€  
Gendex Instrumentarium Ampliable a 3D Oferta      55.900.-€ Campo vision 8 cm x 14 cm

P.v.P.  52.000.-€ P.v.P.    79.300.-€ P.v.P.  99,900.-€
Desde   29.995.-€ Oferta      65.500.-€ Oferta  76.000.-€ F.o.V. 5x5,5x8,8x8,9x12

   *desde  425.-€/mes (5)   *desde  1.291.-€/mes (5)
*Cirugia *Scaner Modelos *Fresadoras KaVo www.tridim.es    Nuevo Sistema de Implantes

*Cirugia Guida
*Guias quirurgicas
*Planificación

Oferta   17.900.-€ Oferta  25.000.-€
PvP  30.600.-€PvP    26.100.-€

* Sistema fiable y de alta calidad
* Totalmente compatible
* Solución perfecta

P.v.P.     3750.-€  Identica    CS3500 * Pensado para Dr. y paciente
Desde  3.295.-€

IVA no incluido.Financiación pendiente de aprobación bancaria.Importes orientativos con 10% de señal y un 3% de interes . Válidez de la oferta hasta el 31.12.2014

Ofertas especiales
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Carlos Machuca, presidente del Colegio de Protésicos Dentales 
de Madrid; Maribel Aragoneses, presidenta de la Asociación de 
Empresarios Protésicos Dentales de Madrid, y Ramón Barrocal, 

vicepresidente del mismo organismo.

El Dr. Ramón Soto-Yarritu, Ignacio Rojas y José Luis del Moral.

Andreu Lagè (Vatech), Jesús Pérez Vallejo (Vatech) y Carmelo 
Zayas (Kavo Dental).

Teresa Román (ANEO), 
junto al ganador 

de Estudiantes 
de Odontología. 

Los doctores Juan Ignacio Rodríguez, Luis Cáceres y José Miguel 
Errazquin.

La Dra. Isabel Pernía, Esperanza Soria, Milagros Montecillo,  
Conchita Nuñez, la Dra. Carmen Álvarez y el Dr. Jesús Calatayud, 
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Hole in One
Relleno en un solo paso con Fill-Up!™

Fill-Up!™: en un solo paso 
para unos resultados perfectos
• Polimerización profunda y segura con una mínima contracción 
 gracias al fraguado dual
• Técnica monocapa garantizada, incluso en las caries más profundas de hasta 10mm
• Sellado marginal optimizado que reduce la sensibilidad postoperatoria
• Color universal en una práctica jeringa de automezcla 
 para una aplicación eficaz

Profundo. Rápido. Perfecto.

info.ch@coltene.com | www.coltene.com
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Miembros del Colegio de Protésicos Dentales de Madrid, junto a 
Ralf Essers (Kuss Dental) y José Luis del Moral.

Roberto Rosso (Key-Stone), la Dra. Araceli Morales
y el Dr. Jesús Toboso (Eckermann).

Los higienistas dentales tuvieron una amplia representación 
en el evento. En la foto, integrantes del colegio madrileño y de 
Extremadura. 

Julia Benavides, Esperanza Soria, la Dra. Carmen Álvarez, Conchita 
Núñez y el Dr. José Santos Carrillo.

Los responsables de Tident, parte del equipo de VP 20 y el ganador del Premio Clínica del Futuro 
y su acompañante brindan por los veinticinco años de GACETA DENTAL.



El Dr. Juan Ignacio Rodríguez (SEPES), Ana García 
(SEPES), Raquel Durán (Sweden &Martina), Gianfranco 
Parente (Sweden &Martina) y Javier García (SEPA).

Parte del equipo de GACETA DENTAL, con los doctores Bowen y 
Vara.

El Dr. Jaime 
Alcaraz, ganador 
del premio Mejor 
Artículo Científico, 
con su familia. 

Los doctores 
Juan López-Qui-
les, José Carlos 
de la Macorra, 

David Gallego y 
Sergio Trapote, y 

Marta Ventura. 



Es el cumpleaños de un clásico. Tetric EvoCeram celebra su 10º aniversario. Hasta la fecha, se han 
colocado más de 100 millones de restauraciones. Su apariencia estética continúa agradando 

en la actualidad. Los estudios clínicos a largo plazo confirman estos resultados. Tetric 
EvoCeram Bulk Fill representa la más reciente evolución del producto caracterizado por 

el innovador y patentado fotoiniciador Ivocerin.

Tetric EvoCeram es un avanzado composite para 
aplicaciones en la región anterior y posterior 

y se encuentra en el mercado global desde 
2004. Los datos clínicos del material durante 
10 años y su uso en más de 100 millones de 

restauraciones, claramente refleja el éxito de 
Tetric EvoCeram – de hecho ha sido galardonado 

una vez más como el “Composite Top a largo plazo” 
por el prestigioso instituto de pruebas The Dental 

Advisor por segundo año consecutivo. Un nuevo libro de casos contiene los estudios 
actuales realizados por odontólogos reconocidos internacionalmente que muestra las 

favorables características estéticas así como el rendimiento a largo plazo de Tetric EvoCeram 
in vivo. Además, una nueva publicación científica proporciona evidencias de los beneficios 

de las propiedades clínicas del material.

Liderando la innovación
Tetric EvoCeram Bulk Fill representa la más reciente evolución del composite universal 

Tetric EvoCeram. El nuevo fotoiniciador Ivocerin es una de las ventaja más decisivas de 
este composite modelable. Este fotoiniciador es significativamente más reactivo que los 

iniciadores convencionales y por lo tanto permiten colocar grandes capas de hasta 4 mm 
que se polimerizan de manera eficiente. Este año, Ivoclar Vivadent celebra el éxito de 

Tetric EvoCeram y Tetric EvoCeram Bulk Fill con atractivas ofertas.
El nuevo libro de casos, publicado con ocasión del 10º aniversario de Tetric 

EvoCeram, está disponible solicitándolo en la web www.ivoclarvivadent.
com 

Tetric EvoCeram
El composite premium celebra su 10º aniversario

más de
100 millones 
de obturaciones
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Liderando la innovación
Tetric EvoCeram Bulk Fill representa la más reciente evolución del composite universal 

Tetric EvoCeram. El nuevo fotoiniciador Ivocerin es una de las ventaja más decisivas de 
este composite modelable. Este fotoiniciador es significativamente más reactivo que los 

iniciadores convencionales y por lo tanto permiten colocar grandes capas de hasta 4 mm 
que se polimerizan de manera eficiente. Este año, Ivoclar Vivadent celebra el éxito de 

Tetric EvoCeram y Tetric EvoCeram Bulk Fill con atractivas ofertas.
El nuevo libro de casos, publicado con ocasión del 10º aniversario de Tetric 

EvoCeram, está disponible solicitándolo en la web www.ivoclarvivadent.
com 

Tetric EvoCeram
El composite premium celebra su 10º aniversario

más de
100 millones 
de obturaciones
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¡Y entonces llegó la tarta! De la que dieron buena cuenta  
nuestras compañeras del equipo comercial...



10% Descuento

Suturas Seralon y

Serapid

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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DS 15 (4/0 y 5/0). Cajas de 24 Unidades.



Regalos que se entre-
garon a los asistentes 
a la salida del acto. 

El equipo al completo de Peldaño que participó en los 17 Premios GACETA DENTAL. 

Mayka Lorenzo (gerente 
del Colegio de Higienis-
tas de Madrid), Sol 
Archanco (presidenta 
del Colegio de 
Higienistas de Madrid)  
y Marcial Hernández  
(VP20 Consultores).
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El equipo al completo de Peldaño que participó en los 17 Premios GACETA DENTAL. 

¡GRACIAS POR VENIR!
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Los presidentes de los cinco comités de trabajo de la World 
Dental Federation (FDI) se reunieron en la ciudad de Méjico 
para debatir sobre salud oral.

A esta reunión asistieron, además de los presidentes 
de los comités, todo el equipo ejecutivo, encabezado por la 
presidenta de la FDI, la Dra. TC Wong, y el director ejecuti-
vo Jean Luc Eiselier.

El objetivo principal de la reunión fue elaborar los borrado-
res de las «Declaraciones de principios» de la FDI sobre radia-
ción, detección precoz del VIH y salud oral perinatal e infantil.

Asimismo, se analizaron los resultados del pasado «Día 
Mundial de la Salud Oral» en el que han participado 106 paí-
ses (37 más que en su edición de 2013). 

Durante esta reunión también se acordó trabajar de ma-
nera intersectorial con el objetivo de mejorar la eficiencia de 
los diferentes programas de salud oral que la FDI está desa-
rrollando en más de 40 países en el mundo. •

Los presidentes de la FDI debaten sobre la salud oral en el mundo 

De izda. a dcha., el Dr. Ward Van Dijk, el Prof. Harry-Sam 
Selikowitz, la Dra. Sally Hewett, el Prof. Nikolai Sharkov y el 
Prof. Juan Carlos Llodra Calvo.

E l Consejo General de Dentistas de España ha falla-
do sus Premios Santa Apolonia, Dentista del Año y 
Fomento de la Salud Oral que este año recaerán, 
respectivamente, en los doctores José Font Buxó 

y Luisa Tarilonte Delgado y en la Asociación Española de De-
recho Sanitario. Como cada año, estos galardones se entre-
garán en la Cena de Gala de la Odontología, que se celebra-
rá el próximo mes de diciembre.

El Premio Santa Apolonia es la máxima distinción y ga-
lardón individual de la organización colegial. Una condeco-
ración que se otorga cada año a los dentistas que más han 
destacado en su trayectoria personal por los trabajos, dedi-
cación y aportación hacia la Odontología y su contribución a 
su prestigio y desarrollo. En esta edición, recaerá sobre el 
Dr. José Font Buxó. 

El Premio Dentista del Año se concede a aquellos odontó-
logos y estomatólogos que más se han distinguido por su con-
tribución a la mejora, desarrollo y promoción de la profesión. 
Con él se reconocen los valores humanos del galardonado, y 

la relevancia de los méritos conseguidos en defensa de la sa-
nidad bucodental. La elaboración y difusión de estudios y tra-
bajos de investigación, el desempeño de su actividad de for-
ma desinteresada, así como la práctica de cualquiera de los 
ámbitos de la Odontología con reconocimiento nacional e inter-
nacional, son otros aspectos valorados. Este año, será la Dra. 
Mª Luisa Tarilonte Delgado, la premiada con esta distinción.

Para finalizar, el Premio Juan José Suárez Gimeno al Fo-
mento de la Salud Oral está dirigido a personas, institucio-
nes o empresas no relacionadas directamente con el ámbito 
empresarial o profesional de la Odontología o Estomatología 
que se hayan distinguido por su labor de mecenazgo o divul-
gación en cualquiera de los ámbitos de la salud oral. La Aso-
ciación Española de Derecho Sanitario recibirá esta conde-
coración por su labor. •

El Consejo General de Dentistas da a conocer sus premios anuales

ESTAS CONDECORACIONES SE ENTREGARÁN EN DICIEMBRE

El Dr. José Font Buxó, Premio Santa Apolonia; la 
Dra. Luisa Tarilonte Delgado, Dentista del Año; 
y la Asociación Española de Derecho Sanitario, 
Fomento de la Salud Oral.



CLÍNICAS DE 
REFERENCIA CERCA 
DE CADA PACIENTE
El sello DentalQuality certifica a un grupo exclusi-
vo de clínicas dentales capaces de cumplir con los 
más altos y estrictos requisitos de calidad.

Bajo el nombre de DentalQuality nace a 
principios del 2014 un sello de calidad 
que certifica unas determinadas clínicas 
dentales independientes que responden 
a unos criterios muy exigentes de profe-
sionalidad y servicios y que, por ello, bus-
can diferenciarse. Al elegir una clínica 
DentalQuality, el paciente tiene la garan-

tía de poner la salud dental en manos de una empresa que no 
ha nacido con el objetivo de dar la máxima rentabilidad eco-
nómica a sus inversores, es decir, no se trata de una franqui-
cia ni una aseguradora, sino de un centro dental que busca la 
excelencia por encima de todo.  
Actualmente son ya más de 30 las clínicas que poseen el Se-
llo de Calidad DentalQuality y su expansión a nivel nacional 
es ya un hecho. En la página web www.dentalq.es es posi-
ble hacer una búsqueda de los centros, así como conocer la 
ubicación e información de interés de cada uno de ellos. Se 
trata de un soporte de comunicación sencillo y muy intuitivo 
totalmente enfocado a los pacientes para facilitarles al máxi-
mo el acceso a su clínica DentalQuality más cercana, con la 
posibilidad incluso de concertar cita online y ver imágenes de 
sus instalaciones.
Los centros asociados a DentalQuality tienen en común el 
cuidado de la salud dental en manos de profesionales odon-
tólogos y estomatólogos vocacionales con un alto nivel de 
formación y experiencia. Cada clínica trabaja con las últimas 
tecnologías en equipos y tratamientos, siguiendo los más 
rigurosos sistemas de esterilización y desinfección, y, sobre 
todo, ofrecen al paciente una atención totalmente personali-
zada con el fin de proporcionarle el máximo bienestar duran-
te su visita médica.

DE INTERÉS PARA LA CLÍNICA
Para la clínica, entre las ventajas de pertenecer a DentalQuality, 
cabe destacar que cuenta con un acceso más eficaz a todo tipo 
de servicios y productos de más de 40 proveedores recono-
cidos por su calidad, con quienes el Comité DentalQuality ha 
determinado unas condiciones más rentables a la hora de rea-
lizar cualquier pedido. En este sentido, la última incorporación 
como proveedor homologado del grupo ha sido la compañía No-
bel Biocare cuyo Regional Director Spain&Portugal, António 
Moutinho, ha comentado: “En Nobel Biocare estamos muy satisfe-
chos de haber sido elegidos por DentalQuality como partner de im-
plantes dentales. Nos hace especial ilusión por que compartimos con 
ellos el compromiso por ofrecer tratamientos de máxima calidad. 
Gracias a este acuerdo, sus pacientes tienen acceso a las soluciones 
más avanzadas basadas en la evidencia científica y clínica para to-
das las indicaciones y a las últimas tecnologías. DentalQuality, ade-
más,  tiene en Nobel Biocare un aliado en formación continuada y 
en herramientas innovadoras de comunicación con sus pacientes”. 
Asimismo, toda clínica DentalQuality también se beneficia de 
las acciones necesarias de marketing y comunicación del gru-
po que se realizan para fidelizar e incrementar el número de 
pacientes, además de otras como la contratación de servicios 
o la formación, sin que ello influya en una total libertad que, 
como clínica independiente, ésta defienda acerca de sus tarifas o 
cualquier otra decisión estratégica individual que desee realizar. 
El desarrollo del sello de calidad DentalQuality supone para el sec-
tor una apuesta en firme por diferenciar aquellos centros dentales 
independientes que quieren destacarse por el buen hacer de sus 
profesionales médicos y, a la vez, hacerlo saber a sus pacientes a 
través de la marca. El objetivo es poder ofrecer clínicas de referencia 
en las áreas de influencia de cada paciente, pudiendo éste localizar-
las fácilmente también a través del buscador geográfico de la web.

Tel. 93 1 12 6938
info@dentalq.es
www.dentalq.esTrabajamos para que sonrías

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DENTAL
¿Le interesa ser la clínica DentalQuality en exclusiva para su zona?
Le informamos sin ningún compromiso.

PUBLIRREPORTAJE



SEPES sigue haciendo amigos

Clausura del Máster en Cirugía Bucal 
de la Universidad de Salamanca

La Sociedad Española de Prótesis Esto-
matológica y Estética (SEPES) colaboró 
con el Colegio de Sevilla en la X Jornada 
de Prótesis Dental e Implantoprótesis ce-
lebrada en la capital hispalense los pasa-
dos 26 y 27 de septiembre. 

Esta colaboración se enmarca dentro 
de la nueva incorporación del Colegio se-
villano en el sello «Amigos SEPES», inte-
grado por sociedades científicas y cole-
gios que colaboran mutuamente con la 
Sociedad.

Por otro lado, SEPES ha celebrado la 
segunda reunión conjunta con el Colegio 
de Dentistas de Las Palmas y tendrá otra 
cita con la institución colegial de Cataluña 

(COEC) el próximo mes de marzo. Todas 
las actividades que SEPES engloba en es-
te tipo de acuerdos conllevan una ventaja 
importante de reducción de tarifas para 
todos sus asociados, que ya superan la 
cifra de 3.000 afiliados, lo que supone un 
20% de incremento en afiliaciones desde 
los datos presentados en Asamblea Ge-
neral en octubre de 2013. •

La ceremonia de clausura del Máster de 
Cirugía Bucal de la Universidad de Sala-
manca, que se celebró en el Salón de Gra-
dos de la Facultad de Medicina, contó con 
la presencia del director del título, el pro-
fesor Clemente Muriel Villoria, que estu-
vo acompañado por el profesor Joaquín 
F. López Marcos, coordinador del más-
ter; los profesores Javier Montero Mar-
tín y Abraham Dib Zatum, integrantes de 
la Comisión Académica; y el coordinador 

del módulo práctico, Óscar Marcos Sán-
chez, cirujano maxilofacial de Salamanca. 

La presente edición del título ha con-
tado con la participación de 18 alumnos, 
los cuales, desde el mes de octubre de 
2013, y a través de una enseñanza semi-
presencial, han podido adquirir los cono-
cimientos teórico-prácticos para el desa-
rrollo de las distintas técnicas empleadas 
en los campos de la Cirugía Bucal e Im-
plantología. •
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La Implantología, la lucha contra el tabaquismo y la atención 
de auxiliares a pacientes clínicamente comprometidos fue-
ron los temas del III Ágora Dental de Alicante, celebrado los 
días 19 y 20 de septiembre. La tercera edición de este foro 
de actualización profesional con-
tó con la participación de asocia-
ciones, universidades y empre-
sas del sector. 

El Ágora Dental, organizado 
por el Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Ali-
cante (COEA) junto con el Grupo 
Alicantino de Estudios Denta-
les (GAED), reunió a estudiantes 
y profesionales de la Odontolo-
gía. El programa incluyó revisio-
nes bibliográficas en Implantolo-

gía que realizaron alumnos del posgrado de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche.

Las mesas redondas y charlas se dedicaron a asuntos 
como las prótesis e implantes, la pérdida ósea en Implanto-

logía, los aspectos quirúrgicos de in-
terés, la planificación de un implante, 
la Cirugía implantológica avanzada o la 
resolución de casos complejos. Ade-
más, se impartió una charla dedicada 
a la lucha contra el tabaquismo, y el 
personal auxiliar pudo acudir a un cur-
so sobre el manejo del paciente médi-
camente comprometido. •

Estudiantes y profesionales se reúnen en el III Ágora Dental

Los dentistas de Navarra, solidarios con los niños de Ucrania

Como todos los años, los dentistas de Navarra colaboran 
desinteresadamente con las asociaciones Segunda Familia 
y Arcoiris Solidario, ofreciendo atención bucodental a niños 
de Ucrania del entorno de Chernobyl. Estas asociaciones be-
néficas traen regularmente a estos niños para que pasen los 
meses de verano y las navidades. La presidenta de la Asocia-
ción Segunda Familia, Pilar Asurmendi, manifestó su agradeci-
miento a todos los colegiados de Navarra que participaron en 
el proyecto: «Una vez más nos ayudáis a hacer posible que la 
salud de los niños del entorno de Chernobyl mejore notable-
mente. En nombre de ellos y sus familias: gracias. Entre todos 
conseguimos que vuelvan más felices a su difícil entorno». •

El III Ágora Dental de Alicante se 
realizó, por segundo año, en el 
complejo residencial Dr. Pérez Mateos 
de Sant Joan. 
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Nuestras ofertas

• Microscopio 3 aumentos desde 2000€

• Microscopio 5 aumentos desde 5000€

• Microscopio 6 aumentos desde 6500€

• Accesorios para documentación

Atención personalizada
Asesoramiento técnico gratuito

Microscopios configurables

 Microscopía Microscopía
Nuestras ofertasAtención personalizada

 Microscopía

Contáctenos:
Tel.: 607 038 679

info@dentainnova.com
www.dentainnova.com



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

El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso

EQUIPE SU CLINICAEQUIPE SU CLINICAEQUIPE SU CLINICAEQUIPE SU CLINICAEQUIPE SU CLINICAEQUIPE SU CLINICA
CON UNA ATRACTIVA MESA DE REPASO CON UNA ATRACTIVA MESA DE REPASOCON UNA ATRACTIVA MESA DE REPASO 
A UNA UNA UN PRECIO EXCEPCIONALPRECIO EXCEPCIONALPRECIO EXCEPCIONAL

p.v.p. 1.336,20 €
oferta

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 €€€€€€€€€
+ I.V.A.

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias

p.v.p.

561561561561561561561561561561561561 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

Bandejas (2 u.) R-100050

Pulidora Velocidad regulable
2.000  - 7.000 rpm.

R-100277

Silla para
puesto trabajo

4 regulaciones
R-100300

Mesa metálica
Encimeras de madera

R-100301

Micromotor 
R-100284

R-100301K
l Mesa metálica, encimera de madera.
l Silla para puesto trabajo.
l Pulidora +  2 bandejas.
l Micromotor.
OBSEQUIO:
l Lupa de mesa.
l Fresero magnético.

Mesa metálica

Micromotor 
R-100284

Pulidora 

p.v.p.

226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49226,49 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p.

153153153153153153 €€€
+ I.V.A.

p.v.p.

131313131313 €€€
+ I.V.A.

p.v.p.
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+ I.V.A.

Lámpara LED
(Brazo flexible) 
R-100286

l Escobillas.
l 35.000 rpm.
l Torque 2,94 N.cm.
l Pedal control
   velocidad.

Obsequio

OFERTA VALIDA del 15 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2014

Obsequio

*Consulte a su distribuidor, oferta válida desde el 15 de Septiembre al 31-12-2014
 Estas Ofertas no son acumulables

p.v.p.
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Lámpara LED



M ás de un centenar de higienistas bucodenta-
les y laboratorios del sector se reunieron en 
Burgos con motivo de la II Jornada Castellano-
leonesa de Higiene Bucodental, que logró con-

gregar a profesionales de Murcia, Barcelona, Asturias, Nava-
rra y de todos los rincones de la Comunidad. 

HIDES Castilla y León ya está preparando el 27º Congre-
so Nacional de Higienistas que se celebrará en Salamanca 
los días 16, 17 y 18 de octubre del 2015.

51 ASOCIACIONES REUNIDAS EN VALLADOLID
Posteriormente a la II Jornada Castellanoleonesa de Higie-

ne Bucodental, tuvo lugar en Valladolid el encuentro entre 
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y más de 
medio centenar de asociaciones profesionales, entre ellas 
HIDES Castilla y León, representada por su presidenta, Eva 
López de Castro.
El fin de la reunión fue firmar un protocolo en materia de de-
sarrollo profesional y actuación de competencias, formación 
continuada y sanitaria especializada, para mejorar la capaci-
tación de profesionales sanitarios y valorar los temas de es-
pecial interés para el sistema de salud de la región.

Asimismo, desde la Gerencia Regional de Salud se ins-
tó a Eva López a aportar propuestas formativas necesarias 
para los higienistas dentales, con el fin de incluirlas en el 
Plan de Formación. •

La II Jornada Castellanoleonesa de Higiene Bucodental 
reúne a un centenar de profesionales en Burgos

HIDES CASTILLA Y LEÓN SE REÚNE CON LA GERENCIA DE SALUD DE LA COMUNIDAD

El interés formativo de los higienistas dentales 
ha quedado reflejado, una vez más, en la alta 
asistencia a la segunda edición de la Jornada 
Castellanoleonesa destinada a este colectivo.

Foto de familia del encuentro entre asociaciones sanitarias.

La audiencia a la Jornada fue muy elevada.

COMIENZA EL NUEVO CURSO

La primera formación del curso 2014/15 que ha organizado HIDES 
Castilla y León se celebró a finales de septiembre y versó sobre 
«Manifestaciones bucales en consumidores de drogas», dado que 
estas sustancias tiene implicaciones tanto en la salud general co-
mo bucal y, por lo tanto, el equipo multidisciplinar que trabaja en 
la clínica dental juega un rol muy importante en la prevención, de-
tección y derivación de pacientes que toman drogas.

En este curso, impartido por la higienista dental y estudiante de 
Odontología Anita Álvarez Bárez, se abordaron los conceptos funda-
mentales en drogodependencia, la clasificación de las sustancias 
según su procedencia, el efecto que producen, la vía de adminis-
tración, la legislación vigente, las manifestaciones bucales deriva-
das del consumo, así como los aspectos sociales y psicológicos.
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E ntre los profesionales de la 
Odontología está aumentando 
la preocupación en relación a la 
blancorexia, una patología que 

supone la obsesión por tener los dientes 
más blancos y que incide muy negativa-
mente en la salud oral de los que la su-
fren al ponerse en manos de personas 
no cualificadas para realizarse los blan-
queamientos o al tratarse, ellos mismos, 
sin la supervisión necesaria.

Ante esta tendencia el mercado ha 
puesto a disposición de la sociedad nu-
merosos centros de blanqueamiento y 
productos que no cuentan con la super-
visión y el control de profesionales cua-
lificados. Por eso, el Colegio de Dentis-
tas de Baleares hace un llamamiento a 
la población para que acudan a profesio-
nales si desean realizarse un blanquea-
miento para asegurarse de que realmente 
está indicado en su caso concreto. Úni-
camente los dentistas, por su cualifica-
ción, pueden garantizar el tratamiento 
más adecuado para cada paciente y me-
nos perjudicial e invasivo para la boca. 

BLANQUEAMIENTO DENTAL
Los dentistas recuerdan que el color na-
tural de los dientes no es blanco total-
mente, es más cercano al marfil y está 
condicionado por cuestiones genéticas, 
hábitos de alimentación o incluso deter-
minados medicamentos. El blanquea-
miento supone un procedimiento con 
sustancias químicas, que aumentan la 
porosidad de los dientes para que de-
terminadas sustancias penetren dentro 
de su estructura. Estos componentes, 

el peróxido de hidrógeno o de carbami-
da, son tóxicas en altas dosis y pueden 
dañar las encías y los dientes. Por ello, 
es fundamental que el paciente goce de 
buena salud oral y acuda a los profesio-
nales adecuados o, en el caso contra-
rio, se pueden producir severas irritacio-
nes en las encías (gingivitis), daños en la 
matriz del esmalte (desmineralización) y 
en el interior de la pieza, penetrando en 
la pulpa dental de forma irreversible (ne-
crosis pulpar) con la consecuente muer-
te y pérdida del diente. Entre los efectos 
adversos del abuso o uso no controlado 
de estas sustancias también se encuen-
tran la alteración del sabor en la lengua 
o la hipersensibilidad dental.

Para evitar tener que recurrir de for-
ma reiterada a los blanqueamientos, los 
dentistas recomiendan una buena higie-
ne dental, evitar el tabaco, el té, el café, 
el vino, los refrescos carbonatados o con 
azúcar, las frutas y verduras de pigmen-
tación intensa y determinadas salsas. 
En cualquier caso, los expertos asegu-
ran que los blanqueamientos bajo con-
trol profesional no son perjudiciales pa-
ra la salud oral o general. •

La blancorexia, una patología 
de la sociedad moderna

BALEARES PROMUEVE UNAS MEDIDAS PARA ASEGURAR LA SALUD 

ORAL DE LOS ISLEÑOS

Los dentistas están cada vez más preocupados por el incremento 
de personas obsesionadas con tener los dientes blancos. Ante esta 
emergente moda, el Colegio de Dentistas de Baleares ha redactado 
una serie de recomendaciones que pretenden alertar a la sociedad de 
los riesgos de un blanqueamiento no supervisado por profesionales.

EL COLEGIO DE DENTISTAS 
DE BALEARES HACE 
UN LLAMAMIENTO A LA 
POBLACIÓN PARA QUE 
ACUDAN A PROFESIONALES 
SI DESEAN REALIZARSE UN 
BLANQUEAMIENTO
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La calidad en la prótesis dental
En estos tiempos convulsos y de crisis, en los 

que parece que ciertos principios y valores han 
desaparecido o perdido su significado, la socie-
dad busca nuevas formas o sistemas que la per-
mitan, de una manera objetiva, encontrar la se-
guridad y confianza que aquellos conferían de por 
sí en las relaciones profesionales o comerciales.

Uno de los principios que se busca garantizar 
o asegurar es la CALIDAD de aquello que com-
pramos o de los servicios que recibimos, sobre 
todo cuando atañen a cuestiones fundamenta-
les para las personas como la salud, la alimen-
tación o la seguridad.

Cuando hablamos de PRÓTESIS DENTAL evi-
dentemente se trata de un tema de salud, sin 
embargo, la mayor parte de la sociedad lo entien-
de casi exclusivamente como un tema de esté-
tica y/o funcional. Lo que parece importar es el 
precio, ya que la percepción de que pueda haber 
diferencias entre una prótesis u otra se basa ex-
clusivamente en su aspecto y casi nunca en la 
composición de los materiales o en la precisión 
y funcionalidad de la misma.

En realidad, dentro del propio sector, ¿qué en-
tendemos por CALIDAD de una prótesis dental?

¿Acaso no caemos también en el error de re-
mitirnos exclusivamente a la “calidad de los ma-

teriales” que la componen? Y nos olvidamos que, 
aparte de éstos, en una prótesis dental son tan-
to o mas importantes: la planificación, la prepa-
ración, el correcto seguimiento de los protocolos 
de comprobación de las fases y pruebas, así co-
mo la realización de todas las que son precisas 
para conseguir que el resultado final sea óptimo. 

La confianza del paciente en el clínico es in-
dispensable, pero no es lo único. El paciente, en 
un mundo masificado y comercializado, precisa 
tener puntos de referencia, de confirmación de 
que su elección es adecuada. El “boca a boca” 
perdió, hace tiempo, gran parte de su influencia 
y motivación para elegir un profesional por parte 
del paciente. Es el momento de FORMARLE, IN-
FORMARLE y ofrecerle sistemas que certifiquen 
que el producto cumple todas las garantías y con-
diciones de seguridad.

La mayoría de los profesionales, SABEN hacer 
bien su trabajo, PUEDEN hacer bien su trabajo, 
HACEN bien su trabajo… Entonces ¿por qué los 
pacientes no buscan a quien lo HAGA BIEN, si-
no a QUIEN LO HAGA MAS BARATO?. La solución 
puede estar en FORMAR, INFORMAR y GARAN-
TIZAR, de forma independiente y veraz, que las 
prótesis dentales cumplen TODOS los requisitos 
de materiales, procesos y técnicas, para ser una 
PRÓTESIS DE CALIDAD. •
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L a Sociedad Española de Perio-
doncia y Osteointegración (SE-
PA) quiere ampliar su oferta for-
mativa y dar un nuevo impulso 

al curso 2014/15. El pasado año, un to-
tal de 1.838 personas participaron en 
la treintena de actividades que se desa-
rrollaron bajo diferentes formatos (sesio-
nes, conferencias, mesas, aulas…), lo 
que supone un considerable incremen-
to respecto a ediciones anteriores y ha 
motivado que la institución siga diversi-
ficando sus cursos y eventos.

La Dra. Paula Matesanz, vocal de For-
mación de SEPA, asegura que «la rigu-
rosa formación de calidad, adaptada a 
diferentes niveles, es la línea que se 
mantendrá para el nuevo curso acadé-
mico». En concreto se ha potenciado, di-
versificado y afinado la oferta, adaptán-
dose a las tres áreas sobre las que SEPA 
está trabajando: Periodoncia e implan-
tes, Higiene bucodental y gestión. «El ob-
jetivo es promover la enseñanza de as-
pectos de la Periodoncia que pueden ser 
importantes para cualquier clínico en su 
práctica diaria», destaca la doctora.

Así, se ofrece un importante volumen 
de cursos con contenidos clínicos espe-
cíficos para periodoncistas, odontólogos, 
higienistas dentales y el resto de compo-
nentes del equipo de salud bucodental, 
con la finalidad de cubrir todas las áreas 
de conocimiento que pueden interesar a 
los socios y otros profesionales relacio-
nados con la Higiene dental, tratando de 
dar cobertura al lema que preside el Plan 
Estratégico de SEPA: «Conseguir acercar 
la Periodoncia a todos». 

«Queremos que el interés por mante-
ner unas encías sanas se difunda a to-

dos los niveles de la consulta dental», 
asegura la Dra. Matesanz, quien expli-
ca que «nuestro proyecto de formación 
pretende abarcar desde lo más básico 
(sesiones y cursos intensivos) a lo más 
especializado (aulas clínicas y de inves-
tigación)».

CHARLAS DE DIVERSA TEMÁTICA
Como novedades, se pretenden consoli-
dar y ampliar las sesiones formativas en 
coordinación con los colegios profesio-
nales de odontólogos y higienistas den-
tales, desarrollándose charlas de temá-
tica variada. Además, se ha extendido la 
oferta de cursos, sesiones y conferen-
cias on line para facilitar la formación 
del profesional desde su casa o su lu-
gar de trabajo en el momento que desee.

«Pretendemos impartir cursos que 
doten a nuestros alumnos de conoci-
mientos aplicables a su día a día en la 
consulta. Queremos que sepan cómo 
tratar a sus pacientes desde el punto 
de vista periodontal, pero integrando es-
te tratamiento dentro del manejo global 
de sus necesidades y de la gestión glo-
bal de la clínica», destaca Paula Mate-
sanz. •

SEPA amplía y diversifica su oferta formativa 

2.000 PERSONAS PARTICIPARON, EL PASADO CURSO, 
EN LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) ha 
decidido ampliar su cartera de actividades y cursos de formación 
encaminados a capacitar a periodontistas, odontólogos, higienistas 
dentales y demás miembros del equipo especializado en salud 
bucodental.
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SEPA amplía y diversifica su oferta formativa 

2.000 PERSONAS PARTICIPARON, EL PASADO CURSO, 
EN LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

Del 18 al 20 de septiembre, el Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de la I Región (COEM), a través de su Comisión 
de Compromiso Social, celebró una nueva edición de sus 
Jornadas en Salud Oral y Desigualdad. 

Durante las Jornadas destacó la presencia del doctor Cé-
sar Abadía, profesor del departamento de Medicina Social 
de la Universidad de Connecticut, que fue el encargado de 
coordinar los talleres que se realizaron durante el primer día 
del evento. Además, el Dr. Abadía impartió una conferencia 
y participó en la mesa redonda en la que se encontraban 
otros profesionales como los doctores José Mª Blanco, Ja-
vier Cortés Martinicorena, José Manuel Freire, Marco Corne-
jo Ovalle o Federico Simón Salazar, entre otros.

Esta edición estuvo dirigida por los doctores David Gonzá-
lez Alarcón e Ignacio Calatayud y contó con la presencia de 
organizaciones no gubernamentales como la Asociación Mé-
dica Hispano-Palestina, Born to Learn, DentalCoop, Etiopía 
Utopía, Mundo a Sorrir, Odontología Solidaria, Por la Sonrisa 
de un Niño, Zerca y Lejos, así como todo el equipo que traba-
ja en el proyecto de la Clínica Solidaria de la Cañada Real, ga-
lardonado con el Premio Solidaridad de GACETA DENTAL. •

Inauguración de las V Jornadas por parte del Dr. Ramón 
Soto-Yarritu, presidente del COEM, y la Dra. Silvana Escuder, 
responsable de la Comisión de Compromiso Social del 
Colegio madrileño.

El COEM celebra sus V Jornadas en Salud Oral y Desigualdad
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Durante la XXV reunión anual de la Sociedad Española de 
Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO), 
en Córdoba, tuvo lugar la entrega del premio Juan Luis Ferrer 
Ferrer. Dicho galardón se otorga, de forma bienal, a la mejor 
publicación de una investigación científica realizada en Es-
paña relacionada con las áreas de interés de la Sociedad. 

En esta ocasión, el premio, dotado de 1.500 euros, fue 
entregado, durante le cena de gala, al Dr. Antonio Blanco 
Aguilera, junto con los doctores González López, Blanco Agui-
lera, De la Hoz Aizpúrua, Rodríguez Torronteras, Segura Saint-
Gerons y Blanco Hungría, por su artículo «Relationship bet-
ween self-reported sleep bruxism and pain in patients with 
temporomandibular disorders», publicado en el Journal of 
Orofacial Rehabilitation en 2014. •

El doctor Blanco y su equipo reciben el Premio Juan Luis Ferrer Ferrer
De izda. a dcha., el Dr. Eduardo Vázquez, presidente de la 
SEDCYDO; el Dr. Antonio Blanco y la Dra. Marcela Ferrer, 
haciendo entrega del premio.

El Colegio de Dentistas de Aragón alerta sobre la proliferación 
de franquicias dentales regidas por criterios poco éticos, más 
mercantilistas que de atención sanitaria, y ante la aparición 
de campañas publicitarias engañosas.

La institución colegial aconseja a los pacientes para que 
desconfíen de tratamientos que se anuncien a precios muy 
económicos precedidos de la preposición «desde» o acompa-
ñados de asteriscos y letra pequeña, y recomienda solicitar 
previamente un presupuesto detallado con el precio final del 
procedimiento completo para que no se produzcan sorpresas 
desagradables.

Por otro lado, los dentistas aragoneses hacen un llama-
miento a las instituciones para que regulen de forma estricta 
la publicidad sanitaria y velen por los intereses de los ciuda-
danos, ya que «la práctica de la Medicina no es una actividad 
comercial y la promoción de servicios médicos debe estar re-

gulada por criterios estrictamente sanitarios». Así, solicita se-
guir el ejemplo de países de nuestro entorno, como Francia, 
Alemania y Bélgica, donde la publicidad sanitaria está prohi-
bida o estrictamente regulada.

Los datos reflejan que las reclamaciones recibidas corres-
ponden a clínicas no regidas por dentistas, cuando estas es-
tas consultas en Aragón representan únicamente el 10% del 
total. La estadística de reclamaciones en clínicas no dirigidas 
por odontólogos es cinco veces y media superior a las gober-
nadas por dentistas. La situación en Aragón no es una excep-
ción, ya que son varios los Colegios españoles que se suman 
a esta queja.

Esta iniciativa responde al «deber ético» del Colegio de Den-
tistas de Aragón de defender los intereses de los pacientes, 
proteger su salud bucodental y tutelar la actividad profesio-
nal para que se adecúe a las necesidades de la población. •

Los dentistas aragoneses, contra la publicidad engañosa
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Precio Promoción 
Gaceta Dental

190€

Fabricado en titanio lo que lo  hace totalmente 
biocompatible

Inclusión espacial de todos los dientes.

Posibilidad de aumento o disminución de la 
protusión mandibular, en clínica, de 1 a 6 mm.

Libertad de movimiento vertical y lateral.

Ninguna limitación del espacio para la lengua.

Utilización de materiales que facilitan la higiene.

Diseño cómodo y fácil.

Construcción resistente para
tratamientos de larga duración.

Laboratorio Colaborador
en Extremadura

924 24 17 33

PARA INSCRIBIRSE LLAMAR A: 

Delegado de ventas, zona Cataluña y Aragón: 
FRANCISCO BORI   T: +34 607 227 749

Delegado de ventas, zona Levante y Baleares: 
JOSE LUIS JIMÉNEZ   T: +34 650 458 866

PARA MAS INFORMACIÓN:

MERCEDES VAN DE WALLE  
T: +34 618 197 963       

mercedes.vandewalle@ormcoeurope.com 
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Dr. Ramón Perera Grau
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Un nuevo horizonte
SISTEMA DAMON

24 de octubre 2014

Acreditado con 1,1 créditos por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, Sistema Nacional de Salud.



Inaugurada la nueva clínica 
solidaria de Fuengirola
El pasado 12 de septiembre se inauguró la clínica de la Fun-
dación Odontología Solidaria, entidad que trabaja para prestar 
servicios odontológicos a personas con escasos recursos. Con 
las doctoras Graciela Gallarreta y Ana Campi a la cabeza de 
este proyecto, este nuevo espacio entrará en funcionamien-
to próximamente, prestando sus servicios a personas usua-
rias de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuengirola. 

Odontología Solidaria ha podido equipar esta clínica pa-
ra poder entrar en funcionamiento lo antes posible. La clíni-
ca se encuentra ubicada en un local cedido por el Ayunta-
miento de la ciudad andaluza en el barrio de Los Boliches.

El acto de inauguración contó con una amplia presencia 
institucional, encabezada por la alcaldesa de Fuengirola, 
Esperanza Oña, que acudió acompañada por el concejal de 
Servicios Sociales y Tercera Edad, Francisco José Martín. El 
presidente del Colegio de Dentistas de Málaga, el Dr. Lucas 
Bermudo, también asistió a la inauguración, así como repre-
sentantes de organizaciones como Cruz Roja y Cáritas. •

Soria acoge un curso sobre 
restauración de dientes incisivos 

El Colegio de Dentistas de la VIII Región (CODE), que 
engloba las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Valla-
dolid y Zamora, ha organizado un curso teórico-práctico de 
Odontología conservadora de dientes y molares. 

El programa de la sesión, en la que han participado 18 
colegiados, fue impartido por el doctor Álvaro Delgado, es-
pecialista en Estética Dental por la Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM). 

El objetivo del curso fue presentar las últimas técnicas 
de restauración de los dientes incisivos mediante estratifi-
cación de composites, buscando lograr el mimetismo con 
los dientes naturales y técnicas indirectas de conservación, 
mediante incrustaciones de molares que presentan grandes 
destrucciones. 

Según el CODE siempre que se pueda es mejor tratar el 
diente que la colocación de implantes dentales o rehabilitación 
de prótesis, pues la tendencia actual va dirigida a la utilización 
de técnicas mínimamente invasivas. •
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L a Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal (CDSCV) es 
el nombre de la primera consulta destinada a pres-
tar atención bucodental a las personas sin recursos 
de Baleares. Este proyecto ha sido posible gracias a 

la colaboración entre el Colegio de Dentistas balear y la ONG 
Dentistas Sobre Ruedas (DSR).

La CDSCV pretende responder a las necesidades odonto-
lógicas de quienes no tienen recursos económicos suficien-
tes para costearse tratamientos bucodentales no cubiertos 
por la Seguridad Social. Para ello, la clínica cuenta con un ga-
binete dental totalmente equipado en el que trabajarán volun-
tarios de las diferentes áreas de la Odontología (dentistas, 
auxiliares y protésicos) y educadores sociales. En esta clíni-
ca se realizarán los mismos tratamientos que en una consul-
ta privada: Periodoncia, Odontopediatría (solo para pacientes 
no beneficiarios del PADI), obturación y reconstrucción, Ciru-
gía, Endodoncia, Prótesis, etc.

La CDSCV es un proyecto a tres bandas, ya que ha sido 
posible gracias al trabajo y la estrecha colaboración de Den-
tistas Sobre Ruedas (DSR), el Colegio de Dentistas de Balea-
res y distintos ayuntamientos y organizaciones sociales de 
diferentes pueblos de las Islas, que han agrupado en esta 
iniciativa las acciones solidarias que deseaban llevar a cabo 
al observar la dura situación a la que deben enfrentarse día 
a día muchas familias de las islas. 

LOS DESTINATARIOS
Los ayuntamientos y los servicios sociales serán quienes se 
encarguen del filtraje y derivación de los pacientes benefi-
ciarios en función de su situación socio-económica. Así, la 
clínica podrá atender a quienes no puedan hacer frente al 
coste de una atención bucodental óptima. 

El perfil de usuario al que se desea destinar la ayuda está 
constituido por personas que demanden tratamientos que no 
cubre la Seguridad Social y no cuenten con los recursos eco-
nómicos necesarios para costearse un odontólogo privado; 
aquellas que se encuentren bajo seguimiento y estén recu-
rriendo al apoyo social de los servicios sociales municipales; 
y que, además, sean capaces de cumplir con las responsabi-
lidades que se desprenden de cada tratamiento, como asu-
mir buenos hábitos de salud oral, realizarse un seguimiento 
y asistir a todas las citas que se requieran.

CÓMO ACCEDER AL PROYECTO
Los servicios sociales municipales derivarán a los pacien-
tes de este perfil cumplimentando un documento y envián-
dolo por correo a la clínica dental, y desde la consulta soli-
daria se contactará con los beneficiarios para darles cita.

Hasta el momento los ayuntamientos que se han adheri-
do al proyecto a través de la firma de convenios son: Algaida, 
Ariany, Búger, Costitx, Esporles, Lloret, Llubí, MontuÏri, María 
de la Salut, Petra, Pollença, Sant Joan, Santa Eugènia, Sen-
celles, Sineu, Vilafranca, Campos y Sant Llorenç.

Por otra parte, si una persona necesita atención buco-
dental y cumple con los requisitos puede ponerse en con-
tacto con los servicios sociales. En el caso de que no exista 
convenio de colaboración establecido con el ayuntamiento, 
se insta a los posibles beneficiarios a que contacten con 
el órgano pertinente para hacerlo conocedor del proyecto 
y sus ventajas.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
La clínica se financiará con recursos propios de Dentistas 
Sobre Ruedas (DSR), aportaciones del Colegio Oficial de Den-
tistas de Baleares y patrocinios y colaboraciones de empre-
sas privadas. Además, como parte del compromiso del pa-
ciente, se espera que éste contribuya económicamente con 
diez euros por visita, para garantizar una mayor implicación 
y responsabilidad en el procedimiento odontológico y fomen-
tar la solidaridad. 

Los dentistas voluntarios se comprometen a realizar el 
máximo de tratamientos posibles en cada visita para mini-
mizar los costes y agilizar el trabajo. •

Baleares inaugura la primera clínica solidaria para  
ofrecer atención bucodental a los más desfavorecidos

ES UN PROYECTO DEL COLEGIO BALEAR Y DENTISTAS SOBRE RUEDAS

El objetivo de esta consulta solidaria es 
garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la salud bucodental.

Los integrantes del proyecto solidario, durante la presentación 
de la Clínica Coloma Vidal.
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Descubra las estructuras 
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Después de comparar los resultados obtenidos en 
el estudio sobre precios estimados de cuatro ha-
bituales tratamientos odontológicos –extracción 
sencilla, empaste simple, limpieza dental y en-

dodoncia monorradicular–, FACUA-Consumidores en Acción 
ha detectado, en algunos casos, diferencias de hasta un 
1.036% en el importe de un mismo procedimiento, algo que, 
según esta organización, pone de manifiesto que los márge-
nes de beneficio que se mueven en el sector pueden llegar 
a ser más que abusivos.

Así, FACUA advierte de que es posible pagar hasta once 
veces más por el mismo servicio en función de cuál sea el 
establecimiento elegido, con diferencias de hasta 228 eu-
ros en el caso de una extracción dental.

 
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
De los 198 centros encuestados telefónicamente por Con-
sumidores en Acción, 141 facilitaron información telefónica 
completa sobre los precios de estos cuatro tratamientos, 
mientras que nueve se limitaron a arrojar datos de un solo 
procedimiento o de algunos de ellos. 

Los cuatro tratamientos sondeados fueron las extraccio-
nes sin intervención quirúrgica compleja sobre muelas no 
fragmentadas, los empastes simples de piezas molares, las 
limpiezas dentales básicas y las endodoncias de un solo con-
ducto con obturación.

Las ciudades del territorio nacional en las que se reali-
zó el estudio han sido Badajoz, Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Teneri-
fe, Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valencia, Valla-
dolid y Zaragoza.

EXTRACCIÓN
En el caso de las denominadas extracciones o exodoncias, 
la tarifa media en el ámbito de las catorce ciudades es de 
54,21 euros. Cuando el personal de las clínicas encuestadas 
requería información sobre la pieza a extraer, se les aclara-
ba que se trataba de un molar y no de un cordal, dado que 
estas intervenciones suelen ser más costosas. 

De los 147 centros que facilitaron el importe de sus ex-
tracciones, la clínica con el precio más elevado se localizó 
en Barcelona, que cobraba 250 euros por esta intervención. 
Pero también en la capital catalana, además de en Zarago-
za, es donde se encuentran los dos establecimientos con el 
coste más económico, tan solo 22 euros. El margen entre 
estas dos clínicas y la primera es de 228 euros, alcanzando 

Un estudio de FACUA detecta diferencias de precios de 
hasta el 1.036% entre clínicas por un mismo tratamiento

EL CONSEJO GENERAL TACHA LA INVESTIGACIÓN DE POCO RIGUROSA E INCOMPLETA

FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un 
estudio sobre los precios de los tratamientos 
odontológicos en 150 clínicas de 14 ciudades 
y ha obtenido unas diferencias que superan, 
en algunos casos, el mil por cien. El Consejo 
General de Dentistas y el COEM han manifestado 
su disconformidad y alertan de que no se han 
tenido en cuenta aspectos tan importantes como 
la experiencia del profesional, la calidad de los 
materiales o la tecnología utilizada.
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un 1.036% de diferencia. Las menores variaciones se han 
encontrado en las clínicas encuestadas en Badajoz, tan só-
lo un 60%, con tarifas que oscilan entre los 25 y 40 euros.

En cuanto al precio medio por ciudades, el más elevado 
se calcula en Barcelona, con 72,20 euros, y el más econó-
mico en Badajoz, con 31,60 euros, siendo la diferencia de 
un 128%.

EMPASTE
Según los resultados de la investigación, el empaste sim-
ple tiene una tarifa media, en el total de las 147 clínicas in-
cluidas en el estudio, de 53,56 euros. La clínica dental con 
el precio más alto por la práctica de un empaste se encuen-
tra en Valladolid y cobra por la obturación 147 euros. La ta-
rifa más barata para este tipo de intervención se ha hallado 
en una clínica de Badajoz, con un coste de 24 euros. La di-
ferencia entre ambos establecimientos alcanza los 123 eu-
ros, es decir una variación del 513%.

Barcelona vuelve a ser donde se han detectado mayores 
diferencias de precios entre las clínicas encuestadas, sien-
do de hasta un 367% (de 30 a 140 euros). Santa Cruz de 
Tenerife es, por el contrario, la ciudad con menor oscilación 
de precios entre los centros objeto del estudio, alcanzan-
do la variación un porcentaje del 86% (entre 35 y 65 euros).

Por lo que se refiere al precio medio por ciudades, el más 

elevado se calcula en Valladolid, con 69,72 euros, y el más 
económico de nuevo en Badajoz, con 41,50 euros, siendo 
el margen de diferencia de un 68%.

LIMPIEZA DENTAL
La tarifa media de la limpieza estándar es de 49,80 euros 
por sesión, según los datos obtenidos en el estudio, tras so-
licitar las condiciones del tratamiento y realizar una estadísti-
ca a partir de servicios de similares características técnicas.

La clínica más cara de las 147 que han facilitado sus pre-
cios llega a cobrar por este servicio 110 euros y se encuen-
tra en Valladolid, costando tan sólo 12 euros en un centro 
de Sevilla. 

La diferencia entre la tarifa del establecimiento más ca-
ro y del más asequible es, por tanto, de 98 euros, el 817%. 
La horquilla de precios más amplia obtenida en el estudio 
es la de Sevilla, con tratamientos que oscilan entre los 12 
y los 60 euros (400%). La menor variación se ha encontra-
do en las clínicas encuestadas en Santiago de Composte-
la, donde los precios muestran una diferencia del 71%, en-
tre 35 y 60 euros.

En lo concerniente al precio medio por ciudades, el más 
alto se encuentra en Valladolid (65 euros) y el más reduci-
do en Valencia (37,10 euros), siendo el margen de diferen-
cia de un 75%.



ENDODONCIA
El precio de una Endodoncia –en un diente incisivo lateral in-
ferior, de un solo conducto, con la posterior reconstrucción, 
pero sin empleo de perno ni corona e independientemente de 
llevarla a cabo en una, dos o tres sesiones–, se sitúa en una 
media de 204,73 euros sumando el total de las 143 clínicas 
encuestadas que han facilitado su precio.

El importe más alto que se pide son 480 euros que cobra 
una clínica de Barcelona. En contrapartida, un centro de San-
tiago de Compostela posee la tarifa más ajustada, tan sólo 
100 euros. Son 380 los euros de diferencia, lo que estable-
ce un porcentaje del 380%.

Barcelona es la ciudad donde varían más los precios de las 
endodoncias, pues el coste oscila entre los 110 y los 480 eu-
ros, con una diferencia del 336%, siendo la ciudad con menor 
fluctuación Badajoz, donde las clínicas consultadas se mue-
ven en un margen que va de los 130 a los 200 euros, un 54%.

En las intervenciones de endodoncia con reconstrucción, 
el precio medio por ciudades arroja que Valladolid es la que 
lo tiene más elevado, con 251,70 euros, mientras que la me-
dia más asequible se encuentra en Badajoz, con 157,40 eu-
ros, siendo la diferencia global de un 60%.

FACUA DEMANDA INSPECCIONES
Ante los resultados del estudio, la asociación reclama al Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo y a las comunidades autóno-
mas que emprendan campañas de inspección coordinadas 
sobre las clínicas dentales. Asimismo, en el comunicado en-
viado por FACUA se hace referencia al intrusismo profesional 
que, según la organización de Consumidores en Acción, de-
be ser severamente sancionado. 

FACUA considera necesario que el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad modifique el Real Decreto 
1.594/1994, de 15 de julio, que desarrolla la Ley 10/1986, 
reguladora de la profesión de odontólogo y las de otras pro-
fesiones relacionadas con la salud dental, para incorporar en 
él, de forma expresa, la obligación de mostrar listas de pre-
cios que garanticen el cumplimiento de ese derecho a la in-
formación, a fin de evitar el vacío legal e interpretaciones in-
teresadas por parte del sector.

Actualmente, el citado Real Decreto sólo señala que el 
paciente puede exigir un «presupuesto estimativo», y FACUA 
apunta que ni siquiera establece la obligación del dentista de 
informar de este derecho.

LA RESPUESTA DEL CONSEJO DE DENTISTAS
El Consejo General de Dentistas advierte de que el estudio 
de FACUA no ofrece información rigurosa y completa, ya que 
ha sido realizado sin tener en cuenta aspectos tan importan-
tes como la experiencia, formación, capacidad y destreza de 
los profesionales, ni la calidad de los materiales y la tecnolo-
gía utilizada, así como las prestaciones y servicios de valor 
añadido que ofrece la clínica al paciente.

Por otro lado, el Consejo General de Dentistas señala que 

el diagnóstico, las necesidades y las características terapéu-
ticas para tratar una patología determinada son distintas en 
cada paciente, por lo que los estudios comparativos de pres-
taciones sanitarias resultan temerarios y muy complicados de 
llevar a cabo sin incurrir en error o imprecisión.

Asimismo, advierte de los peligros de este tipo de estu-
dios ya que pueden inducir a la población a contratar trata-
mientos low cost basando su elección en criterios meramente 
económicos, cuando deberían basarse en aspectos clínicos, 
de profesionalidad, calidad y seguridad. 

En cuanto a la metodología utilizada para realizar dicho es-
tudio, el Consejo General destaca que la encuesta telefónica 
es absolutamente inadecuada para este tipo de investigacio-
nes, ya que no permite realizar una comparativa que arroje 
datos precisos y objetivos. 

El Consejo de Dentistas recuerda que la Odontología en Es-
paña es una profesión liberal –al igual que lo son la abogacía 
o la arquitectura entre otras muchas– que se ejerce en una 
situación de libre mercado y, por tanto, los honorarios profe-
sionales en el ejercicio privado son fijados libremente por el 
profesional en base a los servicios y calidad ofrecidos. En es-
te sentido, la normativa vigente prohíbe a los colegios profe-
sionales establecer baremos orientativos así como cualquier 
otra recomendación, directriz, norma, orientación o regla so-
bre honorarios profesionales, y así lo ha refrendado también 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

EL COEM TAMBIÉN TIENE MUCHO QUE DECIR
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región 
(COEM) también ha querido poner de manifiesto la grave irres-
ponsabilidad en la que FACUA incurre con la publicación de su 
estudio sobre precios en el sector de la Odontología y la con-
fusión que puede generar entre los pacientes.

FACUA, como asociación encargada de defender los de-
rechos e intereses de los consumidores y usuarios, según 
el COEM, debería tomar en consideración que lo fundamen-
tal en el ámbito de los servicios sanitarios es la calidad en la 
prestación asistencial. Se echa de menos, por tanto, la reali-
zación de un análisis de la calidad de la asistencia bucoden-
tal y las garantías que todo usuario debe tener en la presta-
ción de dichos servicios.

«En modo alguno, el Colegio de Dentistas de Madrid pue-
de admitir que los servicios de asistencia dental sean trata-
dos como simples mercaderías, pues esto supone transmitir 
a los consumidores una percepción errónea, como es que el 

EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS 
ADVIERTE DE LOS PELIGROS DE ESTE 
TIPO DE ESTUDIOS YA QUE PUEDEN 
INDUCIR A LA POBLACIÓN A CONTRATAR 
TRATAMIENTOS LOW COST
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precio sea el único factor relevante», declaran desde el COEM.
 Así, al Colegio le sorprende que no se mencione nada 

sobre la oleada de publicidad –que en muchos casos ha si-
do declarada como engañosa por los tribunales y órganos de 
control de la publicidad– que satura al consumidor, dejándo-
le desprotegido e indefenso ante las estafas. 

Al respecto de la metodología utilizada para elaborar el es-
tudio, la institución colegial apunta que «no es la correcta y 
adecuada porque no permite extraer unas conclusiones fia-
bles, ya que, tal como afirma la propia FACUA, se realizaron 
entrevistas telefónicas sobre unos hipotéticos «tratamientos 
de idéntico diagnóstico», y para el COEM resulta evidente que 
no existe este concepto en Odontología, puesto que cada pa-
ciente y patología presentan circunstancias específicas que 
sólo tras una correcta exploración y la realización de pruebas 
diagnósticas, permiten al profesional planificar el tratamiento 
y con ello el coste del mismo. «Realizar esas valoraciones por 
vía telefónica resulta temerario –informa–, tanto para quien 
proporciona, de ese modo, tan sensible información, como 
para quien se atreve a realizar un estudio con unas conclu-
siones tan categóricas».

El Colegio de la capital española también recuerda en su 
comunicado que las autoridades en materia de competencia 
han prohibido la publicación de cualquier tipo de precio o ba-

remo orientativo, por lo que las clínicas y los profesionales co-
legiados son libres de establecer los que estimen oportunos.

Según el COEM, el comunicado enviado por FACUA siem-
bra confusión al mezclar e introducir cuestiones que no tienen 
relación con las conclusiones del estudio, como es el caso de 
la reclamación, por parte de la asociación Consumidores en 
Acción, de inspecciones al Ministerio de Sanidad –que carece 
de competencias en este sentido– y a las comunidades autó-
nomas, cuando se supone que la fijación de precios es libre 
y los colegios profesionales tienen prohibida la aprobación de 
honorarios, ni siquiera meramente orientativos.

FACUA también hace alusión en su nota al intrusismo, re-
clamando sanciones, que, conforme a lo que se puede extraer 
del comunicado, parece estar generalizado en el sector. Pero 
lo que el COEM no entiende es «cómo ha podido conocer esta 
organización la existencia de este delito si ha realizado la en-
cuesta vía telefónica» e insta a esta asociación a denunciar los 
casos que haya identificado como intrusismo porque es una 
obligación de quien tiene conocimiento de unos hechos delic-
tivos ponerlos en conocimiento de la autoridad competente.

Desde el COEM se procederá a requerir a FACUA su inme-
diata retirada y la invitación a realizar una investigación so-
bre cuestiones que realmente pueden afectar a la salud de 
los pacientes. •
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El miedo al dolor retrasa y complica la cirugía de 
extracción de las muelas del juicio o cordales, se-
gún la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxi-
lofacial (SECOM), que recuerda la importancia de 

acudir al especialista cuando empiezan a dar problemas pa-
ra facilitar el tratamiento. Las muelas del juicio ocasionan 
molestias en al menos dos tercios de la población. De he-
cho, «hay pocas personas que a lo largo de su vida no las 
hayan sufrido. Sin embargo, muchos buscan ayuda cuan-
do ya el dolor es intenso y frecuente y llegan a la consulta 
con apiñamiento, reiterados flemones o caries», señala la 
doctora Carmen Baquero, jefe de Servicio de Cirugía Oral 
y Maxilofacial del Hospital Universitario La Fe de Valencia.

Según esta especialista, «todavía, a pesar de los avan-
ces en los tratamientos, existe un miedo ancestral a todo 
lo relacionado con la salud oral y esto es, muchas veces, 
lo que impide al paciente tomar la decisión de acudir a la 
consulta». Además, la extracción de los terceros molares 
(las muelas del juicio), se vuelve más difícil en aquellos 
pacientes que tienen ansiedad o miedo, según se refleja 
en un estudio español publicado en el número de septiem-
bre de la Revista Internacional de Cirugía Oral y Maxilofa-
cial. Sin embargo, es «una cirugía segura en la que apenas 
surgen complicaciones», añade la doctora. Otra investiga-
ción revela la baja frecuencia de eventos adversos duran-
te la extracción.

Un 72% de la población tiene al menos un cordal inferior 
de difícil erupción y un 45% tiene problemas con el cordal 
superior, según datos de la SECOM. Por ello, la cirugía de 
extracción es una de las más frecuentes en los servicios 
de Cirugía Oral y Maxilofacial, indicada en casos de infec-
ciones, molestias de repetición durante la erupción, moti-
vos ortodóncicos, caries, malposición o patología asociada. 
En el caso de los adolescentes «suele ser por un motivo or-
todóncico y casi siempre optamos por extraerlas para evi-
tar complicaciones en el futuro. La extracción por preven-
ción a esas edades resulta bastante rentable», indica la 
doctora Baquero. 

No obstante, en adultos no está tan definido si es ne-
cesario extraerlas si no han dado problemas. «Lo normal 
es quitarlas cuando los dan», explica esta especialista. En 

los jóvenes la principal causa es el apiñamiento dentario y 
en adultos suele ser por infecciones de repetición y por pro-
blemas de flemones, según Carmen Baquero. Por su par-
te, en la edad madura el motivo viene por la formación de 
lesiones de los maxilares en relación con los tejidos que 
forman la muela, «como quistes u otro tipo de lesiones tu-
morales de la mandíbula», comenta. 

Las extracciones de las muelas del juicio «deben reali-
zarlas un cirujano oral y maxilofacial, que está formado pa-
ra realizar una cirugía de este tipo y asumir cualquier tipo 
de complicación», destaca el doctor Javier González Lagu-
nas, presidente de SECOM. 

La intervención puede realizarse con anestesia local, se-
dación endovenosa o anestesia general, en función de las 
características del paciente. En cuanto al postoperatorio, 
«tendrá inflamada la zona durante un máximo de 48 horas, 
dificultad para abrir la boca y dolor variable en función de 
su tolerancia», asegura el doctor González Lagunas. Los ci-
rujanos orales y maxilofaciales recomiendan dieta blanda y 
fría durante los primeros dos días, extremar la higiene bu-
cal, no fumar y tomar el tratamiento indicado que suele ser 
a base de analgésicos y antibióticos. 

NUEVAS TÉCNICAS
Tanto la extracción de las muelas del juicio como el posto-
peratorio han evolucionado en los últimos años gracias a 
los «avances tecnológicos incorporados», señala el doctor 
Luis Barbier, del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospi-
tal de Cruces de Bilbao. La prueba de diagnóstico más uti-
lizada es la ortopantomografía o radiografía panorámica. 
Sin embargo, «el escáner dental se utiliza cada vez más ya 
que permite conocer la posición exacta de los dientes o lo-
calizar un nervio, lo que aumentará la precisión del ciruja-
no en quirófano», afirma. Un estudio japonés publicado en 
la Revista Mundial de Radiología confirma su utilidad para 
identificar posibles factores de riesgo que puedan influir 
durante la cirugía de terceros molares gracias a la presta-
ción de imágenes claras. 

En cuanto a la cirugía, otro de los avances que se está 
utilizando en la actualidad es el bisturí piezoeléctrico «para 
mover el hueso que está encima de las muelas del juicio, 
lo que mejora el postoperatorio y da menos problemas», 
expone el doctor Barbier. Una investigación italiana, publi-
cada recientemente en la Revista Internacional de Cirugía 
Oral y Maxilofacial, ha comprobado como su uso se asocia 
con «menos molestias postoperatorias y con mejores re-
sultados en cuanto a la hinchazón». •

El miedo del paciente retrasa y complica la cirugía  
de extracción de las muelas del juicio

LA SECOM PROMUEVE LA VISITA AL ESPECIALISTA ANTE LAS PRIMERAS MOLESTIAS

Las muelas del juicio causan molestias a más 
de dos tercios de la población, sin embargo, 
el temor impide a estas personas acudir al 
dentista para someterse a una extracción.
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Existe una relación entre salud bucal y diabetes, de forma 
que una mala salud bucal afecta al control de la diabetes 
y ésta, a su vez, facilita la aparición de diferentes afec-
ciones bucales (gingivitis, periodontitis, llagas, etc.). Para 
ayudar a prevenir su aparición, es importante realizar una 
revisión periódica por parte de su odontólogo y una eficaz 
higiene y cuidado bucal.

Con el fin de optimizar esta limpieza y cuidado diarios, 
hemos formulado especialmente, el dentífrico

Diabetes y Cuidado Bucal

El primer dentífrico formulado para atender 
las necesidades de limpieza y cuidado bucal 
de las personas con diabetes.

En su Farmacia | C.N. 168643



El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Va-
lencia (ICOEV) había iniciado, el pasado 15 de sep-
tiembre, una campaña de divulgación contra la 
publicidad engañosa, cuyos carteles exponía en 

marquesinas y banderolas en varias zonas de la ciudad. Con 
el lema «No te están contando toda la verdad», los odon-
tólogos valencianos pretendían poner el foco en los anun-
cios dentales que utilizan un precio irreal como gancho pa-
ra atraer a pacientes. Esta iniciativa se materializaba en 
anuncios ubicados en diferentes soportes de la provincia.

Sin embargo, dos días después de la puesta en marcha 
de la campaña, la concesionaria municipal de publicidad 
en mobiliario urbano, llamada JCDecaux, decidió retirar dos 
carteles ubicados cerca de una conocida franquicia dental. 
El ICOEV considera esta actuación «inadmisible y discrimi-
natoria», por lo que la entidad colegial ha decidido retirar 
todas las publicidades de estos soportes y reubicarlos en 
otros pertenecientes a otras entidades.

CHOQUE DE INTERESES
Según ha explicado el ICOEV, a través de sus redes socia-
les y su blog, el veto se ha limitado a dos anuncios situados 
en las calles Pintor Sorolla y Ruzafa, precisamente cerca de 
unas conocidas clínicas dentales, quienes, posiblemente 

y según en colegio valenciano, podrían haber ejercido pre-
sión sobre la empresa de publicidad. «Elegimos varios mu-
pis o carteles urbanos de Valencia y entre las ubicaciones 
seleccionadas se colocaron carteles muy cerca de una co-
nocida cadena de clínicas odontológicas. En el corto es-
pacio de 24 horas dichos anuncios fueron retirados unila-
teralmente por JCDecaux y reubicados en otros puntos». 

Por su parte, la empresa publicitaria del Ayuntamiento 
de Valencia argumentó la retirada de estos dos carteles de 
la siguiente manera: «Es política del grupo JCDecaux no fi-
jar creatividades que pueden colisionar directa o indirecta-
mente con los intereses de otros clientes comerciales tam-
bién del grupo. En relación a la creatividad de su campaña, 
y una vez estudiado por nuestro equipo jurídico el conteni-
do de la misma, y siendo posible la colisión de los intere-
ses referida anteriormente con otros anunciantes, signifi-
carle que procederemos, en la mayor brevedad posible, a 
reubicar su campaña en otros emplazamientos de iguales 
o superiores características y desde luego con el mismo ín-
dice de impactos visuales».

Según declaraciones del presidente de ICOEV, el Dr. En-
rique Llobell, «ante dicha censura y discriminación decidi-
mos retirar el resto de carteles de dicho soporte por digni-
dad aunque no bajamos los brazos y seguimos exigiendo a 
la concesionaria la reposición de los mismos. Así se lo he-
mos transmitido al Ayuntamiento con una queja y solicitan-
do su mediación. Aunque todo sean trabas, principalmen-
te por intereses económicos, ni los odontólogos ni nuestro 
Colegio vamos a rendirnos tanto por el bien de los profe-
sionales como por la salud y el bienestar de los pacientes 
valencianos». •

El ICOEV denuncia la censura de la contrata  
de publicidad del Ayuntamiento de Valencia 
La empresa municipal encargada de la 
publicidad del Ayuntamiento valenciano ha 
retirado dos de los carteles para la difusión 
de su campaña «No te están contando toda la 
verdad».
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higiene y cuidado bucal.

Con el fin de optimizar esta limpieza y cuidado diarios, 
hemos formulado especialmente, el dentífrico

Diabetes y Cuidado Bucal

El primer dentífrico formulado para atender 
las necesidades de limpieza y cuidado bucal 
de las personas con diabetes.

En su Farmacia | C.N. 168643



El Centro Bizkaia Aretoa de la Universidad del País Vasco 
acogió el segundo de los cinco seminarios en «Prevención y 
tratamiento no invasivo de la caries dental», que contó con 
la experiencia de los doctores Elías Casals, expresidente de 
la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral 
(SESPO) y actual secretario del Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Cataluña (COEC), e Ignacio Corral Pazos de 
Provens, Máster en Periodoncia e Implantología.

Ambos ponentes, recordaron la importancia de la caries, 
actualmente una epidemia, según los datos aportados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y los últimos estu-
dios realizados en nuestro país. Asimismo, pusieron de mani-
fiesto la necesidad de establecer, de forma inmediata, medi-
das preventivas para atajar esta enfermedad tan prevalente.

El Dr. Elías Casals presentó la Primera «Guía de prácti-
ca clínica para la prevención y tratamiento no invasivo de la 
caries dental», la cual, tras la buena acogida en el pasado 
congreso de SESPO y en los dos seminarios celebrados, se 
espera que se convierta en un referente a nivel nacional pa-
ra el manejo de la caries.

Por su parte, el Dr. Corral presentó los datos epidemioló-
gicos, la evolución de esta enfermedad a lo largo del tiempo 
y el «Documento de consenso» desarrollado por el I Consejo 
Asesor Ibérico de Caries. En este documento, se proponen 

estrategias y medidas para la prevención y tratamiento no 
invasivo de la caries en la clínica dental, que tienen como 
objetivo frenar el avance de esta epidemia. 

El seminario, que ha sido organizado por Colgate en co-
laboración con la Asociación de Higienistas Bucodentales 
de Euskadi (HIDES Euskadi), concluyó con la ponencia de la 
Dra. Sonia Miranda, responsable de asuntos científicos de 
la firma de productos de higiene dental. •

Segundo ciclo del seminario sobre prevención de la caries 
dental en el Centro Bizkaia Aretoa de la Universidad del País 
Vasco.

Prevención de la caries dental en la Universidad del País Vasco

Presunto caso de suplantación de 
identidad y falsificación en Sevilla
El Colegio de Dentistas de Sevilla ha denunciado un presunto 
caso de suplantación de identidad de un dentista y de falsifi-
cación del título de odontólogo. La institución colegial fue ad-
vertida por dos clínicas dentales de la existencia de una per-
sona que decía llamarse Rafael B.M. y que se presentaba en 
las consultas con la fotocopia de un título manipulado. 

Su modus operandi consistía en presentarse como den-
tista, enseñando un falso título oficial de colegiado y mani-
festando que tenía cuatro pacientes de otra clínica que aca-
baba de cerrar, siendo urgente que estos terminasen los 
tratamientos. Para ello, aportaba la documentación de los 
mismos para que fueran aprobados por las respectivas fi-
nancieras de las consultas dentales. Sin embargo, fueron 
las entidades bancarias las que advirtieron la falsificación 
de dichos documentos. 

Actualmente se están investigando los hechos pues, se-
gún se ha puesto de manifiesto, el supuesto dentista era 
en realidad Xavier A.N., conocido empresario de varias clí-
nicas dentales en Sevilla. 

Ante este hecho, el Colegio sevillano recomienda la ve-
rificación de las titulaciones y de la colegiación del per-
sonal que presta sus servicios en la clínica dental. •

La ACPM defiende el acceso 
a los datos de pacientes 
públicos

La aparición de informaciones en diversos medios de co-
municación sobre la supuesta cesión irregular de datos 
de ciudadanos a hospitales privados ha generado cierta 
inquietud entre la población, ante la cual, la Asociación 
de Clínicas Privadas de la Comunidad de Madrid (ACPM) 
ha enviado un comunicado en el que afirma que el uso de 
estos datos no supone vulneración alguna de la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos (LOPD). 

La LOPD establece, en el artículo 12 de la Constitución, 
que: «No se considerará comunicación de datos el acceso 
de un tercero cuando dicho acceso sea necesario para la 
prestación de un servicio al responsable del tratamiento». 
En este caso, según fuentes de la ACPM, los centros pri-
vados están accediendo a los datos necesarios para aten-
der a un paciente derivado por el Sistema Público de Salud 
en virtud de un convenio alcanzado entre ambas entidades.

La ACPM es muy consciente de la importancia de la LO-
PD en el sector sanitario y promueve su cumplimiento entre 
sus asociados. •
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delightfully different!

El acrílico fotopolimerizable 
para la ortodoncia.
El acrílico ortodóntico Orthocryl® LC impresiona con 
nuevas ventajas. Ha sido diseñado especialmente 
para elaborar aparatos ortodónticos. Este material 
está listo para su uso, le permite trabajar de forma 
efi ciente y podrá ahorrar mucho tiempo. 

para elaborar aparatos ortodónticos. Este material 
está listo para su uso, le permite trabajar de forma 
efi ciente y podrá ahorrar mucho tiempo. 

Reduce tiempo y material 
El material está listo para su uso y puede 
aplicarse directamente sobre el modelo.

Biocompatible  
Orthocryl® LC es libre de MMA y de peróxido 
de dibenzoyl.

Fluidez perfectamente estructurada  
Orthocryl® LC es estable, ahorra material 
y ofrece un ajuste perfecto.

Disponible en seis colores vivos.

Aplicación de 
Orthocryl® LC.
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Orthocryl® LC = el acrílico que siempre ha deseado

La utilización y el procesamiento de materiales frios polimeriza-
bles son habituales desde hace décadas en la ortodoncia. Se ha pro-
bado millones de veces (por ejemplo, con Orthocryl® se ha probado 
más de 250 millones de veces). Esto es muy bueno. Los materiales 
fríos polimerizables actuales presentan una contracción muy redu-
cida y buena estabilidad, así como una alta resistencia a la fractura. 
Orthocryl® presenta además una alta biocompatibilidad comproba-
da. Los acrílicos ortodónticos se ofrecen en numerosos colores, has-
ta en blanco y negro. Así los pacientes (mayores y pequeños) reciben 
su aparato en el color deseado. Figuritas y efectos mica disco permi-
ten aún más la adaptación al cliente. ¿Pero qué es lo que el técnico 
necesita a la hora de fabricar un aparato? ¿y al procesar el acrílico?

Tomemos un papel blanco y describamos el acrílico que siempre 
hemos deseado: 

• No tiene riesgos para la salud = No requiere medidas de pro-
tección

• Libre de MMA, libre de peróxido de dibenzoyl = bien 
 tolerado, se presta para pacientes y técnicos con alergias
• No produce olores molestos
• Procesar acrílico listo para su empleo = Mezclado no es nece-

sario
• Bajo consumo de material = Menos exceso, más 
 económico
• Aplicación y modelación precisa
• La Polimerización comienza cuando yo lo quiera = 
 Procesamiento sin presión de tiempo
• Tiempo de polimerización corto = Trabajo rápido 
 y eficiente
• Acabado y pulido sencillo
• Contracción reducida = Buen ajuste
• No es material peligroso = Manejo y almacenamiento sin com-

plicaciones
• No es mercancía peligrosa = Suministro sencillo 
 y económico

Un acrílico con todas estas características no existía en el merca-
do. Ahora Dentaurum ofrece con Orthocryl®LC por primera vez un 
acrílico fotopolimerizable para la fabricación de aparatos de expan-
sión, placas de mordida, aparatos ortodónticos bimaxilares y guías 
de fresado para la implantología. Para la fabricación de aparatos co-
loridos, Orthocryl®LC está disponible en los colores rojo, verde, azul 
y amarillo, así como incoloro y rosa-transparente.

No requiere medidas de protección – Ya que Orthocryl®LC no es 
un material peligroso, su procesamiento no requiere de medidas de 
protección especiales. Ya no son necesarios los extractores ni ven-
tilar las salas. En la utilización de Orthocryl®LC no hay riesgo de in-
cendio, lo cual permite utilizarlo cerca del fuego.

Se presta para pacientes y técnicos con alergias / Libre de MMA, 
libre de peróxido de dibenzoyl - Orthocryl®LC es libre de metacrila-
to de metilo y peróxido de dibenzoyl por lo que es especialmente se-
guro. Fabricar los aparatos en el laboratorio y llevarlos en la boca no 
supone ningún riesgo para la salud, por ello Orthocryl®LC se presta 
especialmente para técnicos y pacientes con alergias.

No causa molestias debido al olor - A diferencia de la técnica de 
rociado y la técnica de mezcla de polvo y líquido, el procesamiento de 

Orthocryl®LC no causa olores desagradables e irritantes. Por ello, el 
acrílico puede procesarse sin ventilación.

El mezclado no es necesario / Procesar acrílico listo para su em-
pleo - Ya que Orthocryl®LC es un acrílico fotopolimerizable de un 
único componente, el mezclado y rociado ya no son necesarios. Di-
rectamente del cartucho se podrá aplicar el acrílico de forma precisa.

Menos exceso / Bajo consumo de material - Orthocryl®LC se su-
ministra listo para su empleo en cartuchos y se dosifica el acrílico 
de forma precisa con el inyector que lo acompaña. Esto ahorra tiem-
po y material.

Aplicación y modelación precisa - Orthocryl®LC se caracteriza por 
tener una muy buena viscosidad y una óptima estabilidad. Esto per-
mite una fabricación sencilla en todo tipo de aparatos ortodónticos. 
Además permite experimentar con diferentes colores y crear mode-
los espectaculares imposibles de lograr con acrílico rociado (Fig. 1).

Procesamiento sin presión de tiempo / Polimerización comienza 
cuando yo lo deseo - La polimerización de Orthocryl®LC comienza 
cuando se genera luz con una longitud de onda apropiada. Lo más 
usual es colocar el aparato en la máquina de fotopolimerización, lo 
cual permite determinar el momento de inicio de la polimerización 
según necesidad propia.

Trabajo rápido / Tiempo de polimerización corto - La polimeriza-
ción de Orthocryl®LC se produce a través de luz con una longitud de 
onda de 480 nm y dura entre 3 y 9 minutos según el tipo de aparato. 
Para la polimerización se prestan todas aquellas máquinas de polime-
rización que se utilizan para polimerizar plásticos de recubrimiento.

Acabado y pulido sencillo - Orthocryl®LC puede pulirse con fre-
sas y pulidores usuales para acrílicos. El prepulido se realiza de for-
ma similiar al del material polimerizable en frío con polvo de piedra 
pómez. El pulido de alto brillo se alcanza con un cepillo de tela y lí-
quido de pulir (p. ej. Edelweiß / Dentaurum).

Buen ajuste - Contracción reducida - Orthocryl®LC presenta una 
contracción reducida y por ello tiene un buen ajuste. Placas de ex-
pansión fabricadas con Orthocryl® LC se adaptan óptimamente al 
diente para que las fuerzas de la fase activa del tratamiento puedan 
trasladarse de forma óptima (Fig. 7).



Fig.: Longitud de onda de luz visible

La fabricación de una placa de expansión de Orthocryl®LC se di-
ferencia en solo unos pocos pasos del método habitual con material  
frío polimerizable, y funciona de la siguiente forma:

Los modelos se preparan de forma habitual y los alambres dobla-
dos se fijan con cera adhesiva. A diferencia de la utilización del ma-
terial frío polimerizable, ya no es necesario sumergir el modelo en 
agua. Con Orthocryl®LC el modelo de escayola seco se cubre con 
un aislante contra acrílicos. Para colocar el tornillo de expansión se 
fresa un pequeño agujero en el modelo y se rellena con cera. Los tor-
nillos de expansión de Dentaurum están previstos con un adaptador 
de plástico con una espina en la parte inferior que permite fijar y re-
tirar el tornillo del agujero fresado en el modelo. La espina garantiza 
una posición precisa y definitiva que facilita el trabajo enormemen-
te. Después de que se haya endurecido la cera, el tornillo de expan-
sión se introduce y se puede cubrir por completo con Orthocryl®LC 
(Fig. 2). Asegurar que el tornillo esté completamente sumergido en 
el acrílico sin burbujas de aire.

En las retenciones de alambre primero cubrir con Orthocryl®LC 
los espacios entre alambre y modelo de escayola y después cubrir el 
alambre completo (Fig. 3); seguidamente aplicar Orthocryl®LC has-
ta que el aparato tenga la forma y el espesor deseado.

Para impedir la creación de burbujas de aire entre las capas, su-
mergir la punta del cartucho en el material antes comenzar con la 
próxima capa. Para lograr un efecto mica rociar un poco de micas Dis-
co sobre la primera capa de Orthocryl® LC directamente del pulveri-
zador y cubrir con una capa de Orthocryl® LC. Las burbujas de aire 
pueden retirarse con un instrumento puntiagudo o una sonda den-

tal (Fig.4). Además es posible inyectar más Orthocryl®LC debajo de 
la burbuja, para que esta se mueva hacia la superficie y se deshaga.

La polimerización del acrílico tiene lugar en un aparato de fotopo-
limerización cuyas lámparas emiten luz con una longitud de onda de 
480 nm (p.ej. Solidilite V, Shofu) (Fig. 5). Durante los primeros 180 
segundos, el aparato es polimerizado sobre el modelo. Después se 
retira del modelo con cuidado y si es necesario se vuelve a polimeri-
zar con el lado basal por arriba.

Al igual que todos los acrílicos fotopolimerizables que se no se 
polimerizan en vacío, Orthocryl®LC desarrolla una capa inhibida por 
oxígeno (barrillo dentinal) que se debe quitar. La capa puede quitar-
se con un trapo de tela con líquido de limpieza alcohólica o con el fre-
sado, acabado o pulido. El acabado de los aparatos fabricados con 
Orthocryl®LC se realiza de la misma forma que el del material frío 
polimerizable Orthocryl®. Utilizar fresas para acrílicos blandos pa-
ra el fresado. Para el prepulido se han probado pulidores de silicona 
y papel de lija fino. Para el pulido de alto brillo utilizar una pasta de 
pulido para acrílicos (p. ej. Edelweiß/ Dentaurum) y un cepillo de tela.

Reparaciones y ampliaciones en aparatos fabricados con 
Orthocryl®LC se efectúan de forma habitual; lijar la parte desea-
da con papel de lija y limpiar. Aplicar Orthocryl®LC en la parte lim-
pia sin utilizar adherente y polimerizar de acuerdo con los paráme-
tros descritos.

Conclusión
Con Orthocryl®LC Dentaurum ofrece un acrílico fotopolimerizable 

que gracias a su biocompatibilidad puede ser procesado en el labo-
ratorio sin medidas de protección especiales y se presta para técni-
cos y pacientes con alergias. Por su sencillo procesamiento y eficien-
cia, así como su dosificación precisa, el acrílico puede ser integrado 
en el proceso del laboratorio sin complicaciones y de forma econó-
mica. Orthocryl®LC permite fabricar placas de expansión, aparatos 
ortodónticos bimaxilares, placas de mordida y guías de fresado para 
la implantología con gran facilidad.

Que bueno es, cuando los deseos se cumplen.

Stefan Kehlbacher

Orthocryl®lc Stefan Kehlbacher



—A mediados de junio, fue elegido nuevo presidente del Con-
sejo General de Dentistas de España. Tras los meses de ve-
rano, el nuevo curso se presenta para usted lleno de retos. 
¿Por dónde va a empezar?
—La verdad es que mi equipo y yo no hemos parado todavía, 
aunque nos hemos tenido que ajustar al parón que supone el 
verano, especialmente durante el mes de agosto, en el que 
todo el mundo está de vacaciones. 

Hemos comenzado con algo fundamental: hablar con el vi-
cepresidente de la Eurocámara, D. Ramón Luis Valcárcel, al 
que le hemos propuesto la necesidad de que se estudie la 
incorporación de númerus clausus en España y las especia-
lidades en Odontología para podernos equiparar al resto de 
los países europeos. 

Como especialidades, para nosotros la Ortodoncia y la 
Cirugía Bucal son prioritarias. Actualmente no estamos en 
igualdad de condiciones y es absurdo que pueda venir aquí 
un profesional de Francia o Alemania y pueda poner su título 
de especialista en Ortodoncia y que los dentistas de aquí no 
puedan ponerlo porque no existen las especialidades.

A pesar de los pasos que hemos dado, aún estamos en 
un periodo de adaptación. Está claro que tenemos un gran 
reto por delante y mucho trabajo por hacer. 

También estamos muy centrados con el tema de la publi-
cidad engañosa. 

—Entrando en el terreno laboral, el intrusismo es un proble-
ma creciente dentro de la profesión, ¿con qué medios cuen-
tan para combatirlo?
—El intrusismo está aumentando porque la crisis ha provoca-
do que, principalmente, algunos protésicos intenten solven-
tar la disminución del trabajo remitido por los dentistas, olvi-
dándose del modelo maestro en el que solo pueden trabajar, 
e interviniendo en la boca sus víctimas. Y esto es un delito ti-
pificado en el artículo 403 del Código Penal. Nosotros segui-
mos insistiendo y denunciando todos los casos que detecta-
mos. El Consejo coordina esta labor, pero es una función de 
cada uno de los colegios, y así lo establecen los estatutos. 
Nuestro deber es luchar contra el intrusismo y denunciarlo, 
y las autoridades y la Administración tienen el deber de per-
seguirlo y castigarlo.

—Los nuevos modelos de negocio han cambiado mucho el 
sector odontológico en los últimos años. ¿Es compatible la 

Transcurridos algo más de tres meses desde 
que fuera nombrado presidente del Consejo 
General de Dentistas de España, charlamos con 
el Dr. Óscar Castro sobre el trabajo que abordará 
los próximos cuatro años. Plétora, intrusismo, 
especialidades, publicidad engañosa o nuevos 
modelos de negocio son temas que surgen en 
la conversación y que constituirán algunas de 
las principales líneas de actuación del órgano 
colegial durante su mandato. 

«Debemos devolver la dignidad a nuestra 
profesión, cuya imagen está muy deteriorada»

DR. ÓSCAR CASTRO, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DE DENTISTAS DE ESPAÑA

El Dr. Castro destaca en esta entrevista que ahora hay un 
concepto totalmente mercantilista de la profesión.
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coexistencia de la clínica tradicional con las clínicas de fran-
quicias o de compañías aseguradoras?
—Lo que tiene que existir es un escenario en el que todos 
trabajen en las mismas condiciones. Si a un profesional se 
le contrata, se le hace que pague sus tasas de autónomo y 
se le obliga a unas estancias en la clínica, bajo el supuesto 
de pago en proporción, que luego se incumple, y quien dicta 
las formas de trabajar y elige los materiales es un empresa-
rio, una franquicia o una compañía de seguros, pues no se 
juega en igualdad de condiciones.

No es lo mismo un autónomo que tiene que pagarse sus 
propios seguros sociales y los de sus empleados y estar ahí 
día a día. Hay una frase que lo define muy bien: un autónomo 
vive en la paradoja de ser esclavo de su trabajo y dueño de su 
día a día. Y no es lo mismo eso que depender de una franqui-
cia que te obliga a trabajar en unas condiciones impuestas. 

Desde el Consejo lucharemos contra ese modelo de tra-
bajo, que además transmite una imagen de Odontología «low 
cost» para todos, con el agravante de que estos negocios son 
los principales incitadores, mediante publicidad engañosa, de 
una serie de compromisos que luego no se cumplen. De he-
cho la gran mayoría de las denuncias en la profesión vienen 
de clínicas de empresarios, franquicias o de compañías de 
seguros, por publicidad engañosa o porque no se ha trabaja-
do con las condiciones adecuadas.

—¿Se está perdiendo la visión sanitaria de la profesión?
—Se ha perdido completamente y ahora hay un concepto to-
talmente mercantilista. Tenemos que defender que somos 
profesionales de la salud, que cuesta mucho trabajo hacer-
se dentista (no solo en cuanto a formación, sino también por  
el esfuerzo económico que supone). Si luego se utilizan crite-
rios mercantilistas para el ejercicio profesional, pues deriva 

DR. ÓSCAR CASTRO, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DE DENTISTAS DE ESPAÑA

MÁS PERSONAL

Nacido en… Madrid
Estado civil… Casado
Aficiones… Lectura, cine, estar con los amigos...
Deportes… Ver fútbol, es decir... ver al Real 
Madrid.
Un libro… Tantos, pero diría dos que marcaron 
mi infancia y la afición por leer : «Noches de Sing 
Sing» de Harry Stephen Keeler y «Beau Geste» 
de Percival Christopher Wren.
Música preferida… Marvin Gaye, Michael 
Franks, en general toda, pero no soporto el 
reggaeton.

Viajes en cartera… El de la vuelta a casa.

Locator Overdenture
Implant System
Se trata de un sistema de 
Micro-Implantes de 2.4 o 2.9 mm. 
de diámetro, y con tres posibles 
alturas, 10, 12 o 14 mm.

Están diseñados exclusivamente 
para Sobredentaduras retenidas 
por LOCATOR, el atache para 
removibles más reconocido 
mundialmente. 2.4 mm.

2.5 mm.

Diámetros de 
implantes

Pack de procesado incluido en cada implante.

Alturas de 
Locator

Alturas de 
implantes:

10, 12, 14 mm.

2.9 mm.

4.0 mm.

Diámetros de 

A partir de ahora, el nuevo LOCATOR 
Overdenture Implant System, 
le permitirá tratar pacientes de 
sobredentaduras sobre implantes, con 
los mínimos standards quirúrgicos, y 
con un coste muy razonable.

Están diseñados exclusivamente Están diseñados exclusivamente Están diseñados exclusivamente Están diseñados exclusivamente 
para Sobredentaduras retenidas para Sobredentaduras retenidas para Sobredentaduras retenidas para Sobredentaduras retenidas 
por LOCATOR, el atache para por LOCATOR, el atache para por LOCATOR, el atache para 
removibles más reconocido removibles más reconocido 
mundialmente.mundialmente.

Telf. 93 417 29 84
ancladen@ancladen.com

www.ancladen.com
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en algo distinto de la salud. Nosotros estamos absolutamen-
te en contra de esto. Por supuesto que la gente tiene que ga-
nar dinero, así está estructurada nuestra sociedad, pero lo 
que no se puede permitir es que el dinero esté por encima 
de la salud del paciente.

—¿Cómo se podría controlar mejor la publicidad engañosa 
para evitar que la imagen de la profesión se vea dañada, que 
es al fin y al cabo una de las principales consecuencias de 
las malas prácticas publicitarias?
—Nos llama mucho la atención la utilización de las preposi-
ciones en las publicidades de determinadas empresas, las 
cuales utilizan constantemente el «desde» cuando deberían 
usar más el «hasta». Insistimos en la necesidad de ofrecer al 
paciente un presupuesto final, y hay que tener mucho cuida-
do con las preposiciones, asteriscos, letra pequeña, etcéte-
ra. La publicidad tiene que ser veraz. 

En Medicina no se deberían hacer ofertas, aunque des-
graciadamente cada vez se están introduciendo más y más. 
Deberíamos mirar hacia países como Portugal, Francia, Ita-
lia o Alemania. En Francia, por ejemplo, es imposible abrir 
un local con apariencia comercial, como tenemos aquí cien-
tos. Negocios que crean falsas expectativas a los pacientes, 
creando un ambiente futurista en el que parece que no pue-
de pasar nada malo, cuando, en la Sanidad, todo el peso lo 
tiene el profesional que está prestando ese servicio. No hay 
que crear falsas expectativas con garantías de por vida por-
que entonces se desvirtúa la profesión y esa publicidad enga-
ñosa se extrapola a todos los profesionales de nuestro país.

Tenemos muchos ejemplos, como el de esta publicidad 
que tengo aquí delante que dice: Ya no tienes excusa, por la 
aprobación de dos implantes te regalamos un viaje a Menorca, 
Ibiza, Sicilia, Madrid… Esto es un disparate, el grado de co-
mercialización ha llegado a un punto increíble. Y si se produ-
ce un rechazo de los implantes, ¿qué hacen? ¿Le dan el via-
je para que se vaya con una infección en la boca? Además, 
cuando se hacen estas ofertas, lógicamente tienen que aba-
ratar al máximo la calidad de los materiales empleados,  com-
plicando aún más el éxito del tratamiento.

Cuando se banaliza con una profesión sanitaria como la 
nuestra de esta forma, se crean unas falsas expectativas a 
los pacientes, que exigen una serie de prestaciones que no 
se les puede dar. Hay que entender que nuestro trabajo es un 
contrato de prestación de servicios, sin obligación de resulta-

dos. Estamos obligados a poner una serie de medios para que 
nuestro tratamiento tenga un buen fin, pero hay una serie de 
variables que no podemos controlar, como las posibilidades 
de infección, de rechazo… Al igual que no se puede garantizar 
el éxito de un transplante de corazón, en Odontología tampo-
co puedes garantizar a un paciente los resultados y de todos 
es conocida la famosa «garantía de por vida», sin palabras.

—Este tipo de compañías se están aprovechando del des-
conocimiento de la población, ¿qué está haciendo el Conse-
jo para remediar esto? 
—Recientemente se hizo una modificación de la Ley del Medi-
camento y se aclaró la normativa que regula la publicidad de 
medicamentos y puntos sanitarios. El texto dice que «con ex-
cepción de la publicidad promovida por las Administraciones 
públicas, está prohibida cualquier mención a una autoridad 
sanitaria o recomendaciones de científicos profesionales de 
la salud u otras personas que, debido a su notoriedad, pue-
dan incitar a la utilización de determinados productos». Sin 
embargo, hay un presentador muy conocido de la televisión 
que anuncia una franquicia y sus implantes y ortodoncia, y 
eso está prohibido por ley. 

Desde el Consejo exigimos que se cumpla la ley. No pode-
mos ofertar productos sanitarios, no podemos lanzar ganchos 
comerciales. El Consejo y los colegios no podemos meternos 
en el tema de los precios, pero sí podemos denunciar a aque-
llos que no cumplen la ley. Desgraciadamente la Administra-
ción no actúa contundentemente en estos temas.

—Al hilo de lo que estamos hablando… Recientemente un 
estudio de Facua, del que nos hacemos eco en nuestras pá-
ginas, y que han recogido numerosos medios de comunica-
ción, “denunciaba” que la diferencia de precios entre clínicas 
dentales supera el 1.000% por un mismo tratamiento. ¿Qué 
le diría a la población general que lea este titular?
—Ya lo dijo Antonio Machado: «Es de necios confundir valor 
y precio». En este estudio cada uno de los elementos de los 
actos odontológicos, como la obturación, la exodoncia, la ex-
tracción y la endodoncia, lo consideran como un ente único, 
como si fuese un bien físico y no un acto sanitario. Han cor-
tado todo por el mismo rasero, elevando la anécdota a la ca-
tegoría de titular.

Hay que entender que si este estudio se hubiera hecho so-
bre 140 concesionarios de coches, sin especificar más, ba-
sándose únicamente en el precio, nos encontraríamos con 
que ahora mismo un coche hindú, el Tata, ronda los cinco mil 
euros y, sin embargo, si te vas al Maserati Veyron su precio 
es de tres millones de euros. En nuestro caso, para que que-
de la cosa bien clara, hay que hacer un desglose sobre cada 
una de las prestaciones, la formación del profesional que lo 
hace, porque no es lo mismo un dentista con 25 años de ex-
periencia que uno que acaba de terminar la carrera. De igual 
forma, si estamos valorando la Endodoncia, no es lo mismo 
un profesional que se dedique exclusivamente a ésta que uno 

gd   Entrevista

«POR SUPUESTO QUE LA GENTE 
TIENE QUE GANAR DINERO,  ASÍ ESTÁ 
ESTRUCTURADA NUESTRA SOCIEDAD, 
PERO LO QUE NO SE PUEDE PERMITIR ES 
QUE EL DINERO ESTÉ POR ENCIMA DE LA 
SALUD DEL PACIENTE»
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generalista, no es lo mismo hacerla con microscopio que ha-
cerla con visión directa, no es lo mismo utilizar unos materia-
les que otros, etc. También hay que valorar la ubicación de la 
clínica, el personal y otros muchos criterios. Meterse en cri-
terios económicos sin tener en cuenta otros factores no tie-
ne sentido y es avivar que la gente acuda a las consultas low 
cost, pensando que todo se hace igual en todas las clínicas.

Esto mismo se puede hacer con cualquier otra profesión li-
beral, es decir, los honorarios de un prestigioso abogado que 
defiende a conocidas personalidades de la sociedad españo-
la difiere mucho de un abogado que defiende a un carteris-
ta que no puede acceder a otra cosa o que tiene que recurrir 
a la justicia gratuita. Igualmente nosotros tenemos una serie 
de clínicas solidarias donde acuden personas sin recursos y 
se les hacen prestaciones gratuitas. 

No entiendo por qué no se ha consultado con dentistas los 
parámetros sobre los que hay que trabajar para que este es-
tudio sea realista. Esto te hace sospechar y te preguntas: ¿A 
quién beneficia este tipo de estudios? Y la respuesta es sen-
cilla: a las clínicas low cost. Volvemos a lo mismo. No quiero 
hablar de una «mano negra», pero estos estudios te generan 
ciertas sospechas: ¿Por qué se promueven? ¿Para ayudar al 
consumidor? ¿Y en qué beneficia al consumidor lanzarle a las 
clínicas que tienen un mayor número de denuncias?

—Nos acaba de mencionar las clínicas solidarias, otro de los 
puntos que destacaba durante la campaña electoral. ¿Cuán-
tas, dependientes de colegios, existen en la actualidad? ¿Se 
prevé crear alguna otra a corto/medio plazo?
—El Consejo es la suma de todos los Colegios y velaremos 
porque se cumpla la voluntad de éstos. El modelo de clínicas 

solidarias que proyectemos será el que quieran los Colegios 
y potenciaremos, si es voluntad del Ejecutivo, la creación de 
clínicas solidarias fomentadas y patrocinadas desde el Conse-
jo, pero, a su vez, controladas por los colegios. En Madrid ya 
existe una en la Cañada Real; en León están montando otra; 
en Baleares han puesto en marcha su proyecto solidario… y 
ahí estará el Consejo apoyando estas iniciativas.

—Especialidades, plétora, intrusismo, publicidad engañosa, 
clínicas solidarias... no sé si nos hemos dejado en el tintero 
algún otro punto importante que sumar a la lista.
—En estos primeros meses de trabajo hemos conseguido una 
parte importante: unirnos todos los colegios con un objetivo 
común, que es la profesión, y sin incidencias de ningún tipo 
ni personalismos, lo que va a redundar en la consecución de 
los objetivos que tenemos marcados para esta legislatura. 
Creo que no nos dejamos nada y que con todo esto ya tene-
mos bastante trabajo por delante.

—¿Podemos decir, por tanto, que existe unidad entre el co-
lectivo profesional al que representa por luchar por un futu-
ro mejor?
—El dentista, como persona, suele ser bastante individualis-
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«AL IGUAL QUE NO SE PUEDE GARANTIZAR 
EL ÉXITO DE UN TRANSPLANTE DE 
CORAZÓN, EN ODONTOLOGÍA TAMPOCO 
PUEDES GARANTIZAR LOS RESULTADOS A 
UN PACIENTE»

El Dr. Óscar Castro, acompañado de su junta de gobierno, y de su antecesor en el cargo, el Dr. Alfonso Villa Vigil.
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ta y particular con los cambios que quiere realizar en su con-
sulta, por eso es difícil aunar. También por los cambios gene-
racionales tan bruscos que han existido en la Odontología en 
los últimos treinta años. Se ha pasado de profesionales que 
se incorporaban al mercado laboral con 27 o 28 años, tras 
hacer Estomatología, a profesionales que se inician con 24 
años, a raíz de la implantación de la Odontología. Al mismo 
tiempo, ha aumentado el peso de las mujeres, que represen-
tan casi el 50% de los recién licenciados. Estos factores han 
cambiado mucho la forma de ver la Odontología en muchos 
aspectos, lo que ha determinado que los objetivos de unos y 
otros hayan cambiado. Es ahí donde, desde el Consejo y co-
legios, intentamos unir la Odontología y luchar por unos ob-
jetivos comunes.

No obstante, cuando hablamos de grandes proyectos, el 
dentista español sí suele ser solidario, de hecho de los más 
solidarios. Tenemos diversas ONGs que están por todo el mun-
do intentando ayudar, aunque luego es cierto que pecamos 
de una gran individualidad. 

—Es frecuente el comentario de la poca participación que 
se da en las actividades de los colegios por parte de sus co-
legiados. ¿Es cierta esa aparente apatía colegial? 
—Esto es un fenómeno social. Se ha empezado a protestar y 
a levantar la voz en el momento que los dentistas han tenido 
horas libres en sus consultas. El auge de las redes sociales 
ha hecho que desde la comodidad de un ordenador, uno pue-
da levantar la voz contra las cosas establecidas. Se da la pa-
radoja de que un odontólogo tiene mucho tiempo, por la falta 
de  pacientes, como para tirarse horas en un foro de Odontolo-
gía protestando contra todo y contra todos y luego es incapaz 
de acudir a una asamblea general, cuando se realiza en un ho-
rario cómodo (un jueves o un viernes a las 20:30 o 21:00 h.).

Protestar las decisiones colegiales que se toman es muy 
fácil, pero hay gente que no se mueve para ser parte de ese 
sistema y exponer sus propuestas e ideas. Lo que sí puedo 
asegurar es que los dirigentes colegiales, a grandes rasgos, 
son personas comprometidas con la profesión, que no tienen 
remuneración económica de ningún tipo, y que lo hacen por 
amor a su profesión y por la defensa de sus compañeros. Sin 
embargo, muchas veces, el pago que reciben es el desprecio, 
el insulto y el vacío en las convocatorias.

—Otro problema con el que le va a tocar lidiar, y éste de nue-
vo cuño, es la anunciada ley de servicios y colegios profesio-
nales, que apunta aspectos controvertidos. ¿Qué opinión le 
merece la limitación de las cuotas colegiales a un tope de 
250 euros anuales?
—Eso aún está por ver. A las alturas de año que estamos, 
aún no se ha aprobado. El ministro De Guindos debería escu-
char a todos los profesionales que dependemos de una orga-
nización colegial y atender nuestras necesidades y problemas. 

Me parece una absoluta injerencia el hecho de que se quie-
ran meter en la forma de estructurar nuestros colegios, cuan-
do hay ahora mismo colegios que están pagando su sede con 
el fin de dar más servicios a sus colegiados. Espero y confío 
en que esta ley no salga adelante. Además, estamos hablan-
do de un proyecto de ley cuando no se están cumpliendo mu-
chísimas de las leyes que tenemos, como ocurre con la Ley 
de Cohesión del sistema sanitario. En algunas Comunidades 
Autónomas están haciendo planes preventivos, como el fa-
moso PADI del País Vasco, que está funcionando magnífica-
mente, y por el contrario, hay otras como Madrid o Cataluña 
donde no hay ningún tipo de implantación, por lo que dentro 
de unos años veremos una satisfactoria salud bucodental en 
los niños vascos, mientras que la de los niños de otras regio-
nes será mucho más deficiente. Está claro que hay una pre-
disposición por el código genético a las enfermedades de la 
boca, pero nuestros gobernantes van a conseguir que por el 
código postal también haya una gran desigualdad.

Desde el Consejo entendemos que todos los niños tienen 
el derecho a ser tratados de la misma manera en todos los 
puntos de España. No podemos permitir que unos tengan una 
serie de prestaciones, o el acceso a una determinada vacuna, 
y otros no. Son cosas absolutamente ilegales según la pro-
pia Ley de Cohesión, y por eso, desde el Consejo abogamos 
de una forma contundente no solo por la igualdad de presta-
ciones en toda España sino también  por la ampliación de la 
cartera de servicios del Sistema Público de Salud. Ahora mis-
mo han recortado los planes preventivos y no solo eso sino 
que la Seguridad Social se quedará, de seguir así, exclusiva-
mente para las extracciones dentales. La Administración de-
bería ampliar esa cartera de servicios, que es lo que deman-
da la sociedad, como se está haciendo en Inglaterra o Francia.

—También está previsto aprobar la colegiación universal, 
es decir que colegiarse en cualquier colegio permita ejer-
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El Dr. Óscar Castro resultó ganador de las elecciones al 
Consejo General de Dentistas el pasado mes de junio.



cer en toda España. ¿Está de acuerdo con esta posibilidad?
—Eso realmente  ya existe, pero ahora mismo que un colegia-
do que esté trabajando en Bilbao se colegie en Murcia es un 
sinsentido porque ante cualquier problema que tuviese con la 
justicia o con algún paciente, si se tuviese que utilizar el Có-
digo Deontológico, ¿quién actuaría? ¿el Comité Deontológico 
del Colegio de Murcia frente a Bilbao? ¿Y si tiene que acudir 
a juicio, el abogado que intervendría, sería el de Bilbao o el 
de Murcia? Es un sinsentido.

—Todo esto afectará al futuro de la profesión, de la que for-
mará parte alguno de sus hijos que ha querido seguir sus pa-
sos… ¿Cómo ven ellos la profesión? ¿Qué le transmiten es-
tas nuevas generaciones de profesionales? 
—Lo que mis hijos piensan es que se tienen que ir al extran-
jero, que las cosas aquí están muy difíciles. A los de mi gene-
ración nos educaron y nos formamos pensando y sabiendo 
que con trabajo, estudio y constancia podíamos llegar lejos. 

En cambio, los modelos en la forma de trabajar, la entrada 
de los empresarios de forma masiva y la plétora profesional 
que tenemos ha dejado a las nuevas generaciones ante una 
única salida: irse de nuestro país, con lo que cuesta formar-
los, con lo que cuesta que un hijo se vaya de tu lado y tenga 
que irse a ganarse la vida lejos de los suyos, con lo bien que 
les viene a esos países tener a profesionales de primera ca-

tegoría, bien formados y sin coste ninguno para sus arcas. Es 
demencial. Esta fuga de cerebros es muy triste y más cuando 
entra a nuestro país personal no cualificado.

—¿Qué futuro profesional le gustaría dejarles?
—Me gustaría que fuesen profesionales respetados, que no 
les vean, por culpa de esas publicidades falsas, como saca-
cuartos. Me gustaría dejarles un futuro en el que ellos se res-
petasen y respetasen a los demás. Todos los miembros del 
Ejecutivo tenemos una misión común que es devolver la dig-
nidad a nuestra profesión, cuya imagen está muy deteriorada.

—Imaginémonos hablando dentro de algo menos de cuatro 
años, finalizando su mandato… ¿De qué logro alcanzando 
se sentiría más orgulloso?
—Por un lado, de conseguir unir a todos los colegios con un 
objetivo común, por encima de personalismos y de incidencias 
internas. Eso en el aspecto político. Y en el aspecto profesio-
nal, me gustaría que nuestra profesión se viese dignificada y 
que ocupásemos el sitio que tenemos que ocupar dentro de 
la sociedad, porque, mientras que el médico está absoluta-
mente considerado en todos los sectores, el odontólogo, que 
tiene la misma equiparación y formación, sigue socialmente 
vinculado al estigma del dinero, y me gustaría que la gente 
nos valorara por nuestra profesión y sapiencia. •



 124 262 | OCTUBRE 2014

gd   I+D+i
I+

D
+I

I+
D

+I

El Grupo de Investigación en 
Patología Dentaria, Opera-

toria Dental y Endodoncia de la 
Universidad de Sevilla ha lleva-
do a cabo varios estudios epi-
demiológicos en los que ha de-
mostrado la correlación entre 
el tabaquismo y las lesiones 
periapicales. Así, los resulta-
dos señalan de manera feha-
ciente que las personas fuma-
doras tienen mayor prevalencia 
de periodontitis apical, una in-
flamación que afecta a la zona 
que rodea el extremo de la raíz 
dental, que si no se trata, ter-
mina desarrollando un flemón. 

Por otro lado, y en colabo-
ración con el grupo de inves-
tigación del profesor José Ló-
pez López, de la Universidad de 
Barcelona (UBA), los expertos 

han realizado otro estudio en el 
que se ha evidenciado que las 
personas diabéticas tienden 
a desarrollar más periodonti-
tis apical. «Ahora estamos in-
vestigando si existe alguna di-
ferencia entre pacientes que 
tienen mejor o peor controla-
da la hemoglobina glucosilada 
(HbA1c)», explica el responsa-
ble de este proyecto y catedrá-
tico de la Universidad de Se-
villa, Juan José Segura Egea.

INFLAMACIÓN 
PULPAR
El equipo del profesor Segura, 
en colaboración con el del pro-
fesor Víctor Sánchez Marga-
let, catedrático de Bioquímica 
y Biología Molecular de la his-
palense, ha iniciado una nueva 

línea de investigación en la Uni-
versidad de Sevilla, en la que 
ya han logrado demostrar la 
presencia del receptor de lep-
tina en odontoblastos, que son 
las células características de la 
pulpa dental. Aunque se des-
cribió en su origen como una 
hormona que regula el apetito, 
estudios posteriores han indi-
cado que también actúa como 
mediador inflamatorio. La pre-
sencia de receptores de esta 
hormona en el tejido pulpar in-
dica que puede favorecer la re-
generación de este tejido y la 
producción de dentina cuando 
hay una enfermedad dental co-
mo las caries.

«Nuestro objetivo es conse-
guir que dientes con caries e in-
fección pulpar sigan vivos. Para 
ello, tendríamos que regenerar 
la pulpa con un tratamiento en 
el que intervendrían las células 
madre pulpares, una matriz in-
troducida en el interior del dien-
te y factores de crecimiento», 
explica el Dr. Sánchez Marga-
let. •

Se demuestra la relación entre el 
tabaco y las lesiones periapicales

Expertos de la Universidad de Sevilla advierten que el 
tabaquismo aumenta el riesgo de padecer perio-
dontitis apical y estudian la relación existente entre 
la patología endodóncica y diversas enfermedades 
sistémicas como la diabetes, la cardiopatía isquémica o 
la osteoporosis.

Según varios estudios epidemiológicos
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Grupo de Investi-
gación en Patología 

Dentaria, Operatoria 
Dental y Endodoncia 

de la Universidad 
de Sevilla, con el Dr. 

Juan José Segura en 
el centro.
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Es noticia...

Crean un nuevo sustituto óseo para 
regenerar los huesos. 
Uno de los problemas de salud del siglo 
XXI es el deterioro de los huesos, bien 
como consecuencia de la edad o bien por 
diversos traumatismos. Por ello, surge 
la necesidad de regenerar y/o sustituir 
aquellas partes del organismo cuya fun-
cionalidad ha quedado alterada. 

Para dar una posible solución a este 
problema, el Grupo de Investigación de 
Biomateriales Inteligentes (GIBI) de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM), 
encabezado por la doctora Victoria Ca-

bañas, ha desarrollado un método para 
la preparación de soportes o andamios 
cerámicos, con una porosidad similar a 
la del hueso, útiles en la regeneración de 
tejidos duros.

En las últimas décadas el esfuerzo in-
vestigador se ha centrado en la búsque-
da de materiales capaces de regenerar 
y/o sustituir el hueso dañado. Este grupo 
de investigación pluridisciplinar, en el 
que participan químicos, farmacéuticos, 
médicos, biólogos e ingenieros de ma-
teriales, lleva años analizando este tipo 
de biomateriales útiles en ingeniería de 

tejidos y, recientemente, ha publicado un 
artículo en la revista Material Chemistry 
and Physics.

La ingeniería de tejidos se sustenta 
en tres pilares fundamentales: células, 
señales (moléculas biológicamente acti-
vas) y soportes. Los andamios creados 
por el grupo de investigación sirven como 
plataforma de anclaje para la adhesión y 
crecimiento de células, presentando una 
porosidad adecuada e interconectada que 
permite la vascularización y crecimiento 
óseo, y pueden transportar, almacenar y 
liberar sustancias biológicamente activas.

En los años 90, el doctor 
Eduardo Anitua desarro-

lló la tecnología del plasma ri-
co en factores de crecimiento 
Endoret®(PRGF®) en cirugía oral 
y maxilofacial, y comprobó que 
el uso de esta tecnología produ-
cía una mejor integración de los 
implantes en el hueso y una ma-
yor preservación de los tejidos 
blandos de las encías. Partien-
do de este punto, Ricardo Tejero, 
investigador de la UPV/EHV, ha 
realizado una tesis que se centra 
en estudiar los efectos en la re-
generación ósea del plasma rico 
en factores de crecimiento, tanto 
en solitario como formando par-
te de un recubrimiento biomimé-
tico para implantes dentales.

El trabajo pone de manifiesto 
que la mejora en la eficacia de 
los implantes depende de cues-

tiones como el diseño, la com-
posición química y su topografía, 
para hacerlos más parecidos a 
las estructuras óseas. También 
se ha analizado la importancia 
de biofuncionalizar estas super-
ficies para optimizar la interfase 
implante-tejido.

Según el experto, «a través de 
estos estudios se ha demostra-
do que el plasma rico en factores 
de crecimiento Endoret® (PRGF®) 
es un procedimiento eficaz para 
biofuncionalizar una prótesis, ya 
que genera una interfase tejido-
material óptima para promover la 
regeneración». 

Como resultado de la inves-
tigación, la compañía BTI está 
desarrollando un nuevo implan-
te dental biomimético que ayu-
dará a mejorar los resultados de 
oseointegración. •

El plasma rico en factores de crecimiento 
mejora la oseointegración de los implantes

Una tesis de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea estudia la 
eficacia del plasma rico en factores de crecimiento en la estimulación de la regenera-
ción ósea y la biointegración de los implantes, y pone de manifiesto que depende de 
cuestiones como el diseño, la composición química y la topografía de los mismos.

Una tesis de la UPV/EHU analiza la biointegración en Implantología

Ricardo Tejero Cantero, del 
Departamento de Bioquími-
ca y Biología Molecular de la 
UPV/EHU, es el autor de la 
tesis «La activación biológica 
de los implantes: regenera-
ción ósea mediante plasma 
rico en factores de creci-
miento». El trabajo ha esta-
do codirigido por los doctores 
Gorka Orive, profesor titular 
del Departamento de Farma-
cia y Tecnología Farmacéuti-
ca de la Facultad de Farma-
cia; y Eduardo Anitua, director 
Científico de BTI Biotechnolo-
gy Institute. El tribunal estu-
vo presidido por el doctor Fé-
lix Goñi, director de la Unidad 
de Biofísica de la UPV/EHU.

Los investigadores
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Dr. Manuel Fernández Domínguez, director del Departamento de Odontología  
de la Universidad San Pablo CEU

De las aulas de la Universidad San Pablo CEU ha 
salido una interesante investigación sobre células 
madre de pulpa dental. Al frente del estudio, el Dr. 
Manuel Fernández Domínguez, jefe de servicio de 
Cirugía Maxilofacial del Grupo Hospitales Madrid 
HM; Board Europeo en Cirugía Oral y Maxilofacial 
y director del Departamento de Odontología de la 
Universidad San Pablo CEU, donde también dirige 
la Cátedra Klockner.

—En el último Congreso de la Sociedad Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial (SECOM), celebrado recientemente en Pal-
ma de Mallorca, se dieron a conocer los resultados de una in-
vestigación sobre células madre desarrollada en la Universidad 
San Pablo CEU bajo su dirección. ¿En qué consiste la misma? 
—El objetivo del proyecto experimental realizado ha sido el 
estudio de la regeneración ósea en alveólos postextracción 
y en modelos de inestabilidad periimplantaria con el uso de 
células madre de origen pulpar y de biomateriales (hidroxia-
patita y fosfato tricálcico). El animal de experimentación ha 
sido el minipig por sus semejanzas estructurales y anatómi-
cas con el maxilar de la especie humana.

En un primer tiempo se ha procedido a las extracciones 
dentales y a la obtención y cultivo de células madre mesen-
quimales DPSCs (Dental Postnatal Stem Cells), las cuales han 
sido caracterizadas mediante la utilización de proteínas de 
membrana específicas de células mesenquimales (CD 29,CD 
73, CD 90).

A continuación, se ha procedido al marcaje de las célu-
las por transfección mediante un plásmido marcado con GFP 
(Green Fluorescent Protein) y a un segundo marcaje con na-
nopartículas. En la siguiente fase experimental se han em-
plazado 28 implantes en cada uno de los seis minipigs, con 
una distribución de ocho implantes en cada hemimaxilar y 
seis en cada tibia trasera, según un protocolo específico pa-
ra cada localización que contempla, además de un grupo con-
trol, un grupo con un defecto yuxtacrestal; un segundo grupo, 

«LA TERAPIA CON CÉLULAS MADRE DE ORIGEN  
DENTAL CONSTITUYE UNA PROMETEDORA LÍNEA  
DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA TISULAR» 
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con un defecto apical y, un tercer grupo, con una discrepan-
cia entre el diamétro del implante con el del lecho óseo crea-
do, de mayor tamaño, lo que le confiere una inestabilidad pe-
riimplantaria tras su inserción. Se realiza regeneración ósea 
guiada de los diferentes defectos óseos con DPSC y bioma-
teriales en el lado derecho del animal y con DPSC aisladas 
en el lado izquierdo.

A través de este estudio, se recogen datos radiológicos y        
valores ISQ con Ostell en las diferentes fases del mismo. Fi-
nalmente, se procede al sacrificio del animal de acuerdo a 
los protocolos estandarizados de eutanasia y a la realización 
de estudios histológicos e histomorfométricos.

—¿Cuáles son los principales resultados de la misma?
—Se ha demostrado con técnicas histológicas la formación 
de hueso y dentina con el uso de células madre de origen pul-
par en el estudio realizado en minipigs en alveólos postextrac-
ción y en modelos de inestabilidad periimplantaria. 

Además el valor ISQ es superior en los implantes con de-
fectos periimplantarios manejados con DPSCs y biomateria-
les frente al grupo que disponía de células madre de forma 
aislada, lo cual indica el importante papel de las sustancias 
osteoconductivas en el scaffolding o andamiaje de la rege-
neración ósea.

La medición de frecuencia de resonancia es un método clí-
nico fiable para medir la estabilidad de los implantes. 

—¿Qué beneficios aporta el cultivo de células madre en Odon-
tología? 
—La terapia con células madre de origen dental constituye 
una prometedora línea de investigación en ingeniería tisular, 
debido a sus particulares características de proliferación, di-
ferenciación y plasticidad. Son células multipotenciales, capa-
ces de formar otras con carácter osteogénico y odontogénico.

Se han identificado diversos tipos de células madre de ori-
gen dental, como son las procedentes de pulpa dental, de 
dientes deciduos, de ligamento periodontal, de folículo denta-
rio y de papila apical. Las células madre de pulpa dental son 
las que presentan una mayor actividad proliferativa y un ma-
yor potencial de crecimiento. Tienen un especial interés por 
la fácil obtención de tejido pulpar de los pacientes y por las 
potenciales aplicaciones clínicas y quirúrgicas en diferentes 
especialidades médicas.

Dentro de las potenciales aplicaciones de las células ma-

dre en Odontología destacan la regeneración ósea y la rege-
neración dental. En cuanto a la regeneración ósea se estu-
dia su aplicabilidad en el manejo de la periimplantitis, en las 
técnicas de elevación de seno maxilar, en la distracción al-
veolar, en la preservación de la cresta alveolar ante el colap-
so postextracción que se produce fundamentalmente tras ex-
tracciones dentales en el sector anterior del maxilar superior 
y como material de relleno en quistes y tumores.

Respecto a la regeneración dental se han realizado es-
tudios con tejidos dentales de soporte (pulpa, dentina, liga-
mento periodontal, cemento y mucosa oral), incluso de dien-
tes completos.

También existen aplicaciones en el ámbito de la regenera-
ción ósea en patología maxilofacial, de cartílago en patología 
de la articulación temporomandibular, así como en regenera-
ción de glándulas salivales y de tejido nervioso.
Existen en la actualidad en Europa bancos biológicos que al-
macenan tejidos de dientes deciduos o permanentes como 
cordales o caninos incluidos.

—¿Quiénes componen el grupo de investigación?
—El grupo de investigación es multidisciplinario e incluye ciru-
janos orales y maxilofaciales del Grupo Hospital Madrid; profe-
sores universitarios de Implantología y alumnos de postgrado 
del Máster Oficial de Cirugía Bucal Avanzada e Implantología 
del la Universidad San Pablo CEU de Madrid; miembros del 
Instituto de Medicina Molecular Aplicada de la Universidad 
San Pablo CEU y veterinarios del Servicio de Cirugía Experi-
mental del Centro Militar de Veterinaria de Madrid. Además, 
se colabora con la Universidad de Barcelona e interviene el 
comité científico de la empresa Klockner.  

—¿Por qué se decantaron por el estudio de las células ma-
dre?
—En los últimos años, se ha objetivado cómo la Medicina y 
la Odontología clínica están entrando en una nueva era, en la 
que se ha producido un crecimiento exponencial en la inves-
tigación en células madre, debido al reconocimiento de que 
la terapia celular puede mejorar la vida de los pacientes, o 
incluso, curar enfermedades tales como el Alzheimer o el in-
farto de miocardio.

Los primeros intentos de uso terapeútico en humanos da-
tan de la década de los 50, cuando se administraron por vía 
oral concentrados de médula ósea para el tratamiento de al-
gunas patologías, sobre todo leucemias.

Ya en los años 60 se produjo en EE.UU el primer transplan-
te de médula ósea en humanos, en el que se usaban células 
madre hematopoyéticas para el tratamiento exitoso de las 
leucemias. En 1978 se descubren por primera vez las célu-
las madre del cordón umbilical, y en 1981 se consigue crear 
la primera línea celular in vitro a partir de células de ratón.

Las células madre dentales son células multipotenciales y, 
por tanto, pertenecen al grupo de células madre adultas. Tie-
nen la capacidad de formar células con carácter osteo/odon-

«LA REGENERACIÓN ÓSEA Y DENTAL  
DESTACAN ENTRE LAS POTENCIALES  
APLICACIONES DE LAS CÉLULAS MADRE  
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togénico, adipogénico y neurogénico. Se han identificado di-
versos tipos de células madre de origen dental. El primero de 
ellos se aisló de tejido pulpar humano por Gronthos y cols. en 
el año 2000 y se denominaron células madre postnatales de 
la pulpa dental (DPSCs, «postnatal dental pulp stem cells»), ac-
tualmente conocidas como células madre de la pulpa dental.

Posteriormente se identificaron más poblaciones, por or-
den cronológico podemos citar: las células madre de dien-
tes temporales exfoliados, stem cells from exfoliated deci-
duous teeth (SHED), en 2003 por Miura y cols.; las células 
madre del ligamento periodontal, periodontal ligament stem 
cells (PDLSCs), en 2004; las células madre del folículo den-
tal, dental follicle precursor cells (DFPCs), en el 2005 y, final-
mente, se identificaron las células madre de la papila den-
tal (SCAP), en 2006.

—Además de este trabajo, ¿se están desarrollando más in-
vestigaciones odontológicas en la Universidad San Pablo 
CEU? 
—Se han desarrollado estudios para valorar la osteointegra-
ción de prototipos de implantes con modificaciones estruc-
turales. En la actualidad, se va a iniciar un proyecto en pe-
rros Beagle utlizando células madre de ligamento periodontal 
y biomateriales para realizar endodoncias en dientes unirra-
diculares. 

Existen también proyectos de investigación en otras dis-
ciplinas, fundamentalmente en Ortodoncia, Odontología Pre-
ventiva e Historia de la Odontología.

—¿Qué significa la universidad para la investigación en el 
caso concreto de la Odontología?
—La investigación constituye uno de los pilares fundamen-
tales sobre los que asienta la labor de cualquier universidad 
y es uno de los factores principales de su éxito como insti-
tución académica.

La actividad investigadora de los grupos competitivos exis-
tentes en la Universidad San Pablo CEU se concentra en tor-
no a una serie de líneas de investigación relacionadas con el 
ámbito de las Ciencias Biomédicas, las Ciencias Sociales y 
el área politécnica, los tres grandes sectores de especializa-
ción de la institución.

En este sentido el Departamento de Odontología, integra-
do en la Facultad de Medicina, forma parte de esta infraes-
tructura y dispone de los recursos propios de la Universidad 
como es el IMMA (Instituto de Medicina Molecular Aplicada).

El vínculo entre investigación en Odontología y Universidad 

es muy importante ya que la mayoría del personal investiga-
dor forma parte de la plantilla docente o de alumnos univer-
sitarios de postgrado, que aprovechan los recursos mate-
riales y logísticos de la institución y las sinergias existentes 
entre los investigadores de Ciencias Básicas y los profesiona-
les que desarrollan procedimientos quirúrgicos en la clínica.

—Si el apoyo a nivel universitario en investigación es funda-
mental, no lo es menos el de la industria, ¿verdad?
—Efectivamente el apoyo de la industria es crítico para que 
este tipo de proyectos de investigación puedan materializar-
se. En nuestro caso concreto ha sido fundamental la finan-
ciación externa proporcionada en el contexto de la Cátedra 
de Investigación Klockner–CEU HM, que se constituyó hace 
tres años entre la casa comercial Klockner, la Universidad 
San Pablo CEU de Madrid y el Grupo Hospital Madrid, en el 
marco de la investigación en Implantología y en la regenera-
ción ósea con biomateriales y células madre.

Las sinergias existentes entre estos tres pilares, la univer-
sidad, la actividad asistencial desarrollada en el ámbito hos-
pitalario y la industria en el sector de los implantes dentales 
han permitido una concepción integral en el contexto de la 
medicina traslacional.

—¿Existe interés por parte de las futuras generaciones de 
dentistas por la investigación?
—En mi opinión sí, pero es incuestionable que la falta de dis-
ponibilidad de recursos para la investigación, la precariedad 
laboral que condiciona horarios laborales intensos o, incluso, 
la búsqueda de posibilidades laborales en el extranjero no fa-
cilitan la labor investigadora de los más jóvenes.

La Universidad y la industria son los reductos actuales en 
la investigación odontológica. Los programas de postgrado 
como títulos propios y másteres incluyen, dentro de sus con-
tenidos, una importante carga docente en metodología de la 
investigación, al margen de sus programas específicos.

—¿Qué le puede reportar a un joven estudiante dedicar par-
te de su formación a investigar? 
—Al margen del aprendizaje de la metodología en la investi-
gación, como es la recogida de datos, la aplicación de los co-
nocimientos en bioestadística, el manejo de fuentes biblio-
gráficas, el conocimiento de las normativas para el manejo 
de animales de experimentación, etc. exige de una disciplina 
y voluntad férreas y de una dedicación adicional sobre su ac-
tividad asistencial. Estos esfuerzos deben materializarse en 
la publicación de los resultados y en demostrar la aplicabili-
dad de los mismos.

En el ámbito académico la participación en proyectos de 
investigación, la publicación de artículos científicos y la rea-
lización de tesis doctorales constituyen escalones necesa-
rios para la promoción académica del profesorado tanto en 
universidades públicas como privadas y es un aliciente para 
todos aquellos que desarrollan una labor investigadora. •

«LA UNIVERSIDAD  Y LA INDUSTRIA 
SON LOS REDUCTOS ACTUALES EN LA 
INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA»»
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RESUMEN
La oxidación electrolítica con plasma es una técnica avan-
zada de anodizado que permite ajustar en una sola etapa 
tanto la composición como la morfología y topografía de im-
plantes basados en titanio y sus aleaciones. En el presente 
trabajo se describen algunas de las características de es-
tos recubrimientos fabricados en titanio de grado I, IV y V, 
así como los primeros resultados de su comportamiento in 
vitro que demuestran su capacidad para mejorar la bioacti-
vidad y resistencia frente a la corrosión en fluido corporal.

ABSTRACT 
Plasma electrolytic oxidation (PEO) is an advanced sur-
face treatment technique for implants based on titanium 
and its alloys. This anodizing-like process enables simul-
taneous modification of the surface composition, morpho-
logy and topography. The present work describes the cha-
racteristics of the PEO coatings generated on titanium of 
commercial grades I, IV and V and some of the aspects of 
their bioactivity and corrosion resistance in vitro.

INTRODUCCIÓN
El titanio y sus aleaciones son unos excelentes candidatos 
para el desarrollo de implantes dentales y prótesis en la 
industria biomédica debido a su excelente biocompatibili-
dad con el tejido celular, su buena estabilidad mecánica 
y su elevada resistencia a la corrosión (1,2). Sin embargo, 
el titanio es un material inerte, por lo que su oseointegra-
ción, es decir, la bioadhesión entre el tejido óseo y el im-
plante está limitada, siendo necesario realizar tratamien-
tos superficiales (3-5). El ataque químico y el granallado 
o chorreado con partículas cerámicas (arena, alúmina o 
zirconia) son algunos de los métodos utilizados habitual-

mente para aumentar la rugosidad superficial del titanio 
con el objetivo de facilitar la adhesión celular. Sin embar-
go, estos métodos únicamente afectan a la topografía y 
no a la composición de la superficie.

Otras alternativas que se suelen emplear consisten en 
el anodizado convencional y la formación de recubrimientos 
de hidroxiapatita por métodos de proyección térmica. El pri-
mero de ellos produce una capa barrera de TiO2 amorfa de 
20-100 nm de espesor y que se puede modificar con trata-
mientos térmicos posteriores, consiguiendo un recubrimien-
to cristalino de anatasa y/o rutilo de mayor bioactividad. Sin 
embargo, la adición de varios pasos al proceso de fabrica-
ción, alarga y encarece el producto final. En cuanto a la hi-
droxiapatita depositada por métodos de proyección térmica, 
presenta como principal inconveniente una pobre adhesión 
con el sustrato. 

Actualmente, la oxidación electrolítica por plasma (OEP) 
es una de las técnicas de modificación superficial que des-
pierta mayor interés para el tratamiento de biomateriales ba-
sados en titanio, dado que es capaz de desarrollar recubri-
mientos cerámicos, porosos y bioactivos con una elevada 
resistencia a la corrosión y al desgaste a largo plazo (6,7). 
Se trata de una técnica derivada del anodizado convencio-
nal y se caracteriza por el uso de voltajes elevados que pro-
ducen la ruptura dieléctrica del óxido generando microdes-
cargas de plasma de corta duración sobre la superficie del 
material. La elevada presión y temperatura en el interior de 
las microdescargas crea recubrimientos cerámicos de eleva-
do espesor (2-150 μm) (8) que poseen una alta adherencia y 
elevada dureza, propiedades requeridas en aplicaciones in-
dustriales donde se exige una alta resistencia frente al des-
gaste y corrosión. Asimismo, una de las principales ventajas 
de esta técnica es que permite la incorporación en diferen-
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tes proporciones de elementos procedentes del electrolito 
a la capa de óxido (9,10). Por ejemplo, elementos como Ca 
y P, que favorecen la formación de hidroxiapatita, el compo-
nente principal del tejido óseo (11); F y Ag, que poseen pro-
piedades bactericidas, y Mg, que interviene en el control del 
metabolismo óseo (12-14). De esta manera, es posible el 
diseño de implantes con propiedades bioquímicas mejora-
das con respecto a los implantes convencionales. Otra de 
las características que sitúan a los recubrimientos OEP co-
mo candidatos excepcionales para la fabricación de implan-
tes de titanio es la posibilidad de modificar la topografía de 
la superficie. Los recubrimientos OEP presentan morfolo-
gías «craterizadas» como consecuencia de la generación de 
O2 e H2 durante el proceso, lo que permite controlar la poro-
sidad del recubrimiento para optimizar la adhesión celular.
Por tanto, la técnica OEP es versátil y permite la obtención, 
en un único paso, de recubrimientos resistentes y adheren-
tes con una acelerada oseointegración como consecuen-
cia de la incorporación selectiva de elementos biointegra-
dores y de la modificación topográfica (15). En España la 
investigación sobre este tipo de recubrimientos es más 
bien escasa, existiendo estudios donde se evalúan algu-
nas de las propiedades de recubrimientos OEP comercia-
les (16), y más recientemente trabajos realizados por los 
autores donde se profundiza en el desarrollo, diseño y eva-
luación de dichos recubrimientos (3,6,17,18). En el presen-
te trabajo se recopilan los logros alcanzados por dichos 
autores en recubrimientos OEP sobre Ti comercialmente 
puro y la aleación Ti-6Al-4V con respecto al rango de com-
posiciones y topografías, bioactividad y estabilidad frente 
a la corrosión in vitro.

MATERIALES Y MÉTODOS 
EXPERIMENTALES
Materiales
En la Tabla 1 se presenta la composición química del Ti 
comercialmente puro de grado I (Ti CP), grado V (Ti-6AL-
4V) y grado IV, este último proporcionado por Noricum S.L. 
(Madrid, España). Antes de aplicar el tratamiento OEP, los 
materiales se atacaron con una disolución de 12 mL HF 
(40% p/p), 40 mL HNO3 (70% p/p) y 48 mL H2O durante 
aproximadamente 20 s, se enjuagaron con agua destilada 

y finalmente se secaron. Para la realización de los recubri-
mientos se empleó una fuente de alimentación de corriente 
alterna de 2 kW de potencia (EAC-S2000, ET SystemsElec-
tronic), empleando una señal cuadrada con tensión constan-
te Ueficaz de 200-300 V, una frecuencia de 50 Hz y con un 
límite de densidad de corriente de 200-400 mA/cm2. Se uti-
lizaron electrolitos diluidos acuosos en base a sales de Ca 
y Na con pH 6,0-7,0 que permitieron variar el contenido de 
Ca y P en los recubrimientos.

Caracterización
Con el fin de conocer la morfología y composición de los 
recubrimientos desarrollados, se realizó una completa ca-
racterización mediante microscopía electrónica de barrido 
(MEB), utilizando un microscopio JEOL 6400 JSM equipa-
do con sistema de análisis por EDS (Oxford Link Pentafet 
6506). El estudio de las fases presentes en los recubri-
mientos se realizó mediante difracción de rayos X (DRX) 
utilizando un difractómetro X’Pert PRO MRD (PANalytical) 
con Kαdel Cu (1,54056 Å). Se realizaron ensayos de in-
mersión en fluido corporal simulado (m-SBF) (19) con pH 
7,4 termoestatizado a 37º C hasta un máximo de ocho 
semanas. 

Liberación de iones
La liberación de iones Ti4+ durante inmersión en SBF se 
llevó a cabo mediante la técnica ICP-MS empleando un es-
pectrómetro Agilent 7700 ICP-MS. Se monitorizaron tres 
isótopos de titanio de forma simultánea (47Ti, 48Ti y 49Ti). 
Los calibrados se hicieron en el rango de 0 a 500 μg L-
1(ppb), una vez en agua y otra en la matriz de m-SBF di-
luida 1:6. La evaluación de los datos se basa en los ca-
librados para 47Ti, en la matriz de m-SBF. Los resultados 
representan el valor medio de dos réplicas para cada me-
dida, y sus errores, la desviación de los valores mínimos 
y máximos obtenidos con respecto a la media.

Cultivo celular 
Los ensayos in vitro se realizaron sobre muestras este-
rilizadas con un área de 1 cm2, utilizando la línea celular 
MC-3T3 (pre-osteoblastos de ratón CRL-2593) adquiridos 
de American Type Culture Collection (Manassas, Virginia).  

 

                 Elementos (max % en masa) Material 
N C H Fe  O Ti Al V 

Grado I 0,03 0,18 0,015 0,2 0,18 Bal. - - 
Grado IV 0,05 0,08 0,015 0,50 0,40 Bal. - - 
Grado V 0,05 0,08 0,015 0,25 0,20 Bal. 5,5-6,76 3,5-4,5 

 
 
 
 

Tabla 1. Composición de materiales de partida.
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Las muestras de Ti CP y Ti-6Al-4V sin recubrimientos se 
incluyeron como controles. Las células se cultivaron en 
frascos de 25 cm2 en α-Medio Esencial Mínimo (MEM) 
sin ácido ascórbico (Gibco), 10% serum fetal bovino, 0.5% 
antibióticos (10,000 U/mL de penicilina y 10,000 µg/mL 
estreptomicina, Gibco) a 37 ºC en una atmósfera con 5% 
CO2. La morfología y adhesión celular se estudiaron me-
diante microscopía electrónica de barrido, utilizando un 
microscopio JEOL JSM-6400 operado en modo de electro-
nes secundarios a 20 keV. Previamente al análisis micros-
cópico, todos los materiales con los cultivos se lavaron en 
PBS 1X pH 7.4, se fijaron en paraformaldehído a 4% (Sig-
ma-Aldrich) y se deshidrataron en un gradiente de etanol 
de 30% a 100%. El área correspondiente al tejido celular 
en las micrografías de barrido se ha coloreado posterior-
mente con el fin de facilitar la observación de la imagen. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Figura 1 muestra la morfología superficial y la sección 
transversal de los recubrimientos OEP generados sobre 
titanio comercial de grado I (Figura 1a) y grado V (Figura 
1b), respectivamente. Los recubrimientos presentan una 
morfología «craterizada» debido a la evolución de oxígeno 
e hidrógeno junto con las altas temperaturas desarrolla-
das en el interior de las microdescargas durante el proce-

so OEP. El tamaño de los poros varía normalmente entre 
0,5-10 μm y se controla por la densidad de la corriente 
aplicada y tiempo del tratamiento (17). Las microdescar-
gas del proceso OEP producen una red de microporos y 
microcanales, como se observa en Figura 1b; también se 
observa que este tipo de recubrimientos está formado por 
una capa barrera nanométrica (compacta y uniforme) ad-
yacente al sustrato, y una parte externa porosa que apor-
ta espesor al recubrimiento. La capa barrera es la que 
proporciona al material resistencia frente a la corrosión, 
mientras que la parte porosa presenta una topografía fa-
vorable para la adhesión celular y ofrece la posibilidad de 
impregnación del implante con agentes antibióticos, anti-
inflamatorios y/o oseoinductores (20,21). 

Con respecto a la composición de los recubrimientos, 
como se observa en la Tabla 2, la parte externa de los re-
cubrimientos generados sobre titanio, tanto de grado I co-
mo de grado V, contiene una elevada concentración de cal-
cio (~10% y ~27%, respectivamente) y fósforo (~6% y ~14%, 
respectivamente). La parte interna contiene, en menor me-
dida, los elementos procedentes del electrolito (Ca y P) y, 
en mayor medida, los procedentes del sustrato (Ti, Al, V). 
La relación Ca/P en los recubrimientos es muy parecida a 
la de la hidroxipatatita (Ca10(PO4)6(OH)2), componente princi-
pal de la mineralización del hueso. El análisis de la compo-

Figura 1. Micrografías electrónicas de barrido de la superficie (a) y de corte transversal (b) de los recubrimientos 
formados por OEP: (a) sobre Ti grado I; (b) sobre el Ti grado V

 

  Elementos (% atómico) 
Material 

O Na P Ca Ti Al V Ca/P 

Grado I Area 1 64,4 - 5,8 9,7 20,1 - - 1,69 

Area 1 52,2 1,2 13,9 27,6 5,1 - - 1,98 
Grado V 

Area 2 52,2 - 13,8 3,9 25,7 3,0 1,4 0,29 
 
 
 
 
	  

Tabla 2. Composición de recubrimientos OEP analizada por EDS en las zonas indicadas en la Figura 1.
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sición de fases cristalinas (Figura 2) confirma la presencia 
de hidroxipatatita junto con titanato cálcico (CaTiO3), fosfa-
to cálcico (Ca(PO3)2) y dos modificaciones cristalinas de óxi-
do de titanio, anatasa y rutilo. 

Dichos compuestos de Ca y P se forman mediante reac-
ciones plasmoquímicas que ocurren durante el proceso OEP 
y, por tanto, la composición de los recubrimientos con res-
pecto a dichas fases puede ser controlada por los paráme-
tros del tratamiento (densidad de la corriente y tensión).

De este modo, mediante la técnica OEP se pueden gene-
rar recubrimientos enriquecidos en Ca y P presentes de for-
ma amorfa en la microestructura de TiO2 (6). La relación de 
Ca/P en este tipo de recubrimientos es considerablemente 
mayor que 1,67 (correspondiente a la de la hidroxiapatita) y 
su ventaja consiste en la fácil liberación de dichos elemen-
tos del recubrimiento en contacto con fluidos corporales (3), 
lo que podría facilitar la formación y mineralización en el pro-
ceso de regeneración del hueso. La Figura 3a muestra un im-
plante dental tratado con OEP, presentando un recubrimiento 
de ~15 μm de espesor (Figura 3b). Este recubrimiento presen-
ta una relación de concentración de Ca/P entre 3,5 y 4,0 (6).

La bioactividad de este recubrimiento se muestra en la Fi-
gura 4, donde se presenta la adhesión y colonización de los 
osteoblastos de ratón cultivados durante 24 h y 48 h. En la 
Figura 4a se observa un osteoblasto individual tras 24 h de 
incubación con una morfología bien extendida, apreciándose 
que los poros del recubrimiento aportan puntos de anclaje 
para los filopodios de la célula, indicando la capacidad por 
parte del recubrimiento de facilitar la oseointegración entre 
el implante y el hueso. Tras 48 h de incubación se observa 
que las células han colonizado la mayor parte de la superfi-
cie (Figura 4b) e incluso han penetrado y tapado los micro-
poros presentes en el recubrimiento OEP.

La bioactividad de este recubrimiento también se de-
muestra por su capacidad de inducir mineralización y pre-
cipitación de hidroxiapatita durante inmersión en fluido 
corporal. La Figura 5a muestra la superficie del recubri-
miento tras tres semanas de inmersión en fluido corporal 
simulado a 37º C. Se observa la típica morfología globu-
lar constituida por microplacas de hidroxiapatita precipi-
tada sobre los poros del recubrimiento OEP. El cambio de 
la composición de fases se confirma claramente en los di-

Figura 2. Difractogramas de rayos X de Ti grado I y grado V con recubrimientos bioactivos OEP.

Figura 3. Macrografía (a) y micrografía electrónica de barrido de corte transversal (b) del implante dental Noricum 
con el recubrimiento OEP (Ca/P 3,5-4,0).

a b
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Figura 4. Micrografías electrónicas de barrido del recubrimiento OEP (Ca/P 3,5-4,0) después de 24 h (a) y 48 h (b) de 
incubación de cultivo celular. 

Figura 5. Micrografía electrónica de barrido (a) del recubrimiento OEP (Ca/P 3,5-4,0) después de tres semanas de inmersión 
en SBF y difractogramas de rayos X (b) del mismo recubrimiento antes y después de tres semanas de inmersión.

Figura 6. Comparativa de liberación de iones Ti4+ del titanio grado I y grado V, con y sin recubrimientos OEP durante 
cuatro y ocho semanas de inmersión en fluido simulado corporal a 37º C. 
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fractogramas de rayos X antes y después de la inmersión 
(Figura 5b), por la presencia de los picos característicos 
de la hidroxiapatita. El éxito de un implante a largo plazo de-
pende tanto de su capacidad de oseointegración como de su 
estabilidad frente a la corrosión. La presencia de iones clo-
ruros en el fluido corporal es perjudicial para el titanio y sus 
aleaciones, ya que favorece la corrosión del material libe-
rando iones Ti. Con el tiempo, dichos iones se acumulan en 
los tejidos de alrededor del implante (22), lo que puede cau-
sar citotoxicidad (23) y eventualmente rechazo del implante.
Sin embargo, nuestros estudios de liberación de Ti4+ de 
los recubrimientos OEP realizados in vitro durante tiem-
pos prolongados de inmersión en fluido corporal simulado 
(de uno a dos meses) indican que los recubrimientos dis-
minuyen la cantidad de iones liberados de dos a tres ve-
ces comparado con titanio grado I, y de ocho veces com-
parado con titanio grado V sin recubrimiento (Figura 6).

CONCLUSIONES
El proceso OEP permite generar recubrimientos sobre el 
titanio y sus aleaciones con un alto contenido en calcio y 
fósforo presentes en forma amorfa o cristalina, en este 
último principalmente en forma de hidroxiapatita. La po-
rosidad y rugosidad de los recubrimientos, en conjunto 

con su composición, favorecen la rápida colonización y la 
buena adhesión de los osteoblastos. Asimismo, los recu-
brimientos OEP facilitan la precipitación de hidroxiapatita 
en fluido corporal y disminuyen la liberación de iones de 
titanio, lo que permitiría mejorar la vida del paciente en 
el servicio de implantes dentales. Debido a estos prome-
tedores resultados in vitro, los recubrimientos OEP desa-
rrollados en este trabajo están siendo evaluados actual-
mente en estudios in vivo. •
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RESUMEN
El objetivo de este estudio trata de comparar la efectividad 
del blanqueamiento dental en diferentes grupos de edad. Se 
ha hablado y escrito mucho sobre el blanqueamiento, afir-
mando que se consiguieron mejores resultados en dientes 
jóvenes que en los de más edad. 

Hemos revisado la bibliografía y no hemos encontrado 
ningún estudio que lo comparase, por eso nos decidimos a 
realizar esta investigación clínica.

Seleccionamos 30 pacientes de nuestras consultas que 
dividimos en tres grupos de edad (18 a 30; 30 a 40; y mayo-
res de 40). Empleamos la técnica de blanqueamiento ambu-
latorio en ambas arcadas con peróxido de carbamida al 16% 
(Opalescence®). Para registrar el color, tanto inicial como final, 
empleamos el espectrofotómetro VITA Easyshade®Advance.

Se analizaron los dientes: 1.1, 2.1, 1.3, 2.3, 3.1, 4.1, 3.3, 
4.3. El tratamiento de blanqueamiento se aplicó durante 21 
días. Sólo finalizaron 26 pacientes, 4 abandonaron el estu-
dio. Tomamos como referencia la guía VITA® Clásica, orde-
nada por orden de valor o luminosidad. Con los datos obte-
nidos de las mediciones de color, se restó el valor inicial del 
final e hicimos las medias de cada uno de los ocho dientes 
estudiados, en los tres grupos de edad.

Después del tratamiento no hubo diferencias significati-
vas en los incisivos para los distintos grupos de edad, sin 
embargo, a nivel de los caninos los resultados fueron más 
llamativos, dónde podemos observar que se consiguen más 
tonos de aclaramiento en los jóvenes.

Con los datos obtenidos de este estudio, a pesar de que 
la muestra es pequeña, por las limitaciones de realizarlo en 
el ámbito privado, observamos que se consiguen mejores 
resultados en los dientes más jóvenes.
Palabras claves: Blanqueamiento, efectividad, grupos de 
edad.

ABSTRACT
The aim of this study is to compare the effectiveness of 
tooth whitening treatment in patients that belong to diffe-
rent age groups. It is generally opinion that better results in 
tooth whitening are achieved in younger patients than in ol-
der ones. Nevertheless, we were not able to find a formal 
study of the matter what encouraged us to confirm the opi-
nion with a clinical research.

We selected a representative sample of 30 patients di-
vided in three age groups (18 to 30, 30 to 40, and more 
than 40 years old). We decided to apply bleaching-at-home 
in both upper and lower dental arches with a 16% propor-
tion of Carbamide peroxide (Opalescence®). The treatment 
lasted 21 days. Notice that only 26 out of patients comple-
ted the treatment.

In order to quantify the whitening, we measured pre and 
post treatment teeth colours with a spectrophotometer (VI-
TA Easyshade® Advance). Just the colours of teeth: 1.1, 2.1, 
1.3, 2.3, 3.1, 4.1, 3.3, 4.3 were measured. We took the Vi-
ta® Classical shade guide as reference, ordered by lumino-
sity. The analysis consisted in subtracting initial to final co-
lour measured data to obtain the whitening, calculating the 
average of teeth whitening for each patient and finally calcu-
lating the average of each group.

The conclusions were as follows: after applying the 
treatment no significant differences were found for different 
age groups in front teeth, however differences were found 
in canines: younger group´s teeth were clearly whitening in 
comparison with the other ages considered. Thus, with the 
results of this research we are in the position to state that, 
taking into account that it is a small statistical sample due 
private founding limitations better teeth whitening results are 
achieved in young patients.
Keywords: Whitening, effectiveness, age group.
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INTRODUCCIÓN
El blanqueamiento dental es un tratamiento que no me gus-
ta ofrecer, a no ser que me lo pidan expresamente, porque 
nunca podemos saber el grado de aclaramiento que se va 
a conseguir y si los resultados van a satisfacer o no las ex-
pectativas del paciente. En algunos casos, los resultados 
son espectaculares y, en otros, ligeramente perceptibles. En 
mi experiencia clínica he observado que en los dientes jó-
venes el éxito es mayor que en los dientes adultos, mucho 
más difíciles de blanquear.

Por esta razón hemos realizado un estudio clínico con 30 
pacientes, con la colaboración de tres clínicas dentales de 
Cantabria. Hay multitud de trabajos sobre el blanqueamien-
to dental, pero ninguno que compare diferentes grupos de 
edades y, aunque sea un tema muy manido, hemos tratado 
de darle un enfoque diferente, dado que el blanqueamien-
to dental es uno de los tratamientos estéticos más deman-
dados en la clínica. 

CONCEPTO DE BLANQUEAMIENTO 
DENTAL
El blanqueamiento dental es un tratamiento conservador pa-
ra tratar las decoloraciones dentales mediante la utilización 
de sustancias químicas de aplicación extradental (blanquea-
miento externo) o intradental (blanqueamiento interno), cuyo 
mecanismo de acción está relacionado con su capacidad de 
actuar sobre las moléculas de los pigmentos responsables 
de la decoloración (1) (Figuras 1 y 2).

El resultado depende del tipo del agente blanqueador, su 
concentración y la capacidad de éste para alcanzar las mo-
léculas causantes de la decoloración, la duración y el núme-
ro de veces que el agente está en contacto con dichas mo-
léculas (2). También influyen otros factores como el tipo de 
decoloración y la edad del paciente, así como el color inicial 
de los dientes (3). 

HISTORIA
Estrabón nos contaba en su «Geografía» que los habitan-
tes de Hispania, especialmente los Kantabroi (cántabros) y 
sus vecinos, empleaban los orines guardados en «dexame-

né» (cisternas) para frotarse los dientes. Y el poeta Catulo 
hacía referencia al efecto blanqueador de dicho líquido: «Tú 
eres un celtíbero de Celtiberia, cuyos habitantes cada ma-
ñana quitan la suciedad de sus dientes con el líquido que 
todos han orinado. Así pues, cuanto más blancos son tus 
dientes, tanto más muestras la repugnante receta que ex-
traes de tu vaso de noche» (4).

A lo largo de los tiempos se han empleado infinidad de 
ungüentos y pastas para limpiar y blanquear la dentadura. 
Pero tenemos que llegar a finales del siglo XIX para que se 
comiencen a desarrollar técnicas basadas en la evidencia clí-

nica y científica. Surgen dos 
escuelas:
•	La escuela de Kane: em-

plea el ácido clorhídrico 
en microabrasión.

•	La escuela de Abbot: 
usando una mezcla de 
peróxido de hidrógeno 
aplicado con calor (Su-
peroxol).
En años sucesivos, di-

ferentes autores desa-
rrollaron estas técnicas 
empleando diferentes con-
centraciones, añadiendo componentes y analizando los re-
sultados. En la década de los 70, el ortodoncista Klusmier 
(Fort Smith, Arkansas, U.S.A.) trataba a pacientes con pro-
blemas periodontales, para lo que empleaba el peróxido de 
carbamida como antiséptico bucal durante el tratamiento 
de Ortodoncia, observando que, además de mejorar el es-
tado periodontal, se producía un aclaramiento de los dien-
tes. Posteriormente, su colega periodoncista Wagner investi-
gó el método con pacientes adultos, obteniendo los mismos 
resultados en las encías y dientes más blancos. Hasta lle-
gar a 1988, con el estudio de Heyman y Haywood, realizado 
en la Universidad de Carolina del Norte, en el que se demos-
tró la eficacia del peróxido de carbamida para el blanquea-
miento dental, así como su uso ambulatorio mediante féru-
las individualizadas, y se desarrolló la técnica que se lleva 
empleando desde hace más de tres décadas (5).

MECANISMO DE ACCIÓN DEL 
PERÓXIDO DE CARBAMIDA
El peróxido de carbamida se disocia en un 30% de peróxido 
de hidrógeno (H2O2) y en un 70% de urea. El H2O2 se trans-
forma en radicales libres, moléculas de oxígeno reactivas 
y aniones de peróxido de hidrógeno, que penetran a través 
del esmalte a la dentina, atacando a las macromoléculas 
orgánicas altamente cromógenas, responsables de la deco-
loración. Al descomponerlas, los anillos carbonados pasan 
a convertirse en cadenas lineales con dobles enlaces, aún 
cromáticas. Si este proceso persiste, los radicales libres los 
transforman en enlaces simples, ya incoloros. Como resul-
tado de este proceso se produce un aclaramiento del color 
del diente (3) (Figura 3).

A su vez, la urea se descompone en partículas más pe-
queñas como dióxido de carbono (CO2) y amoníaco (NH3), 
una base dura que aumenta el pH del medio y controla la 
acidez de la placa dental, favoreciendo la actuación del 
peróxido de hidrógeno. El H2O2 es más efectivo en un pH 
entre 9,5 y 10,8.
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Figura 1. Sistema de blanqueamiento con termocubetas.

Figura 2. Lámpara 
WHITE Smile®.



COLOR EN ODONTOLOGÍA
La percepción del color es una respuesta fisiológica a un 
estímulo físico (6). Cada persona puede percibir el color 
en una forma distinta y basada en experiencias anteriores. 
Además, la fatiga visual, la edad, el tipo de luz, el ambien-
te que nos rodea, el ángulo de observación y otros factores, 
como, por ejemplo, el sexo, pueden influir en la percepción 
del mismo (7).

El ojo humano discrimina en los objetos opacos los co-
lores según su tonalidad, luminosidad y cromatismo, que 
son las tres dimensiones de la clasificación del color se-
gún el sistema Munssel (1905) (Figura 4). En los dien-
tes, debe añadirse un cuarto parámetro, la translucidez. 

La tonalidad o matiz (hue) es el atributo de un color 
que permite distinguir entre las diferentes familias de co-
lor, por ejemplo, rojos, azules y verdes (3). Está relacio-
nado con la longitud de onda de la radiación lumínica (8).

La luminosidad o valor (value) es el factor más impor-
tante en la determinación del color y el más difícil de dis-
tinguir; se corresponde con las tonalidades de gris com-
prendidas entre los tonos blancos (alta luminosidad) hasta 
los tonos negros (baja luminosidad), y permite distinguir 
los colores entre claros y oscuros. 

El cromatismo (crhoma) es el grado de saturación y des-
cribe la intensidad o viveza de un color (3).

PROPIEDADES ÓPTICAS DE LOS DIENTES
El diente está constituido por esmalte, dentina y pulpa, que 
presentan propiedades ópticas distintas (9).

La pulpa dental es mayor en los dientes jóvenes, lo que 
tiene influencia en el color, ya que da lugar a una tonali-
dad rosada, a menudo más visible en las superficies lin-

guales. El estrechamiento progresivo que se produce en 
la pulpa dental con los años hace que su influencia sobre 
el cromatismo dentario disminuya con la edad. 

La dentina es el tejido responsable de la tonalidad y 
cromatismo. Su estructura microanatómica, su alto con-
tenido en materia orgánica y su arquitectura tubular com-
binada con su anatomía macroscópica dan lugar a áreas 
de opacidad densa y de saturación de color elevadas. Con 
la edad, la dentina primaria evoluciona y se forman otros 
tipos de dentina, con estructuras y propiedades ópticas 
diferentes que influyen en la cromacidad dentaria (9).

El esmalte posee un alto contenido mineral, que junto 
a la naturaleza y la disposición de sus prismas, hace que 
sea duro, brillante, translúcido, prácticamente acromático 
y radio-denso. La apariencia óptica depende de su compo-
sición, estructura, grosor y textura superficial, que varía 
con la edad. En un diente joven, el esmalte tiene menos 
contenido mineral y es más grueso, dando poca translu-
cidez y alta luminosidad; en el diente adulto, más rico en 
minerales y más delgado por el desgaste fisiológico natu-
ral, se aprecia un esmalte más translúcido, casi transpa-
rente, que permite que a través de él se haga patente el 
color de la dentina.

El diente natural es un mosaico de color –en el ran-
go de los blancos amarillentos– resultado de los efectos 
combinados del esmalte y la dentina. La dentina, respon-
sable del tono y croma dentarios, reduce el valor o lumi-
nosidad del esmalte. Así, en el tercio cervical del diente 
(esmalte muy delgado y dentina muy saturada) la denti-
na domina la percepción cromática del diente. En el ter-
cio medio, el esmalte es más grueso por lo que aumenta 
la luminosidad y disminuye la cromacidad. Y en el tercio 
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Figura 3. Mecanismo de acción del peróxido de carbamida.

Figura 4. Dimensiones del color (Munsell, 1905).
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incisal sólo está presente el esmalte, lo que hace que el 
diente a ese nivel sea translúcido, prácticamente acromá-
tico y opalescente.

OBJETIVO 
El propósito de este estudio es comparar la efectividad del 
blanqueamiento dental en diferentes grupos de edad. Ya sa-
bemos que el diente joven es más blanco que el adulto «a 
priori» y, después de realizar el blanqueamiento dental, se 
conseguirá un blanco más intenso en los más jóvenes. Pero 
lo que queremos comprobar es si se consigue bajar el mis-
mo número de tonos en un diente adulto que en un diente 
joven, es decir, la efectividad del blanqueamiento sabiendo 
que el punto de partida es diferente en las distintas edades.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la muestra, seleccionamos a treinta pacientes de nues-
tras consultas de Santander, Potes y Noja, que tras explicar-
les en qué consistía el estudio, resolverles dudas y firmar un 
consentimiento informado, decidieron participar voluntaria-
mente. Realizamos tres grupos de diferentes edades, que 
fueron distribuidos como aparecen en la Tabla 1.

Los requisitos para la selección eran: ser mayor de edad, 
con sus dientes naturales sin caries, buena higiene dental y 
colaboradores. Otro de los requisitos era no haber recibido 
tratamiento de blanqueamiento previo y, en el caso de las 
mujeres, no estar embarazada. En la muestra del grupo III 
hay dos pacientes con tinciones por tetraciclinas.

En la primera cita, realizamos una exploración odonto-
lógica para asegurarnos que el paciente no presentaba ca-
ries; unas fotografías iniciales de cara y sonrisa; y la toma de 
medidas de ambas arcadas con alginato para confeccionar 
los modelos y crear mediante vacío las férulas de blanquea-
miento a medida. Tomamos el color con la guía Vita Clásica 
A1-D4 y realizamos una foto de sonrisa con el color que ha-
bíamos seleccionado visualmente. Previamente, la guía Vita 
fue ordenada por orden de valor (luminosidad). Cada color 
toma un valor numérico del 1 al 16, según la luminosidad, 
así el B1, más luminoso recibe el valor 1, y el C4, menos lu-
minoso, recibe el valor 16. De esta forma se puede cuanti-

ficar numéricamente la cantidad de tonos que aclaran los 
dientes tras el blanqueamiento (Tabla 2).

La identificación del color es subjetiva y depende de mu-
chos factores, como la sensibilidad cromática del observa-
dor, las condiciones de visión, la translucidez, la estructura 
superficial y las propiedades de los materiales utilizados. Los 
dispositivos electrónicos para la selección cromática mejo-
ran la exactitud y la fiabilidad de la selección del color den-
tal, ya que se basan en sensores ópticos, por lo que no se 
ven influenciados por los importantes parámetros de selec-
ción visual, como la iluminación y la variabilidad del opera-
dor. Además, numerosos estudios han analizado la repeti-
bilidad y la exactitud de los sistemas de medición del color 
disponibles actualmente en el mercado. Para que la toma 
de color en el estudio fuera más objetiva y fiable, y puesto 
que iba a ser realizada por dos examinadores –una médico-
estomatólogo y una odontóloga–, decidimos adquirir un es-
pectrofotómetro. Optamos por el VITA Easyshade® Advance. 

Los dientes elegidos para realizar el estudio son los inci-
sivos centrales maxilares y mandibulares y los caninos maxi-
lares y mandibulares. Escogimos los incisivos centrales por 
ser los dientes que primero aparecen al sonreír y por ser los 
más próximos de la línea media; y los caninos por ser los  
dientes que presentan el color más oscuro de la boca. Co-
mo ya sabemos, los dientes mandibulares son generalmen-
te más oscuros que los dientes maxilares. El registro del co-
lor con el espectrofotómetro se realizó de los dientes 1.1, 
1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3. Se tomó el registro en tres 
puntos del diente: cervical, cuerpo e incisal, datos que que-
daron reflejados en unas fichas que se realizaron para cada 
paciente, donde se anotarían los datos al inicio del estudio 
y una vez finalizado éste (Figura 5).

En la siguiente cita se les entregó las férulas de blanquea-
miento, realizadas con reservorio, de 1 mm. de grosor (040 
CLEAR, de Dentaflux®), como indicaba el fabricante, y un kit 
de blanqueamiento Opalescence® PF, que contiene ocho je-
ringas de 1,2 ml. de peróxido de carbamida al 16%, junto con 
un calendario dónde debían de anotar los días que ponían 
el blanqueamiento, hasta completar los 21 días. También 
se les suministró una hoja con las instrucciones y cuidados 
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1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	  

B1	   A1	   B2	   D2	   A2	   C1	   C2	   D4	   A3	   D3	   B3	   A3´5	   B4	   C3	   A4	   C4	  

	  

	  

	  

Tabla 1. Tres grupos a estudio.

Tabla 2. Guía Vita ordenada según el valor. Más luminoso (B1) a menos luminoso (C4).
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que debían seguir durante todo el estudio, que explicamos 
detalladamente, también de forma verbal.

Para realizar este estudio, decidimos emplear el agen-
te blanqueante y la técnica que usamos en nuestra prác-
tica diaria en la consulta, Opalescence® PF 16%, de uso 
ambulatorio (mediante cubetas individuales) y nocturno 
(más cómodo para el paciente). Una vez completados los 
21 días que duraba el estudio, se volvió a citar a los pa-
cientes para realizar las fotos finales y el registro final 
del color de los mismos dientes, haciendo uso del espec-
trofotómetro.

De los 30 pacientes que formaban la muestra, cua-
tro no concluyeron el estudio porque presentaban mucha 
sensibilidad y, a pesar de suspender un par de noches el 
blanqueamiento, seguían presentando sensibilidad al vol-
ver a utilizarlo, por lo que decidimos que abandonaran el 
tratamiento. Las bajas fueron de dos pacientes del grupo 
I; uno del grupo II; y uno del grupo III. 

RESULTADOS
Con los resultados obtenidos, de los 26 participantes que 
concluyeron el protocolo de blanqueamiento, realizamos la 
media de tonos que presentaban los dientes antes de ini-
ciar el tratamiento, y la media de tonos al finalizar para ca-
da uno de los dientes. Para obtener la media, como había-
mos tomado el color en tres puntos diferentes de la corona 
del diente, decidimos valorar el resultado obtenido de me-
dir el tercio medio del diente, menos susceptible de errores 

de medición, ya que el tercio gingival está muy próximo a la 
encía y en el tercio incisal hay más translucidez. 

Para conseguir la media de Xinicial sumamos el Xini-
cial medido de todos los pacientes que forman un grupo 
para ese diente, y lo dividimos entre el número de pacien-
tes que conforman la muestra de ese grupo. Realizamos 
el mismo proceso para obtener el Xfinal. Estos datos que-
dan reflejados en la Tabla 3.

Realizamos el sumatorio de los resultados obtenidos 
de cada uno de los grupos para un diente, tanto al inicio 
como al final, y el resultante de su diferencia nos da el 
grado de blanqueamiento conseguido, es decir, el número 
de tonos que hemos conseguido aclarar el diente. 

La desviación estándar en un conjunto de datos es una 
medida de dispersión que nos indica cuánto pueden ale-
jarse los valores con respecto al promedio (media).
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Figura 5. Espectrofotómetro VITA Easyshade® Advance. Toma de color  y resultado obtenido tras la medición.

SUPERIOR 11inicial 11final 21inicial 21final 13inicial 13final 23inicial 23final 
Grupo I 2,5 1 2,75 1,25 11,125 1,5 10,875 1,5 
Grupo II 5,33 3,22 3,44 1,33 9,33 2 10,22 1,78 
Grupo III 2,78 1,22 3,44 1,22 9,44 3 11,33 3,89 
INFERIOR 31inicial 31final 41inicial 41final 33inicial 33final 43inicial 43final 

Grupo I 2,625 1 2,375 1,125 10,5 1,5 10,5 1,5 
Grupo II 2,22 1,11 3,67 1,11 9,33 2 9,2 2,1 
Grupo III 5,44 2,77 4,89 2,89 9,66 4,22 10,11 4,22 

	  

	  

	  

Tabla 3. Resultados de medir las tonalidades al inicio y final del estudio para cada diente.

Dónde n significa el número de pacientes que forma la 
muestra de ese grupo; y X es el diente a evaluar.

Dónde Xi es el dato i que está entre 0 y n;  es el promedio de 
los datos; y n el número de datos.
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En la Tabla 4 aparecen los resultados obtenidos al fina-
lizar todas las mediciones y aplicar las fórmulas anterior-
mente descritas, para obtener el grado de blanqueamiento 
para cada uno de los ocho dientes que forman el estudio.

En los cuatro incisivos medidos (1.1, 2.1, 3.1 y 4.1) po-
demos apreciar que al inicio son ligeramente más oscuros 
en los grupos II y III (de mayor edad); aproximadamente de 1 
a 3 tonos. En cuanto al grado de blanqueamiento, los tonos 

aclarados son muy similares en los tres grupos, con apenas 
un tono de diferencia.

Para el grupo I se aclaró un 1,5 tonos en los incisivos 
maxilares y de 1,25 a 1,63 tonos en los incisivos mandibu-
lares; mientras que en el grupo II se observó un aclaramien-
to de 2 tonos para los incisivos superiores y de 1 a 2,5 en 
los inferiores; y en el grupo III se produjo un blanqueamien-
to de 1,5 a 2 tonos en los incisivos maxilares y de 2 a 2,66 
tonos para los incisivos mandibulares.

 En cuanto a los caninos (1.3, 2.3, 3.3 y 4.3) que, como 
hemos podido observar, presentan colores iniciales mucho 
más oscuros que los incisivos, obtuvimos resultados más 
llamativos. Así se percibe una ligera diferencia entre los ca-
ninos maxilares y mandibulares, siendo los primeros los que 
consiguen mejores resultados.

Así, los caninos maxilares del grupo I aclararon en torno 
a los 9,5 tonos (9,38 a 9,63), y los mandibulares 9 tonos; 
para el grupo II, obtuvimos de 7 a 8,4 tonos de blanquea-
miento para los caninos superiores y de 7 (7,1 a 7,3) para 
los inferiores; y en el grupo III conseguimos resultados más 
modestos (de 6,4 a 7,3 tonos para los caninos maxilares y 
de 5,4 a 5,8 para los mandibulares) (Gráfico 1).

CONCLUSIONES
El blanqueamiento fue efectivo en los tres grupos de edad 
(Figuras 6, 7 y 8). A nivel de los incisivos, en el grupo más 
joven (grupo I), partíamos de un color de base más claro, 
por lo que el resultado final es menos significativo, al llegar 

 148 262 | OCTUBRE 2014

gd   Ciencia

GRADO DE BLANQUEAMIENTO 

 Grupo I Grupo II Grupo III 

Incisivo Central Derecho 
11 

1,5 ± 1,2 2,11 ± 3,2 1,55 ± 1,1 

Incisivo Central Izquierdo 
21 

1,5 ± 1,2 2,11 ± 2,3 2,22 ± 2,2 

Canino Derecho 13 9,63 ± 0« 7 7,11 ± 2,7 6,44 ± 4,3 

    
 S

U
PE

R
IO

R
 

Canino Izquierdo 23 9,38 ± 0,7 8,44 ± 2,4 7,33 ± 2,1 

Incisivo Central Izquierdo 
31 

1,63 ± 1,6 1,11 ± 0,3 2,66 ± 2,2 

Incisivo Central Derecho 
41 

1,25 ± 1,3 2,55 ± 2,3 2 ± 1,2 

Canino Izquierdo 33   9 ± 1,1 7,33 ± 2,5 5,44 ± 3,8 

    
  I

N
FE

R
IO

R
 

Canino Derecho 43 9 ± 1,2 7,11 ± 3 5,88 ± 4,6 

	  
Tabla 4. Resultados.

	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

11	   21	   13	   23	   31	   41	   33	   43	  

G
ra
do

	  d
e	  
bl
an

qu
ea
m
ie
nt
o	  

Dientes	  

Grupo	  I	  

Grupo	  II	  

Grupo	  III	  

Gráfico 1. Representa el grado de blanqueamiento obtenido para este estudio.
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al punto más blanco con menos rango, es decir, con menos 
tonos que aclarar. En los grupos II y III, de mayor edad, ob-
tuvimos más tonos de aclaramiento porque partíamos de 
una base más oscura.
Es más significativo el blanqueamiento a nivel de los caninos, 
ya que en los tres grupos partíamos de colores muy oscu-
ros. Obtuvimos diferentes resultados: en el grupo III se acla-
raron de 5 a 7 tonos; en el grupo II de 7 a 8; y en el grupo I 
se consigue de 9 a 9,5. En los caninos, podemos observar 
mejores resultados en los dientes más jóvenes.

En cuanto a la diferencia entre dientes mandibulares y 
maxilares, podemos decir que, a nivel de los incisivos, en 
base a los resultados que hemos obtenido en este estudio, 
no podemos evaluar diferencias significativas entre unos y 

otros. Sin embargo, en los caninos, sí que apreciamos una 
ligera diferencia: más aclaramiento en los dientes maxilares 
que en los mandibulares (Gráficos 2-9).

Hemos observado una gran variabilidad individual a la 
hora de tolerar el tratamiento por la presencia de sensibili-
dad, que en algunos casos, tras su persistencia, nos llevó 
a que algunos pacientes abandonaran el tratamiento. Es-
tas diferencias en la tolerancia pudieran ser motivo de otro 
estudio. Algunos de los pacientes manifestaron que, en los 
primeros días del uso del agente blanqueante, se producía 
gran blanqueamiento que, posteriormente, se apagaba lige-
ramente, a pesar de seguir utilizando el producto. La causa 
que produce esto pudiera ser el argumento de otro trabajo 
de investigación. •

 150 262 | OCTUBRE 2014

gd   Ciencia

Figura 6. Antes y después del blanqueamiento en un paciente del Grupo I (18 a 30 años).

Figura 7. Antes y después del blanqueamiento de un paciente del Grupo II ( 30 a 40 años).

Figura 8. Antes y después del blanqueamiento de un paciente del Grupo III (mayores de 40 años).

Antes y después del blanqueamiento dental en los tres grupos estudiados
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Resultados en los ocho dientes sometidos a este estudio comparando los tres grupos de edad
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Gráfico 2. Representa los resultados de los tres grupos para el incisivo central superior derecho 11.

Gráfico 3. Incisivo central superior izquierdo 21.
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Gráfico 4. Canino superior derecho 13.

Gráfico 5. Canino superior izquierdo 23.
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Nadie sabe mejor que usted que para cualquier persona que use dentadura postiza, lo 
más importante es tener una buena adaptación desde el primer día. Tanto física como 
psicológicamente, que se encuentren cómodos y seguros con ella les hará valorar esta 
nueva etapa de su vida de una forma muy positiva. Por eso, las almohadillas ALGASlV 
son una gran ayuda desde el primer momento.

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

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

Fija la dentadura, protege las encías.

Sin problemas de adaptación desde el primer día
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personas con una nueva dentadura se adaptan mejor y más rápido a su nueva vida.

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





RESUMEN
Muchos de los pacientes que acuden a diario a la consulta, 
lo hacen con ideas preconcebidas sobre lo que desean ob-
tener. Por ello es necesario que el profesional valore todas 
las opciones de tratamiento posibles que estarán condicio-
nadas por una serie de factores como el estado intraoral pre-
vio, grado de colaboración, factores socioeconómicos y exi-
gencias del paciente.

En este caso se realizó la rehabilitación completa de am-
bas arcadas mediante una intervención bajo sedación cons-
ciente. Se llevó a cabo la fijación de dos implantes rectos 
post-extracción, dos implantes cigomáticos en el maxilar su-
perior y un provisional completo removible. En la mandíbula 
se fijaron cuatro implantes rectos, dos angulados y una pró-
tesis provisional de carga inmediata.

Se utilizó plasma rico en plaquetas (PRP) con xenoinjerto 
para favorecer la cicatrización de los tejidos blandos periim-
plantarios. Tras el periodo de osteointegración se utilizó la téc-
nica de electrosoldadura para confeccionar la estructura me-
tálica que portarán las prótesis híbridas definitivas.

Palabras claves: Implantes cigomáticos, implantes angu-
lados, implantes estándar, PRP, electrosoldadura, carga in-
mediata.

ABSTRACT
Many patients who come daily to the query, do it with pre-
conceived ideas about what they want to get. It is therefore 
necessary that the professional values all possible treatment 
options that will be conditioned by a number of factors such 

as prior intraoral status, degree of collaboration, socioecono-
mic factors and requirements of the patient.

In this case the complete rehabilitation of both arches 
was performed by an intervention under conscious sedation. 
Was performed fixing two straight post- extraction implants 
two zygomatic implants in the upper jaw and a removable full 
provisional. In four straight jaw implants, two angled implants 
and immediate load provisional prosthesis fixed.

PRP xenograft was used to promote healing of the peri-im-
plant soft tissues. After the healing period electrofusion te-
chnique was used to make the metal structure which will ca-
rry the final hybrid prostheses.

Keywords: Zygomatic implants, angled implants, standar 
implants, PRGF, intraoral welding, immediate loading.

 
INTRODUCCIÓN
La principal indicación de los implantes cigomáticos son las 
atrofias óseas severas a nivel posterior del maxilar superior 
(1-4), dado que no hay suficiente altura y anchura de hueso 
para poner un implante estándar. 

Dependiendo de cada caso se pueden elegir otras técni-
cas como la regeneración con injertos óseos o la expansión 
crestal en los casos en los que la atrofia sólo es de ancho, 
pero con una buena altura de hueso maxilar. Se puede optar 
por las elevaciones de seno cuando el defecto se encuentra 
en la altura con una adecuada anchura del mismo.

En conclusión, los pacientes con una gran atrofia maxilar 
o una atrofia mixta con grandes defectos de hueso, tanto en 
anchura como en altura son los idóneos para ser tratados con 
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implantes cigomáticos (1,5). La utilización de implantes angu-
lados viene indicada, fundamentalmente, en casos mandibu-
lares donde se presenta hueso suficiente, tanto en altura co-
mo en anchura en la zona anterior (región inter-mentoniana), 
pero en las zonas posteriores la cantidad de hueso es defi-
ciente para poder fijar implantes estándar. Por ello, a nivel de 
los premolares, se fijan los implantes angulados a distal pa-
ra repartir mejor las fuerzas oclusales y no sobrecargar las 
zonas posteriores con poco hueso. También suelen utilizarse 
a nivel maxilar con el objetivo de esquivar el seno maxilar y 
reducir el periodo de cicatrización y costes para el paciente.

La utilización de PRP, obtenido a partir de la sangre del pro-
pio paciente, para incorporarlo en las cirugías de implantes, 
proporciona muchas ventajas y permite utilizarlo junto con el 
injerto óseo, posibilitando una mayor afinidad e integración 
del hueso con los tejidos blandos, de modo que permite una 
mejor y más rápida cicatrización (6-8). En otros estudios se 
ha utilizado, además, para mejorar la integración del implan-
te al lecho óseo, humectando previamente, antes de su colo-
cación, el implante con PRP o PRFG. La obtención y la elabo-
ración del PRP no conlleva muchos recursos y su utilización 
es fácil siempre que se cumplan las garantías mínimas exigi-
bles de calidad de producción, eficacia, trazabilidad, farma-
covigilancia e información indicadas desde la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios.

En los últimos años se ha producido una demanda y un 
uso creciente de procedimientos de sedación para la prácti-
ca de diversos tratamientos odontológicos. La estabilidad y 
tranquilidad que brinda, tanto al paciente como al profesio-
nal, durante las prácticas quirúrgicas que necesiten un ma-
yor tiempo de ejecución hacen que este procedimiento sea 
cada vez más demandado.

El protocolo actual (9) para el uso de sedación conscien-
te intravenosa requiere del manejo de la técnica por parte de 
un médico especialista en anestesiología que es el que está 
capacitado para la sedación moderada mediante la adminis-
tración de fármacos por vía endovenosa. Además, se debe 
poder contar con otros equipamientos necesarios para los ca-
sos de complicaciones, así como los fármacos antagonistas 
y un sistema de monitorización (10). Es importante la realiza-
ción de una correcta y completa historia clínica, la informa-
ción previa y posterior suministrada al paciente, el consenti-
miento informado con suficiente antelación y la indicación de 
que acuda acompañado el día de la cirugía.

La electrosoldadura intraoral es una técnica que permite 
ferulizar y fijar los implantes en boca, o bien sobre los mode-
los de trabajo para elaborar las estructuras de metal de las 
prótesis híbridas definitivas (1,5). Es una técnica fácil y se-
gura, que genera un aumento de la estabilidad primaria y se-
cundaria de los implantes garantizando una adecuada tasa 
de éxito en estos tratamientos (11). La soldadura en Odon-
tología, desde sus inicios hasta la actualidad, ha avanzado 
mucho en sistemas que mejoran tanto la técnica como la es-
tabilidad y biocompatibilidad con los tejidos y órganos circun-

dantes. Las técnicas más actuales pasan por el uso tanto de 
la electrosoldadura como la utilización del láser, mejorando 
la unión y disminuyendo las zonas porosas que se producen 
en la unión de los materiales (12).

La carga inmediata, al igual que los implantes post-extrac-
ción, son tema de debate en la actualidad y no hay consenso 
en la elección de estas técnicas (13-17). La bibliografía descri-
ta actualmente indica que se obtienen buenos resultados de 
osteointegración y estabilidad protésica (18), además de ser 
una opción rápida y eficaz para rehabilitar provisionalmente y 
en la misma cita quirúrgica al paciente (5,11,19).

En el caso de los implantes post-extracción, se sabe que 
durante los cuatro o seis meses siguientes a una extracción 
dentaria, la encía y el hueso sufren un proceso de remodela-
ción y reabsorción que hacen que se pierda la anatomía ori-
ginal y, en consecuencia, la forma de la encía cambia, por lo 
que es menos favorable para conseguir un resultado estéti-
co natural (17). Al colocar un implante inmediatamente des-
pués de sacar un diente se evita que el hueso se reabsorba 
y no se le da tiempo a la encía para que cambie su forma, lo 
que permite que la técnica quirúrgica sea más sencilla y en 
menos pasos, posibilitando una mejor osteointegración del 
implante, una disminución del tiempo de cicatrización y una 
mejor percepción psicológica al paciente (14).

Una de las características importantes de este tipo de tra-
tamientos es que se puede devolver la función oral y la esté-
tica inmediatamente al paciente (1,5,11,19).

CASO CLÍNICO
Mujer de 52 años de edad, no fumadora, problemas de gas-
tritis y actualmente tomando Tranxilium (indicado para proble-
mas de ansiedad e insomnio). 

Acude a consulta solicitando un tratamiento dental im-
plantosoportado. Presenta un perfil dolicofacial con un pseu-
doprognatismo mandibular, una disminución del tercio facial 
inferior con pérdida de dimensión vertical.

Tras la exploración clínica se observa un gran deterioro de 
la cavidad oral, con la presencia de enfermedad periodontal 
avanzada y ausencia de piezas dentales, tanto en el maxilar 
como en la mandíbula. Se aprecia movilidad dentaria grado II 
en el segundo y cuarto cuadrante y grado III en el tercer cua-
drante e higiene deficiente. 

La exploración clínica se completa con una CBCT donde 
se observa una atrofia ósea severa del maxilar, sobre todo 
en la zona posterior y a nivel mandibular.

PLAN DE TRATAMIENTO
En el maxilar 
•	 Exodoncias de las piezas 13, 14, 17, 23, 24, 26, 27, 28.
•	Dos implantes rectos en posición 12 y 22 de 4x10.
•	Dos implantes cigomáticos de 30 mm. en posición 15 y 25.
•	 Prótesis provisional completa removible.
•	 Prótesis híbrida definitiva de 16 a 26 tras los tres meses 

de osteointegración.



En la mandíbula
•	 Exodoncias de las piezas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 

42, 43, 44 y 45.
•	Cuatro implantes rectos en posición 32, 34, 42, 43 de 4x10.
•	Dos implantes angulados en posición 35 y 45 de 4x11,5.
•	 Prótesis provisional de carga inmediata.
•	 Prótesis híbrida definitiva de 36 a 46 tras el periodo de os-

teointegración.

Otros requerimientos
•	Sedación consciente intravenosa.
•	 Extracción de plasma rico en plaquetas (PRP).
•	 Xenoinjerto de hueso.

TRATAMIENTO
Tras la anamnesis, historia clínica, consentimiento informa-
do y aceptación del presupuesto se realiza la exploración oral 
(Figura 1) y se toman las medidas para los provisionales su-
perior e inferior.

Con el CBCT inicial (Figuras 2 y 3), se valora la planifica-
ción de los implantes (Figura 4), las extracciones necesarias 
de las piezas 17, 24, 26, 27, 28, 36 y 38 previas a la inter-
vención quirúrgica para favorecer la cicatrización y el alivio 
de los focos de infección apicales, así como una profilaxis.

Antes de comenzar con la intervención quirúrgica se pro-
cede a la administración de una serie fármacos por vía intra-
venosa por parte del anestesista. En la sedación consciente 
se empleó fundamentalmente Midazolam, Fentanilo y Propo-
fol, todos ellos en la proporción indicada para el peso del pa-
ciente. La monitorización se realiza con un pulxioxímetro y se 
van graduando las cantidades de fármacos, según el tiempo 
y las necesidades operatorias. Seguidamente se anestesian 
localmente ambos maxilares utilizando articaína con epine-
frina y se procede a la extracción de la sangre del propio pa-
ciente para la obtención del plasma rico en plaquetas (PRP), 
que se utilizará junto al xenoinjerto. 

Para obtener el PRP se utiliza un método cerrado, se aña-
de citrato sódico al 3,8% como anticoagulante en las jeringas 
estériles. La sangre extraída se introduce en el tubo de for-
ma lenta y continua. Se coloca el tapón de cierre a presión y 
se centrifuga durante ocho minutos a 1.800 rpm. Terminado 
el proceso de centrifugación y obtenidos los diferentes com-
ponentes separados de la sangre (Figura 5), se extrae la par-
te pobre en plaquetas, se mide la cantidad extraída y se re-
serva en un vaso. A continuación se extrae la porción rica en 
plaquetas, se mide y se deposita en otro vaso. A ambos reci-
pientes se les añade 0,05 ml. de cloruro cálcico al 10% por 
cada mililitro extraído de cada tipo de plasma, y se introdu-
cen ambos vasos en el horno a 37º C durante 10 minutos. 
Al final del proceso se obtienen los plasmas con una consis-
tencia gelatinosa que nos permite aplicarla en las zonas que 
queremos tratar o mezclarlas con otros productos o medica-
mentos (Figura 6).

Se comienza la intervención con las exodoncias progra-

madas y con la preparación del lecho óseo donde van a colo-
carse los implantes.

En el maxilar, tras las extracciones de las piezas 13, 14 
y 23 (Figura 7), se realiza la incisión lineal a espesor total y 
despegamiento cuidadoso (Figuras 8-10). Para los implantes 
rectos en posición 13 y 23 se comienza con la secuencia de 
fresado sobre el hueso (Figuras 11 y 12) con una velocidad 
programada de 1.000 rpm e irrigación con suero fisiológico 
estéril siguiendo el orden de fresado del fabricante hasta la 
medida deseada para cada implante. 

Una vez fresado el lecho óseo se procede a la inserción de 
los implantes con una velocidad de 40 rpm. y un torque de 70 
Ncm. Para los implantes cigomáticos es necesario acceder 
al seno maxilar realizando una ventana lateral trapezoidal si-
guiendo la técnica de Tatum con el piezoeléctrico (Figura 13), 
para así acceder a la membrana de Schneider que debe ser 
despegada de modo que permita hacer sitio al implante cigo-
mático (Figura 14). Una vez obtenido el espacio, se fresa el 
hueso donde se va a alojar el implante y se insertan ambos 
implantes cigomáticos (Figuras 15 y 16). 

Una vez colocados los implantes se colocan los tapones 
de cierre impregnados en tetraciclina como método preventivo 
a una posible periimplantitis. Se procede a cerrar la incisión 
con puntos simples y con sutura de ácido poliglicólico de 4/0.

En la mandíbula se realizan las extracciones de las piezas 
31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44 y 45, incisión y despega-
miento. Se realiza la secuencia de fresado y se colocan los 
implantes con los mismos parámetros de velocidad y torque 
utilizados en el maxilar (Figura 17).

Situados los implantes, se procede a colocar las prótesis 
provisionales y se perfora la resina de los provisionales para 
encajarlos en los pilares protésicos, previamente atornillados 
a los implantes (Figura 18). Se añade resina acrílica autopo-
limerizable para la fijación de los provisionales a los pilares, 
se ajusta la oclusión y se pulen. Se fijan unas citas para re-
visión y ajustes de los provisionales a los 15 días y al mes y 
medio después de la cirugía.

Tras el periodo de osteointegración de los implantes 
(aproximadamente a los tres o cuatro meses), se procede a 
tomar las medidas para las prótesis definitivas. Tras confir-
mar la correcta osteointegración de los implantes se retiran 
los provisionales y se colocan los transfers de impresión so-
bre los implantes atornillados con tornillo de clínica. Con ellos 
se determina la DV de la paciente, desgastando los mismos 
en caso de que sea necesario. Posteriormente se conforma 
una estructura que, a la vez que permite ferulizar los implan-
tes, ofrece al laboratorio toda la información en cuanto a pará-
metros estéticos y oclusales de la paciente (Figuras 19 y 20).

Para elaborar la estructura, se añade la resina autopolime-
rizable alrededor de los pilares protésicos, de manera que se 
crea una arcada. Se tallan en la resina con medidas aproxi-
madas los dientes, empezando desde la línea media hacia 
atrás, teniendo en cuenta los parámetros estéticos: la línea 
media, posición de los caninos y plano de sonrisa de la pa-
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Figura 1. Situación inicial intraoral.

Figura 2. CBCT inicial lado derecho.

Figura 3. CBCT inicial lado izquierdo.

Figura 4. Planificación por ordenador de los 
implantes sobre los cortes del CBCT.

Figura 5. Tubo en soporte después del centrifugado.

Figura 6. Plasma gelatinoso.

Figura 7. Extracciones de los dientes en el maxilar. Figura 8. Incisión con bisturí nº 15.
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Figura 9. Despegamiento con cucharilla del tejido 
gingival vestibular.

Figura 10. Despegamiento con cucharilla del tejido 
gingival palatino.

Figura 11. Fresado del lecho óseo del 13. Figura 12. Colocación de los implantes 13 y 23.

Figura 13. Apertura ósea con piezoeléctrico. Figura 14. Despegamiento de la membrana de 
Schneider.

Figura 15. Fresado lecho óseo para cigomático. Figura 16. Inserción del implante cigomático.
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ciente (Figura 21). Confeccionada la estructura maxilar, se 
aplica separador de resina en la cara oclusal de la estructu-
ra superior y se comienzan a ferulizar los implantes inferio-
res de modo que se solicita a la paciente que ocluya, y con la 
propia resina fijada a los pilares inferiores obtenemos un re-
gistro oclusal inter-arcada fiable, rígido y no modificable (Fi-
gura 22). Con esta secuencia se obtienen en una misma se-
sión los parámetros estéticos, oclusales, así como la DV de 
la paciente, reduciendo, de este modo, el número de visitas 
necesario para confeccionar dos prótesis híbridas completas.

Posteriormente, se retiran los tornillos de los pilares pro-
tésicos, se colocan los tornillos largos de impresión y se to-
man impresiones con silicona en ambas estructuras. Tras el 
vaciado, se ajustan las estructuras de resina con los trans-
fers. Se montan los modelos en articulador y se fijan median-
te el registro oclusal obtenido previamente.

Sobre los modelos de trabajo se colocan los pilares pro-
tésicos que se utilizarán para crear una estructura de metal 
ferulizada mediante la técnica de electrosoldadura. Se con-
fecciona la estructura metálica con barras de titanio de grado 
II de 1,5 mm. de diámetro y la técnica de electrosoldadura in-
traoral (Figura 23). Se confecciona un frente de silicona para 
que la barra permita dejar espacio suficiente para la resina y 
los dientes sin presionar la encía. Esta estructura de metal 
con los pilares conformarán la parte metálica de las prótesis 
híbridas definitivas (Figura 24). Se envía al laboratorio la es-
tructura de metal y se solicita la prueba de dientes en cera.

Se prueban los dientes en cera (Figura 25 y 26) y se com-
prueban el color y los parámetros estéticos. Se toman nue-
vamente registros de oclusión y se solicitan las prótesis hí-
bridas definitivas.

Tras la prueba de dientes, se envían al laboratorio confir-
mando los parámetros estéticos y con un nuevo registro oclu-
sal. Finalmente, se colocan las prótesis híbridas definitivas 
y se realizan los ajustes oclusales. Se realiza CBCT final (Fi-
gura 27) para valorar la posición y la osteointegracion de los 
implantes (Figura 28-30).

Finalmente, informamos a la paciente de las indicaciones 
a seguir para el uso y cuidado de las rehabilitaciones implan-
tosoportadas. Se fija un calendario de citas de revisión a los 
seis meses, al año y, posteriormente, revisiones anuales du-
rante los dos años siguientes.

DISCUSIÓN
En el maxilar se presentan dos tipos de hueso: cortical y es-
ponjoso. El hueso cortical es el que nos da la estabilidad pri-
maria del implante al ser un hueso compacto, y el hueso es-
ponjoso, de menor densidad, es el que nos limita de cierto 
modo, ya que no es hueso favorable para la osteointegración.

Si a estas condiciones le añadimos grandes atrofias 
óseas severas, con pérdidas de las corticales compactas, 
suponen una limitación en la colocación de implantes os-
teointegrados, por lo que se hace necesario buscar las op-
ciones para aumentar la cantidad de hueso o buscar una zo-

na alternativa idónea. La elevación de seno o la inserción 
de implantes cigomáticos son las soluciones más descritas 
para estos casos (2-4). 

La terapéutica con PRP se fundamenta en la modulación y 
aceleración de los procesos cicatriciales, a través de los fac-
tores de crecimiento presentes en las plaquetas, iniciadores 
universales de casi todo proceso de regeneración (6-8). Bio-
químicamente, el PRP se compone de suero, leucocitos, pla-
quetas y factores de crecimiento (6-8) y, aunque la presen-
cia conjunta de todos estos elementos favorece la acción del 
PRP, los elementos fundamentales son los factores de creci-
miento, que ejercen la función de regeneración. 

Los estudios contrarios al uso de PRP sólo lo excluyen en 
los casos en que no se tiene una correcta sistemática para 
la obtención del plasma (6-8), o se aumentan los porcenta-
jes de concentración plaquetarias produciendo el efecto con-
trario al deseado.

Con la sedación consciente se pretende disminuir o elimi-
nar la ansiedad y mejorar el comportamiento. Subjetivamen-
te, el paciente puede sentir y/o perder la ansiedad (10). El pa-
ciente presenta un comportamiento más cooperativo, puede 
mostrar movimientos de la cabeza o de la mandíbula, perma-
nece estable, con la función respiratoria, ventilación, estabi-
lidad hemodinámica y oxigenación normal, sin pérdida de los 
reflejos de protección (10). Dentro de la controversia sobre la 
utilización de la carga inmediata (13-15,20-23), para Maeglin 
esta técnica comprometería la estabilidad primaria de un im-
plante unitario, sin embargo, la ferulización de varios implan-
tes en la zona mandibular anterior, permitiría la función tem-
prana de una prótesis (18,19,24). La carga inmediata sería 
arriesgada o contraindicada en las situaciones donde no se 
obtenga una estabilidad primaria adecuada. El único pará-
metro que parece influir en el éxito de la carga inmediata es 
la calidad de hueso, aconsejándose que esta sea de tipo II 
(Lekholm y Zarb, 1985) (19). Actualmente es un procedimien-
to predecible (26), su éxito en mandíbula se sitúa entre un 
90% y un 100% y en el maxilar entre un 66% y un 95,5% (19).

CONCLUSIÓN
El uso de materiales biocompatibles, técnicas específicas 
para la cirugía, e instrumental y aparatos creados específica-
mente para las cirugías con implantes hacen, en conjunto, que 
los tratamientos sean conservadores y se respete la integri-
dad de los tejidos y hueso donde se ha tratado. La utilización 
de plasma rico en plaquetas dentro de los tratamientos con 
implantes son un paso más para aumentar la integración del 
tratamiento en el paciente. El plasma, al ser autólogo, facilita 
que la zona tratada reaccione mejor y ayude a una evolución 
idónea en menos tiempo comparado con otras cirugías sin el 
uso de PRP. La obtención del PRP es fácil, rápida e inmediata 
por lo que se puede utilizar de forma rutinaria en la consulta.

Las atrofias maxilares son un inconveniente para los tra-
tamientos inmediatos con implantes convencionales. La falta 
de hueso necesario para el uso de implantes estándar hace 
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Figura 19. Toma de medidas de los tercios faciales 
mediante el plano de Fox y pie de rey.

Figura 20. Conformación de la estructura con resina 
acrílica autopolimerizable en maxilar.

Figura 21. Se rebaja la estructura y se conforman 
las piezas en la resina. Figura 22. Registro oclusal interarcada.

Figura 23. Electrosoldadura de las barras de titanio 
en el modelo.

Figura 24. Finalización de la estructura metálica fuera 
del modelo.

Figura 18. Pilares de los implantes.Figura 17. Implantes mandibulares con sus tapones 
de cierre.
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Figura 25. Pruebas de dientes en cera maxilar.

Figura 26. Pruebas de dientes en cera con rodillo 
inferior de la mandíbula.

Figura 27. CBCT final. Figura 28. Corte panorámico de la CBCT.

Figura 29. Prótesis definitivas en boca.
Figura 30. Antes y después del tratamiento 
restaurador.
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necesario que apliquemos técnicas alternativas para rehabi-
litar a los pacientes con estas patologías. La regeneración 
ósea mediante injertos óseos es una de las opciones que se 
aplican para tratar estas atrofias, aunque es un proceso lar-
go que necesita un seguimiento en el tiempo para verificar o 
no el éxito de la técnica. 

Los implantes cigomáticos son la otra opción de tratamien-
to plausible para estas patologías (1,25,26). La rehabilitación 
inmediata mediante la técnica cigomática acorta el tiempo de 
espera del tratamiento y las fases clínicas. El alto éxito de la 
técnica está avalado por una amplia bibliografía y estudios 
realizados, y es indicada como una de las primeras opciones 
para las patologías de atrofias maxilares.

La búsqueda por parte de la industria dental de nuevas 
tecnologías y medios para facilitar el trabajo del profesional 
es un aporte importante para la Odontología. La electrosolda-
dura es una de las aportaciones que nos facilita la industria 
y que podemos usar en los tratamientos. La utilidad práctica 
de esta técnica nos ayuda, tanto en las ferulizaciones de los 
pilares de los implantes dando refuerzo durante la cicatriza-
ción, como para crear estructuras metálicas para las prótesis, 
teniendo así un mejor control sobre el diseño de la prótesis y 

abaratando costes. La práctica con sedación consciente im-
plica un miembro más en el equipo profesional y una serie de 
medidas y equipamientos que se deben tener en la clínica pa-
ra poder actuar en casos de emergencia. Aunque en un prin-
cipio supone un coste extra, éste rápidamente queda olvida-
do por las ventajas que ofrece durante las cirugías.

Optar por un tratamiento u otro dependerá de la clínica de 
cada paciente. Es importante tener las bases teóricas y prác-
ticas en Implantología. Aplicar un protocolo clínico y un plan 
de tratamiento nos ayuda a efectuar el tratamiento y la ciru-
gía de una forma más amena y efectiva. •
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E l implante cigomático es una solución real para 
los pacientes que presentan atrofia del maxi-
lar superior. De hecho, su mayor utilidad la ha-
llamos en aquellos pacientes que presentan 
una atrofia total de su apófisis alveolar y en 

los que es necesario colocar cuatro implantes cigomáticos 
para su rehabilitación protética, con una prótesis híbrida fija.

Todos estos pacientes tienen en común que la posición 
futura de sus piezas dentales será mucho más vestibular 
que la posición actual del reborde alveolar. Si queremos re-
habilitar adecuadamente al paciente, dándole una buena 
oclusión y un buen soporte labial, siempre nos encontrare-
mos con este problema.

Lógicamente esto influye en nuestra cirugía. Si quere-
mos que nuestros tornillos de fijación de la híbrida salgan 
por sus piezas dentales, tendremos que dejar en la cirugía 
la emergencia de la cabeza del implante cigomático justo a 
ese nivel, mucho más vestibular.

Esto implica que la vía de colocación del implante cigo-
mático no solo sea extrasinusal, sino muchas veces alejada 
de la pared vestibular del hueso maxilar, y que la cobertura 
del propio implante, a largo plazo, sea mucho más crítica.

A la hora de planificar nuestra cirugía, y al realizarla, de-
bemos tener en cuenta este factor y buscar una situación 
de emergencia que comprometa lo menos posible la cober-
tura de tejido blando, no sólo en el postoperatorio inmedia-
to, sino durante toda la vida del implante.

Por tanto, cuando se realiza el implante cigomático es fun-
damental evaluar, no solo la situación y morfologías óseas, 
sino también la futura prótesis, la probable emergencia del 
implante, la calidad del tejido blando que va a cubrir dicho 
implante y, por supuesto, la salud general del paciente, in-

cluida la función hepática, renal y sus posibles tratamien-
tos médicos.

En la cirugía hay que usar membranas reabsorbibles de 
cobertura y la bola adiposa de Bichat para aumentar la co-
bertura del implante cigomático. 

La principal complicación que se puede producir en la 
vía extrasinusal, paramaxilar, es la exposición de parte de 
las espiras del implante o, incluso, una parte importante 
del mismo.

CASOS CLÍNICOS
Presentamos dos casos con esta complicación. En la Figura 1 
se muestra un caso de cuatro implantes cigomáticos y fun-
ción inmediata. En el postoperatorio se produce una exposi-
ción de la parte del cuerpo de los implantes. Observarmos 
cómo hay una epitelización por palatino de los implantes.

En el caso 2 (Figura 2) se muestra una exposición parcial, 
que puede ser tratada con colgajos locales. Aquí se obser-
va cómo se ha tallado un colgajo amplio de conectivo pala-
tino. Se moviliza (Figura 3) y se abraza al implante (Figuras 
4 y 5), suturándolo a la fibromucosa palatina por mescal y 
distal del implante. A continuación, se talla un colgajo de es-
pesor total desde la tuberosidad, conteniendo el periostio, 
que se moviliza hasta que no hay tensión y permite una su-
tura directa, dando cobertura al implante y al colgajo de co-
nectivo que abraza el implante (Figuras 6-8).

Queremos presentar estos dos casos para remarcar la 
complejidad del tratamiento con implantes cigomáticos y la 
necesaria experiencia quirúrgica que requiere realizar un co-
rrecto tratamiento global del paciente.

Esta cirugía, sin ser sencilla, si se realiza de una mane-
ra cuidadosa y protocolizada, consigue unos resultados es-
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pectaculares para el paciente. Una técnica cuidadosa, tan-
to en la propia anestesia general como en la cirugía, es la 
clave del éxito del tratamiento. 

Presentamos a una paciente a la que se le ha realizado 
un zigoma Quad y su postoperatorio a las 24 horas. En las 
Figuras 9-12 podemos ver la situación intraoperatoria de 
los cuatro implantes cigomáticos. En este caso los implan-
tes están colocados intra y extrasinusalmente y sus cabezas 
emergen a la altura del reborde alveolar residual. 

Se realiza una cobertura con membrana reabsorbible de 
colágeno (Figura 13). A continuación, se hacen aperturas cir-
culares en la fibromucosa donde van a ir los pilares definiti-
vos (Figuras 14 y 15). Conectamos los pilares (Figura 16) y 
suturamos con monofilamento no reabsorbible (Figura 17).

Conectamos las vainas provisionales (Figura 18) a los pi-
lares cónicos y, usando su propia completa, realizamos los 
orificios correspondientes en dicha prótesis.

Colocamos una lámina de látex estéril (Figura 19) para 
proteger la línea quirúrgica y procedemos a rebasar. Al con-
servar la parte palatina, la prótesis es fácil de estabilizar en 
su posición correcta, mientras rebasamos con acrílico alre-
dedor de las vainas de provisionales (Figura 20). Mantene-
mos la prótesis en posición (Figura 21) hasta el completo 
fraguado del acrílico (Figura 22).

Retiramos entonces la prótesis desatornillando los pila-
res y revisamos la línea de sutura comprobando que haya 
cumplido su función y no se haya introducido resina en la zo-
na quirúrgica (Figura 23).

Recortamos toda la parte palatina de resina y buena par-

te del faldón vestibular de toda la prótesis para evitar que 
se comprima en el postoperatorio inmediato (Figuras 24 y 
25). Repasamos también el interior y rellenamos los posi-
bles huecos que tenga la prótesis en la zona de rebase. Ator-
nillamos de nuevo la prótesis sin cortar las vainas para dar 
más soporte inicial (Figura 26).

Esta técnica permite abaratar mucho los costes del tra-
tamiento y es muy fácil y rápida de realizar.

Las Figuras 27-30 muestran el espectacular estado de 
la paciente a las 24 horas de la colocación de los implantes.

El uso del escáner intraoral simplifica mucho el tratamien-
to protético definitivo de estos pacientes. Es preciso usar un 
protocolo especial que desarrollaremos en próximos artícu-
los. En esta ocasión presentamos, en la Figura 31, la hoja 
de pedido del Trios de 3Shape de Phibo, donde marcamos 
la posición de los implantes.

En la Figura 32 vemos el escaneado para modelo de es-
tudio de la prótesis provisional fija de la paciente; en la Fi-
gura 33, de su híbrida inferior; y en la Figura 34, la oclusión. 

Por último, en la Figura 35 apreciamos el escaneado de 
los scanbodies de cada uno de los pilares multiunit. Con ello 
da comienzo el proceso 100% digital en estos pacientes. •

 

Podréis encontrar 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.

Figura 2.
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Figura 5. Figura 6.

Figura 3. Figura 4.

Figura 7. Figura 8.
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Figura 11. Figura 12.

Figura 13. Figura 14.

Figura 9.

Figura 10.
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Figura 17. Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.

Figura 15. Figura 16.
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Figura 23.

Figura 24.

Figura 25.

Figura 26.

Figura 21.

Figura 22.
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Figura 29. Postoperatorio a las 24 horas. Figura 30. Postoperatorio a las 24 horas.

Figura 27. Postoperatorio a las 24 horas. Figura 28. Postoperatorio a las 24 horas.
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Figura 31. Figura 32.

Figura 33. Figura 34.

Figura 35.
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Cada vez son más las personas que consultan Internet 
acerca de sus enfermedades en busca de apoyo. Los 
pacientes pueden acceder a esa información, a tra-

vés del personal sanitario, de libros, revistas, grupos de ayu-
da, asociaciones de pacientes y, cada vez más, a través de 
Internet, generando una comunicación flexible y directa, con 
poco tiempo de espera y haciendo a las personas más parti-
cipativas en la toma de decisiones. 

El 82,11% consultan el mundo online en busca de respues-
ta, siendo Wikipedia la red social más consultada; seguida 
de Facebook, con un 72%. El 61% de los pacientes de Aten-
ción Primaria utiliza Internet para informarse sobre su posi-
ble diagnóstico, según ha mostrado un estudio en el que se 
ha entrevistado a 323 pacientes de 14 y 75 años de centros 
de salud de la Comunidad de Madrid.

Y es aquí, aprovechando todo este cruce de información 
y emociones, donde las organizaciones sanitarias se tienen 
que mostrar accesibles a través de las distintas posibilidades 
que tenemos hoy en día, viendo la red social como una fuente 
de intercambio de recursos, ayuda material y emocional (1).

Varios médicos del Centro de Salud de Bustarviejo (Ma-
drid) y de la Unidad docente Multiprofesional de Atención Fa-
miliar y Comunitaria Norte llevaron a cabo una encuesta para 
conocer el uso que hacen los pacientes para buscar informa-
ción sobre salud en Internet y conocer cómo les influye y cuál 
es su impacto en la relación médico-paciente. El estudio ha 
mostrado también que Internet no reemplaza al médico ni mi-
na su autoridad, sino que cambia el tipo de relación, aumen-
tando la participación del paciente. Es más, para el 30% de 
los encuestados, le sirve como fuente de información sobre 
salud y refuerza más que antes las recomendaciones realiza-
das por su médico de familia (2,3). 

Hay que destacar el alto porcentaje de pacientes que con-

sultan en la red antes de acudir a nuestras consultas. Es más 
que probable que este porcentaje aumente discretamente en 
los próximos años, como quiera que sólo una quinta parte de 
los que lo hacen comentan sus hallazgos con sus médicos, 
no somos conscientes de la magnitud real del fenómeno. En 
caso de que lo hagan, debemos estar preparados para com-
partir esa información y hacer que redunde en beneficio de la 
asistencia sanitaria y, sobre todo, si queremos que nuestros 
pacientes accedan a páginas de calidad, nosotros tenemos 
que implicarnos en ese hecho, no sólo seleccionándolas, si-
no también, y probablemente a través de nuestras socieda-
des médicas, contribuyendo a su elaboración. 

Las nuevas tecnologías están influyendo de manera positi-
va en la gestión, implantación e información que, sobre temas 
relacionados con la salud, llega al ciudadano. Hay camino por 
recorrer, fundamentalmente en la implantación efectiva de di-
versas aplicaciones y herramientas destinadas a ayudar a me-
jorar la calidad de vida de los pacientes, de manera general, 
y de forma particular, a mejorar el tratamiento de algunas en-
fermedades. Pero el primer paso en algunos casos está da-
do: son elementos ya conocidos por los ciudadanos y, lo que 
es más importante, son igualmente reconocidos y valorados 
por su utilidad para la gestión de su salud (4). Si nos fijamos 
en el ámbito de la información, Internet es un elemento cla-
ve para hacer llegar al paciente información, datos, análisis 
que ayuden a comprender cómo es su estado de salud, iden-
tificar pautas de prevención o ayudarle a llevar, de una mane-
ra más sosegada y objetiva, su enfermedad. De los resulta-
dos de este estudio podemos concluir que cualquier acción 
por parte de los profesionales sanitarios que fomente el uso 
de los medios, canales y herramientas que las tecnologías 
les brindan para mejorar su relación con los pacientes, van a 
tener un respaldo mayoritario por parte de estos últimos (5). 

¿SON NECESARIAS LAS REDES SOCIALES  
EN UNA CLÍNICA DENTAL?
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Por todo esto, las redes sociales se han convertido en 
una nueva vía de comunicación entre profesionales y profe-
sional-paciente.

«Estar» en Internet no es sólo tener una web corporativa o 
abrir una página en Facebook y poner las fotos de nuestros 
tratamientos. Si hay algo que tiene Internet es que cada día 
aparecen nuevas plataformas que se pueden ajustar a las ne-
cesidades de comunicación de nuestra consulta dental. No 
hay que hacer o saber de todo, ni estar en todas partes sino 
buscar cuál es la red social o plataforma más adecuada pa-
ra nosotros y mantenerla con el mismo cariño con el que tra-
bajamos con nuestros pacientes.

Las principales redes sociales son Facebook, Twitter, 
Linkedin, Pinterest, Tuenti y Google+. Para generar contenido 
en estas redes es conveniente disponer de una página web 
y de un blog. Deben utilizarse de una manera adecuada para 
evitar posibles problemas.

Una clínica dental y las organizaciones sanitarias en gene-
ral han de ser especialmente cuidadosos con los datos que 
comparten en todos estos medios. El profesional sanitario ha 
de tener conocimiento de cuáles son los contenidos que se 
publican en las redes sociales de su clínica, sobre todo si las 
personas que se encargan de llevar esas publicaciones no 
son profesionales sanitarios. Revisaremos algunas de ellas.

FACEBOOK
Facebook es una red social que constituye una plataforma 
para comunicarnos y compartir, con personas que conoce-
mos, información, fotos, vídeos y enlaces. Además, los usua-
rios pueden participar en las comunidades que les interesen. 
Ofrece también la posibilidad de enviar mensajes privados a 
nuestros contactos (llamados amigos en Facebook), así como 
a otras personas que no conocemos, pero que están dadas 
de alta en esta red, y permite crear eventos e invitar a otros 
usuarios a participar en ellos.

En noviembre de 2008 se veía como un fenómeno rele-
vante, pero aún emergente, en el que el 13% de los encues-
tados decía tener cuenta y utilizarla y un 79% ni siquiera con-
taba con ella. En 2010 llega la globalización con un 78% de 
usuarios activos y en 2011 solo un 7% mantenía no tener nin-
guna cuenta abierta.

Pero no sólo crecía internamente ganando usuarios, sino 
que en la misma fecha, 2011, Facebook afianza su liderazgo 
frente a otras redes sociales como Twitter, con un 32%; Tuen-
ti, con un 36%, etc.

Del 85% de usuarios en 2011 solo el 9% declara el no uso 
o abandono de Facebook, pero no descartan volver en un fu-
turo y cuando se produce ese abandono. También se suele 
traducir en el alejamiento de otras redes sociales.

Durante los últimos años vivimos inmersos en una trans-
formación hacia lo que se ha denominado sociedad del cono-
cimiento. Estos cambios no solo afectan a la forma en que 
gestionamos la información, sino que inciden profundamente 
a nivel social, afectando en todas las esferas de nuestra vi-

da. Por poner un ejemplo, cuando queremos viajar hacemos 
búsquedas en Internet de los destinos, hoteles, vuelos y alo-
jamientos, o consultamos en páginas especializadas sobre 
viajes, o en foros de viajeros donde preguntamos acerca de 
la experiencia de otras personas, hoteles recomendados o in-
cidencias en el viaje. Y con toda esa información acudimos a 
una agencia para contratar el viaje, o puede que incluso nos 
saltemos ese paso y hagamos la reserva directamente por 
Internet. Además, aprovechamos el potencial de difusión que 
tienen las redes sociales para compartir con nuestros grupos 
de familiares. Según los últimos datos disponibles, el 61,9%, 
de la población española es considerada internauta, de los 
cuales, aproximadamente la mitad ya busca información so-
bre salud en Internet. Como pacientes, usamos Internet de 
forma regular para informarnos de aspectos que inciden en 
nuestra salud. Estamos hablando ya de cifras que rondan la 
mitad de los internautas españoles. Y los pacientes deman-
dan que los profesionales tengan habilidades y competencias 
digitales, que les permitan acompañarles y ayudarles en su 
relación con la información y con otras personas dentro de 
estos nuevos escenarios. 

Por qué tener tu clínica dental en Facebook
Porque es la red social más conocida del mundo y con más 
usuarios activos. Es una plataforma adecuada para transmi-
tir información a una audiencia activa y amplia. 

La presencia de una consulta en la red, y en este caso en 
Facebook, se entiende como algo totalmente normalizado, te-
niendo que guardar cierta cercanía con los usuarios y mante-
niendo un tono de comunicación adecuado para invitar a una 
relación entre el usuario y nuestro equipo.

No se contempla únicamente como un nuevo canal para 
llegar al mercado sino que, además, se ve como unas rela-
ciones públicas, un servicio al paciente con el que conseguir 
una fidelización y colaboración. Cada vez son más los pacien-
tes que se comunican con nosotros a través de Facebook. 
La verdadera razón de las redes sociales es la de compartir 
más que la de publicar.

Cuando se les pregunta a los usuarios de Facebook sobre 
la idoneidad o no de la presencia de empresas en dicha red 
social, el 54% lo considera interesante desde el punto de vis-
ta de contenido, ahorro y como canal de servicio de atención 
al cliente, valorando mejor la página de Facebook que la pro-
pia página web de la empresa.

En contrapartida los usuarios muestran preocupación res-
pecto a:
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–  Su privacidad, pensando que la empresa puede acce-
der a sus datos.

– Publicidad excesiva por una actitud comercial muy agre-
siva.

–  Actualización de sus páginas de forma constante, lo 
que rompe la interactuación con sus contactos a tra-
vés del muro. El 42% de los usuarios lo consideran in-
vasivo ya que ven Facebook como un espacio de en-
cuentro y relación con amigos y conocidos, más que 
como un sitio de interacción con marcas.

–  Tono demasiado cercano, mostrando una complicidad 
inexistente.

Cómo planificar nuestra presencia en Facebook
Para poder enfrentarnos al mundo de Facebook tenemos que 
tener una estrategia clara y definida y dedicarle tiempo para 
evitar dar una imagen errónea. Esta plataforma va a suponer 
una amplificación de tu marca, por lo que antes de entrar en 
este mundo hay que sentarse con tiempo a tomar en consi-
deración una serie de cuestiones que harán que el proceso 
sea más sencillo una vez hayamos comenzado.

Establecer objetivos, tanto de la marca, como de la comu-
nicación y de los propios objetivos a alcanzar con Facebook 
(aumento de fans/seguidores, tráfico en tu web por referen-
cia en la red social, interacción y comentarios, aumento de 
suscriptores en canales de vídeo…).

Identificar y distinguir a tu audiencia para generar conte-
nidos adaptados a los hábitos de cada colectivo.

Hay que saber cómo utilizar la plataforma elegida, utilizan-
do el mismo lenguaje que los usuarios de la misma.

Es importante también saber cuándo generar las publica-
ciones de tu página, detectando los horarios de mayor activi-
dad de nuestra audiencia. En Facebook la mayor actividad se 
produce a primera hora de la mañana y de la tarde por lo que 
serán esos momentos los que dedicaremos para responder 
publicaciones, menciones o mensajes privados y publicare-
mos nuestro contenido propio.

En cuanto al contenido, la forma ideal de hacerlo es a tra-
vés de un resumen titular de treinta palabras, seguido de un 
enlace con el resto de la información. Aquí es imprescindible 
adjuntar una foto para llamar la atención de nuestro público.

Y algo fundamental antes de iniciarnos en la aventura de 
las redes sociales es concretar quién va a gestionarlo. Pa-
rece claro, a simple vista, que la mejor forma de llevarlo es 
que el profesional se hiciera cargo personalmente de la ges-
tión de su red social, elaborando contenido, publicando, res-
pondiendo dudas de paciente, etc., pero, por otro lado, en la 
mayoría de los casos, nos falta el tiempo que esto requiere 
puesto que, además, nos tenemos que seguir dedicando a 
nuestras consultas, tanto al tratamiento de nuestros pacien-
tes como a la gestión de la propia clínica. Es por esto por lo 
que, en muchas ocasiones, caemos en la tentación de con-
tratar a algún «community manager» o empresa externa para 
que se haga cargo de nuestro escaparate online. Esa empre-

sa suele ser ajena a nuestro sector y, por tanto, desconoce-
dora de nuestra profesión, lo que se puede traducir en dar 
una imagen errónea al no proporcionar información de cali-
dad, o incluso, compartiendo contenido que nada tiene que 
ver con lo que el dentista quiere proyectar para la imagen de 
su clínica. También podemos recurrir a personal externo, que 
trabaja parte del tiempo dentro de la consulta, lo cual puede 
beneficiar en cuanto a conocimientos sobre lo que se hace, 
pero el coste suele ser muy elevado e innecesario, o emplear 
personal interno que reciba cursos de formación específicos 
para el manejo de cada red social puesto que no todas fun-
cionan de la misma manera. Esta sería la forma más óptima 
de gestionar una página de Facebook con éxito, pero tenien-
do en cuenta que a la persona a la que se le adjudique esta 
tarea tiene que, en primer lugar, querer tener la responsabili-
dad de llevar la página de la consulta; en segundo lugar, es-
tar seguro de lo que se hace teniendo en cuenta que el mane-
jo no es el mismo que desde un perfil personal y, por último, 
y no menos importante, que la persona disponga de tiempo 
para gestionarlo igual que hace con cualquier otra tarea que 
esté bajo su responsabilidad. 

Cómo preparar nuestra página de Facebook
Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que para la 
comunicación de la consulta jamás nos debemos expresar a 
través de nuestro perfil personal. Debe existir una diferencia 
clara entre uno y otro.

Facebook nos da la ventaja de tener la posibilidad de pro-
yectarnos a través de dos imágenes. Una de ellas es el perfil, 
el cual debería de ser ocupado por nuestro logo, de tal forma 
que cada vez que hacemos alguna publicación estamos de-
jando ver nuestra imagen corporativa; y la de portada, donde 
podemos mostrar algo más cercano, como, por ejemplo, los 
miembros que constituyen nuestro personal de clínica. Las 
fotografías y posts con más «likes» siguen siendo aquellas en 
las que aparece el doctor y su equipo. 

En el apartado de biografía, debemos aportar información 
concisa sobre nuestra actividad, tener un enlace de nuestra 
web y la dirección física donde encontrarnos, así como las de-
más vías de contacto.

Algo también importante es «A quién seguir». Debemos de 
centrarnos en colaboradores, profesionales sanitarios, insti-
tuciones, hospitales y páginas que guarden una coherencia 
con nuestra actividad.

Nuestras publicaciones deben dar autenticidad, relevan-
cia e información útil porque lo que nos interesa es llegar a 
nuestro público, introduciendo educación al paciente y no a 
través de precios o descuentos únicamente. Consiste en «pa-
rar» el pensamiento en la idea de que el principal objetivo de 
las redes sociales es la captura de nuevos pacientes, en lu-
gar de verlo como una forma de mantenerse en el mercado 
durante mucho más tiempo.

Animar a nuestros pacientes a que participen en nuestra 
página a través de comentarios y opiniones para poder ha-
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cer un feedback y mejorar todo aquello que esté en nuestra 
mano. Y siempre emitiremos una respuesta agradeciendo su 
participación. Lo ideal es que esta respuesta siempre la dé 
el administrador, de tal forma que el responsable de la pági-
na sea conocedor de la situación. Esto es algo que dentro de 
las consultas dentales se suele obviar por miedo a algún co-
mentario negativo, pero las personas son más propensas a 
compartir experiencias positivas que negativas.

A partir de los veinticinco miembros en una página de Face-
book se puede disponer de una URL de tal forma que el nom-
bre de la empresa se vuelve visible (ejemplo: Dental La Feria, 
https://www.facebook.com/DentalLaFeria?ref=hl).

Una vez a la semana tendremos que monitorizar la página 
a través de herramientas tan útiles como hootsuite que nos 
ayudan a planificar nuestras publicaciones sin necesidad de 
estar a las horas concretas frente al ordenador. El mal uso 
del tiempo en el manejo de Facebook sigue siendo uno de los 
riesgos de muchas clínicas.

Otra herramienta importante es insight, desde donde po-
demos ver informes y gráficos sobre la viralidad de nuestras 
publicaciones y ver cuán efectivas han sido. Para esto es fun-
damental dedicar tiempo a analizar los datos y sacar prove-
cho con vistas a ir mejorando.

Cómo reaccionar ante una crisis online
Uno de los miedos a la hora de decidir crear una página de 
Facebook para nuestra empresa es la posibilidad de que se 
produzca algún comentario negativo respecto a nuestro tra-
bajo, trato, etc. y nos cree una reputación negativa. Y nada 
más lejos de la realidad. Cierto es que, esto puede ocurrir, 
pero no es menos cierto que el mundo de las redes sociales 
es el único que permite enterarnos de lo que está sucedien-
do, puesto que queda publicado en nuestra página, a la que 
tenemos acceso y control absoluto y seríamos de los prime-
ros en enterarnos.

Ante una situación así debemos tener un protocolo de ac-
tuación y:

–  Responder siempre de forma corporativa y no desde 
el perfil personal.

–  No ser impulsivos en nuestra respuesta.
– Empatizar con la persona que hace la crítica.
– Analizar los pros y los contras de nuestras respuestas.
–  No borrar los comentarios nunca. Lo mejor es respon-

der y, aunque no siempre sea la solución, también po-
drían obviarse.

–  Siempre que sea posible redireccionar a enlaces que 
contengan la información apropiada.

Miedos que alejan al dentista de Facebook
–  Ser vulnerable a críticas, pero sabemos que es la úni-

ca red social que permite borrar comentarios inapro-
piados, además de prohibir el acceso a tu página, aun-
que ninguna de estas acciones es aconsejable.

–  Mucho consumo de tiempo, pero, una vez que la pági-
na está en marcha, te tiene que llevar solo una hora 
a la semana con herramientas como hootsuite que te 
ayudan a gestionarla.

–  Va a costar mucho dinero, ya hemos visto que lo me-
jor es que sea llevado por personal interno de la con-
sulta previa formación.

– Que nuestra población cercana no sea usuario de Fa-
cebook. Esto sería una circunstancia única, pero, pa-
ra nuestra tranquilidad, podemos comprobar la canti-
dad de usuarios que tiene Facebook en nuestra área 
introduciendo nuestro código postal en la sección de 
anuncios en construcción. 

– Pensar que Facebook es una moda pasajera... La rea-
lidad es que sigue creciendo.

Resumiendo, en Facebook, se puede:
•  Poner contenidos propios: presentar secciones de la 

web, novedades de tratamientos o servicios, ideas 
nuevas que se están barajando y pedir la opinión, etc.

•  Poner contenidos de otros: enlaces, noticias, vídeos…
•  Comentar en otros Facebook sin generar «spam», es 

decir, sin hablar de nosotros o poner enlaces a nuestra 
web. Por ejemplo, dándole a «me gusta» o añadiendo 
comentarios que enriquezcan lo que estamos leyendo 
en el Facebook de una revista puede traernos perso-
nas interesadas en nuestra consulta, etc.

TWITTER
Todas las plataformas 2.0. (webs sociales donde la gente 
puede opinar) han ayudado a democratizar las voces en In-
ternet, pero ninguna como Twitter. Al ser totalmente abierto 
tenemos la posibilidad de hablar o leer a cualquiera: blogue-
ros, famosos, expertos de nuestro sector (no hace falta que 
sean nuestros amigos como en Facebook). Podemos conec-
tar, intercambiar ideas y ver lo que hacen otros.

 Twitter es una aplicación extremadamente fácil de usar. 
Crear una cuenta y empezar a escribir mensajes es una ta-
rea que puede realizarse en pocos minutos, aunque descu-
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brir todas las posibilidades que tiene el sistema es algo más 
complicado.

Es una aplicación en la web que permite a sus usuarios 
escribir pequeños textos (de hasta 140 caracteres) que pue-
den ser leídos por cualquiera que tenga acceso a su página. 
Así podemos leer los textos de Gaceta Dental en twitter.com/
gacetadental, por ejemplo, o lo que la Sociedad Española de 
Periodoncia escribe en twitter.com/SEPAPeriodoncia.

Cada usuario puede decidir leer en su página principal los 
textos de otra persona o grupo de personas, teniendo siem-
pre disponible lo que otros han escrito recientemente. De es-
ta forma un usuario puede decidir «seguir» a otros, recibien-
do los textos que comparten sin tener que acceder a ninguna 
página. Puede, así, tener una lista de «seguidos» (following) y 
de «seguidores» (followers). Los «seguidores» leerán los tex-
tos publicados por el «seguido».

Frecuentemente nos encontraremos con personas com-
partiendo mensajes con sus amigos, al mismo tiempo, que 
leen noticias divulgadas por conocidos canales de informa-
ción o textos escritos por personalidades de diversas áreas. 
Otras veces veremos usuarios con miles de seguidores divul-
gando textos, enlaces, fotos y vídeos sobre los más variados 
temas, o empresas publicando cambios en su administración 
o novedades en sus servicios.

Siguiendo con el ejemplo de la cuenta de @SEPAPeriodon-
cia podemos ver en la imagen cómo sigue a pocas cuentas, 
con lo que es fácil deducir que no usa su cuenta para leer in-
formación y sí para divulgar textos a sus casi más de 4.000 
seguidores.

Escoger la lista de usuarios que queremos leer es fun-
damental para estar bien informados. Si decidimos seguir a 
cientos de desconocidos llegará un momento en que nues-
tra página de lectura se llenará de textos sin ninguna relevan-
cia, siendo muy difícil filtrar lo verdaderamente importante. 
Un usuario que lee lo que escriben mil personas, puede reci-
bir un mensaje cada cinco segundos, lo que hace imposible 
mantener un buen ritmo de lectura y concentración.

Una cuenta en Twitter puede ser pública o privada, sien-
do esta última la opción más inteligente para quien necesita 
usar el sistema para comunicarse entre un grupo privado de 
personas, sin tener interés en recibir a lectores desconoci-
dos. Las cuentas privadas son las más utilizadas en grupos 
de comunicación interna en empresas o familias que quie-
ran compartir textos, fotos y vídeos que no sean de interés 
público. Cualquier persona que abra una cuenta privada en 
Twitter tendrá que aceptar personalmente las solicitaciones 
individuales de quienes quieren formar parte de su comuni-
dad de lectores.

Con una cuenta privada podemos sustituir fácilmente el 
envío en masa de emails entre comunidades de amigos, fami-
liares o compañeros de trabajo. Actualmente, cuando encon-
tramos una información de interés en Internet, acostumbra-
mos a enviarla por correo electrónico a nuestros contactos, 
sin pensar en si están o no interesados en recibirla. Con una 

cuenta Twitter podríamos añadir el enlace o el resumen de 
la noticia y dejar que nuestros seguidores la lean en caso 
de considerarla de interés, sin necesitad de enviar varios e-
mails no solicitados.

Sin embargo, en el caso de una consulta dental, tiene más 
sentido tener una cuenta abierta, para que todos aquellos a 
los que les interesen nuestros contenidos puedan compartir-
los. Debemos tener muy claro el tipo de contenidos que vamos 
a compartir. No mezclar cuenta personal y cuenta profesional. 

En el caso de que contratemos a una empresa para que 
se haga cargo de los contenidos, debemos orientarles y ase-
sorarles. No queremos que los contenidos que divulgue nues-
tra consulta no sean de nuestro agrado.

Al igual que con otras redes sociales, hay que tener pre-
visto un plan de actuación en caso de algún conflicto. No ol-
videmos que si no nos expresamos claramente, podemos dar 
lugar a malos entendidos.

Twitter es una aplicación extremadamente fácil de usar. 
Crear una cuenta y empezar a escribir mensajes es una ta-
rea que puede realizarse en pocos minutos, aunque descu-
brir todas las posibilidades que tiene el sistema es algo más 
complicado.

LINKEDIN
Esta red social es muy recomendable para todas las empre-
sas del sector industrial donde la investigación y la innova-
ción es importante. 

Si se quiere tener una imagen de «empresa seria» hay 
que estar ahí. Además, si se tiene tiempo, los grupos de 
conversación son por sectores específicos y uno se puede 
agregar a foros de discusión de un sector concreto. Existe 
una gran cantidad de grupos sobre temas dentales, tipos 
de tratamiento, etc.

Le llaman el «Facebook de los profesionales». Lanzada en 
2003, esta red social ya cuenta con más de 50 millones de 
usuarios hasta la fecha.

Tener un perfil en LinkedIn es una de las mejores cartas 
de presentación profesional en Internet y es una de las plata-
formas más actuales para hacer negocios y alianzas estraté-
gicas. Un perfil en Linkedin es un resumen de nuestra expe-
riencia y logros profesionales. A diferencia de otras redes, no 
permite personalizar casi nada, es decir, la única foto que se 
puede cargar es la del CV, no se pueden subir vídeos, tampo-
co se puede personalizar el color, formato o diseño del per-
fil. Sólo permite enfocarse en la información profesional de 
las personas.

Algunos consejos básicos a la hora de empezar a usar-
la serían: 

1. Utilice Linkedin estrictamente para el ámbito profesio-
nal.

2. Preste atención a su perfil, dedíquele tiempo. Es im-
portante mantenerlo siempre actualizado y completo 
para aumentar las probabilidades de ser encontrado 
en cualquier búsqueda.
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3. Es importante ser activo, involucrarse y responder 
a preguntas, ya que ello demuestra nuestra área de 
especialización. Únase a grupos profesionales y com-
parta con otros usuarios sus conocimientos.

4. La clave es la actitud. Participe en Linkedin pensan-
do en qué puede aportar a los demás usuarios en 
vez de qué puede conseguir de ellos.

5. La mejor política es la honestidad. Nunca mienta ni 
exagere sobre antecedentes y logros.

6. Utilize las aplicaciones que Linkedin ofrece para conec-
tar el perfil con su blog o su perfil de Twitter.

7.  En el caso de una clínica dental es recomendable que 
el perfil sea el del profesional. En esta red será más 
difícil contactar con pacientes.

PINTEREST
Más recomendable para empresas de productos que de ser-
vicios. Es una red social de imágenes. Por ejemplo, pode-
mos «colgar» las fotos de nuestros tratamientos con enlaces 
a nuestra web. Es la red de moda ahora mismo. Además, po-
demos colgar citas, presentaciones, infografías, etc., siem-
pre que el formato sea como una imagen. Un catálogo gigan-
te donde no hay que escribir, donde subo mis imágenes y/o 
comparto las de otros. En nuestro caso, tenemos que tener 
en cuenta que cumplamos con la ley de protección de datos. 
Ante la duda, no lo compartas.

Una vez registrado, están disponibles distintos tablones 
o boards (se crean por defecto) y algunos usuarios a los que 
se esté siguiendo. Esto lo elige Pinterest, según los gustos 
de cada usuario.

Luego se pueden crear cuantos tablones se necesite, cla-
sificados en una de estas categorías: animales, arquitectura, 
arte, coches y motocicletas, famosos, bricolaje y manualida-
des, educación, libros, música, alimentación y bebidas, jar-
dinería, tecnófilos, peluquería y belleza, salud y deporte, his-
toria, vacaciones y acontecimientos, decoración del hogar, 
humor, carteles e ilustraciones, niños, moda para hombres, 
actividades al aire libre, fotografía, productos, citas célebres, 
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ciencia y naturales, deportes, tatuajes, tecnología, viajes, bo-
das, moda para mujeres, y la socorrida sección de otros.

¿Y qué va dentro de cada tablón? Las imágenes, por su-
puesto. Hay dos maneras de cargar imágenes: si encuentra 
o dispone de alguna foto, diseño o ilustración que le inspire, 
solo tiene que hacer «pin» para subirla a un tablón, el equi-
valente a pincharla con una chincheta en un corcho. Esta ac-
ción, la de «pinear», se puede hacer mediante un bookmarklet 
(marcador) que la web proporciona o mediante extensiones. 
Hay para todos los gustos y navegadores. No es imprescin-
dible disponer del fichero en el disco duro, Pinterest también 
permite hacer «pin» desde una web. En ese caso, bastará con 
indicar la dirección web de la imagen y seleccionar la misma. 

Funciones sociales: el arte de «repinear»
Además de guardar las imágenes para uno mismo, Pinterest 
también las comparte públicamente, tanto en las categorías 
públicas como en los tablones de aquellas personas que te 
siguen. Es como un blog visual.

Estos contactos pueden responder a tus «pins» de tres 
formas: haciendo un «Like», idéntico al tradicional «Me gus-
ta» de Facebook; comentando la imagen y haciendo «repin», 
es decir, volviendo a subir ellos dicha imagen en alguno de 
sus tablones. 

¿Para quién es Pinterest? 
El aspecto de Pinterest condiciona mucho su uso. Al abrir la 
página le asaltan docenas de fotografías, diseños e ilustra-
ciones; algo que puede llegar a saturar. Este enfoque, no ap-
to para todos los usuarios, tiene sus raíces en un tipo de he-
rramienta creativa: los mood boards.

Los mood boards son composiciones o collages hechos 
con multitud de fotos que sirven como herramienta creativa. 
Gracias a ellos se pueden establecer relaciones conceptuales 
y desarrollar ideas innovadoras a partir de creaciones anterio-
res. Por eso, Pinterest ha acabado convirtiéndose en el paraí-
so de amantes de la fotografía, la moda, el diseño y otras artes 
afines. Hay consultas dentales que lo utilizan para compar-
tir el resultado de tratamientos realizados. Siempre hay que 
tener en cuenta la LOPD, antes de compartir cualquier foto.

Esta orientación ha sido decisiva para que Pinterest aco-
ja a un público que es mayoritariamente femenino: casi un 
80% de sus usuarios son mujeres y los contenidos están en 
línea con sus gustos. Sin embargo, la posibilidad de seguir a 
usuarios y tablones concretos, obviando el resto de conteni-
dos, hace posible que cualquiera pueda disfrutar de esta red. 

TENER UNA WEB Y UN BLOG
En la web tendremos la información más estática de nuestra 
clínica y en el blog la más dinámica. El blog es importantísi-
mo porque nos da contenido propio para ponerlo en el resto 
de redes sociales, para explicar nuestra clínica a los pacien-
tes, indexa y nos hace aparecer en más sitios de Internet e, 
incluso, puede que algún otro nos copie, lo cual es fantástico.

¿Qué es un blog exactamente? ¿Cómo funciona?
Técnicamente se trata de una página web, puesto que todo 
lo que se puede ver en un navegador web es una página web.

Preguntar qué diferencia hay entre un blog y una página 
web sería equivalente a preguntar cuál es la diferencia entre 
un medio de transporte y un coche. La pregunta está mal en-
focada, no es que haya diferencias, es que una cosa es una 
forma específica de la otra.

En el caso de los blogs, lo que los diferencia de otro tipo 
de sitios o páginas web es la naturaleza de sus contenidos 
y sus publicaciones. Una de las características clave de un 
blog es su publicación periódica, por eso también se llama 
bitácora, diario o weblog.

El nombre de bitácora está basado en los cuadernos de 
viaje que se utilizaban en los barcos para relatar el desarro-
llo del viaje y que se guardaban en la bitácora.

Las bitácoras funcionan como revistas, con una periodici-
dad establecida salen nuevos posts (entradas) que, de ma-
nera cronológica, desplazan a la anterior entrada y se con-
vierten en el post actual. Esto es una gran diferencia con una 
web más estática como lo puede ser la página de una empre-
sa, en la que presenta su misión y sus productos y servicios.

De hecho, los blogs tienen también páginas, las cuales, 
a primera vista, son exactamente iguales que un post. La di-
ferencia está en el contenido: las páginas ocupan posicio-
nes fijas (en un menú) y son de naturaleza mucho más está-
tica que los posts.

Ejemplos típicos de páginas serían las de «Contacto» o 
«Acerca de». Estas son páginas que deben figurar en posicio-
nes fijas del blog. La publicación de nuevos posts no tiene 
sentido que les afecte.

Una bitácora admite comentarios de los lectores y esto 
ayuda a crear una comunidad. Al mismo tiempo, exige más 
tiempo para moderar los comentarios.

De hecho, los blogs estuvieron entre los primeros sitios 
web que introdujeron esta práctica, uno de los conceptos cla-
ve de la web 2.0 que mejor representan su esencia porque 
con ello se pasa de una comunicación unilateral (medio de 
comunicación hacia el lector) a una comunicación bilateral en 
la que el lector es también protagonista. Así que cuando se 
plantea la pregunta de lo qué es un blog, una de las principa-
les facetas a destacar son los comentarios de los lectores.

 Otra característica del blog es el marcado toque personal. 
Hasta las empresas y los profesionales se han dado cuenta 
del gran valor que pueden tener para ellos, porque hasta en 
un buen blog corporativo, el tono de los post sigue siendo in-
formal; la posibilidad de hablar a través de los comentarios 
con los autores del blog o el hecho de dirigirse de «tú» al lector.

¿Qué te aporta tener tu propio blog?
Ese ambiente especial es el secreto del éxito de los blogs. 
Es un tipo de sitio web mucho menos frío y más personal que 
la relación que crean los medios tradicionales (si es que se 
puede hablar realmente de relación en este caso). Ésa es la 
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magia de los blogs. Es un ambiente que generalmente agrada 
mucho a los lectores, permite a cualquiera hacerse con una 
audiencia si los temas de la bitácora son interesantes y que, 
poco a poco, se construya una relación de confianza entre au-
tor y lector que no solamente es algo atrayente sino que faci-
lita mucho las cosas si se quiere ofrecer algún tipo de servi-
cio o producto a tus lectores. 

Un blog tiene el potencial de llegar a mucha gente. Nos 
debemos plantear el potencial que tiene poder contar con 
1.000 o 10.000 lectores que te leen regularmente, junto 
con cientos de potenciales lectores nuevos que te llegarán 
a través de las redes sociales y que, además, confían en ti 
(de lo contrario difícilmente repetirían contigo). Tener un pú-
blico así es simplemente un activo muy valioso, al cual, si 
quieres, le puedes sacar partido por muchas vías diferentes.

Un buen blog puede impulsar tu reputación profesional, 
o para usarlo con fines de hacer conocer nuestra consulta.

Iniciar un blog es simple, pero, previamente a la puesta 
en marcha del blog, es necesario tener las ideas claras sobre 
los temas de los que escribiremos. El contenido debe apor-
tar un valor añadido claro y es muy necesario ser constante.

En general, para que el trabajo en redes sociales en un en-
torno sanitario acabe dando buenos resultados, es muy impor-
tante compartir información de calidad. Esto, unido a la cons-
tancia, es imprescindible para lograr éxito en este terreno.

OTROS CAMINOS PARA HACERSE NOTAR 
EN LA RED
Existe un gran trabajo de campo, tal y como darse de alta en 
directorios, abrir una ficha en Google Maps, foros y blogs es-
pecializados. Debemos ir dejando «marcas» (enlaces, mencio-
nes, participaciones) en el máximo número de páginas posi-
ble. Hay que darse de alta en directorios (o páginas donde la 
gente busca empresas como las Páginas Amarillas). Hay mu-
chos gratuitos y los hay especializados por sectores.

Tenemos que tener nuestra ficha de Google Maps lo más 
completa posible para que nos puedan encontrar fácilmen-
te. Hay que navegar y buscar foros de debate donde se hable 
del sector; hacer preguntas y responder, si sabemos, a otras 
personas (de manera altruista y sin generar «Spam»). Partici-
par y participar nos irá creando una huella digital, un rastro 
hacia nuestra consulta.

La mezcla de todo ello genera una comunicación global. Po-
demos compartir imágenes en Pinterest, en Facebook, en Twit-
ter, podemos comentar en foros, grupos de LinkedIn u otros 
blogs, buscando que otras personas participen con el objeti-
vo de comunicar y ser social. ¿Y para qué? Para hacer de tu 
consulta un lugar más humano y transparente, para crear re-

laciones sólidas para el futuro. Es un trabajo largo, pero, al 
mismo tiempo, muy enriquecedor, ya que nos obliga a estar 
siempre informados sobre nuestro trabajo.

CONCLUSIÓN
Por todo ello, visto el gran aumento de personas que con-
sultan Internet en busca de información sobre la patología 
que padece, los profesionales sanitarios nos hemos visto 
obligados a engancharnos a esta nueva forma de comuni-
cación con nuestros pacientes. Siendo nuestro objetivo que 
la población tenga información sanitaria adecuada, los pro-
fesionales sanitarios no podemos quedarnos quietos, espe-
rando que nuestros pacientes tengan la suerte de encontrar 
información de calidad en el mundo online, sino que tene-
mos que ser nosotros los creadores de dicha información, 
dedicando tiempo y esfuerzo para asegurar la veracidad de 
ese contenido, siempre teniendo en cuenta que tenemos en 
nuestras manos una plataforma adecuada para transmitir 
a una audiencia amplia y activa que siempre está en busca 
de nuevos datos. Sin olvidarnos que Internet y las redes so-
ciales se nos plantean como una nueva forma de hacer ne-
gocios y alianzas específicas.

Aceptando el panorama actual, y una vez decididos a for-
mar parte de todo este mundo online, tenemos que dedicar 
un tiempo para elaborar una estrategia clara y definida, es-
tableciendo objetivos a alcanzar con dicha red social, iden-
tificando a la audiencia a la que queremos llegar, sabiendo 
qué tipo de contenido queremos compartir y cuándo quere-
mos hacerlo, estableciendo un protocolo de actuación fren-
te a una crisis online y quién va a tener la responsabilidad de 
gestionar todo esto. •

Un blog dedicado al campo de la Periodoncia. 

1. http://www.guiaredessocialesysalud.es/
2. http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/04/02/tecnologiamedi-

ca/1364914856.html
3. Accenture Doctors Survey 2013.

4. Cepeda, JM. Manual de Inmersión 2.0 para profesionales de salud.
5. Salud Conectada. Recuperado desde http://saludconectada.com/
   http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/informe_ciudada-

nos_esanidad.pdf 
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La halitosis podría definirse como un signo clínico caracterizado por la presencia de mal aliento u olor desagradable en la 
boca. Tiene una alta prevalencia entre la población general, estimándose que hasta un tercio de la población adulta la padece 
y que un 50% de las personas pueden llegar a sufrirla  en el transcurso de su vida. En la actualidad, los profesionales de la 
odontología disponemos de métodos muy sofisticados para poder hacer un buen diagnóstico y pautar un tratamiento eficaz.

Las causas de la halitosis se deben a la presencia de 
compuestos sulfurados volátiles generados en la hidrólisis 
de proteínas a aminoácidos.

Las bacterias tienen un papel importante en la halitosis. 
En la década de los años 90, gracias al desarrollo y 
perfeccionamiento del microscopio láser, se pudo definir 
el biofilm como una comunidad bacteriana inmersa en un 
medio líquido, y caracterizada por bacterias unidas a un 
sustrato, embebidas en una matriz extracelular producida 
por ellas mismas, y con un fenotipo alterado en cuanto 
al grado de multiplicación celular o a la expresión de sus 
genes. Además también se vio que pueden desarrollarse a 
través de dos formas:

    A través de la célula planctónica  

    A través de un fragmento de biofilm

Entre los posibles nichos bacterianos capaces de 
alojar estas comunidades bacterianas están las criptas 
amigdalinas o los senos paranasales. Pero el principal 
depósito microbiano corresponde a la parte posterior del 
dorso de la lengua. No obstante, no debemos olvidar la 
importancia del biofilm en la enfermedad periodontal.

Existen 3 tipos principales de halitosis:

1. La Halitosis Genuina o Verdadera: Puede ser de dos 
tipos:

El tratamiento se basa principalmente en solucionar las 
causas y el mantenimiento de una buena salud oral, objetivos 
que se derivan de una buena higiene bucal, una correcta 
técnica de cepillado, y el uso de seda dental en las zonas 
interproximales. Resulta muy recomendable la limpieza de 
la lengua con los limpiadores específicos, así como el uso 
de colutorios. Varios estudios que comparan los colutorios 
existentes en el mercado, concluyen que el que combina 
iones de Zn 0.3% y el diacetato de clorhexidina 0.025%  es 
el más eficaz, tiene un efecto inmediato, y su duración o 
sustantividad es de 12 horas. A lo anteriormente citado se 
añade la escasa incidencia de efectos secundarios por las 
bajas concentraciones de clorhexidina presentes.

La “halitosis fisiológica” , que es una halitosis autolimitada 
y asociada a diferentes condiciones y procesos 
transitorios  (como es la disminución del flujo de saliva 
durante el sueño, medicamentos y el tabaco)

CAUSAS

CLASIFICACIÓN

TRATAMIENTO

2. La Pseudohalitosis: Es el caso en que el paciente no 
tiene mal olor pero cree de una manera subjetiva que sí.

3. La Halitofobia: Se define cuando después de practicar 
un tratamiento de la halitosis verdadera o pseudohalitosis 
el paciente todavía cree de manera persistente que tiene 
halitosis.Tanto la Pseudohalitosis como la halitofobia 
tienen un importante componente psicológico, por lo que 
es menester derivar estos pacientes al profesional de la 
psicología y/o psiquiatra.

La “halitosis patológica”, que puede tener su origen en la 
cavidad Oral o Extraoral. Entre las causas de Origen Oral 
más comunes encontramos la enfermedad periodontal 
y la acumulación de placa en el dorso de la lengua o 
alteraciones patológicas de xerostomía como en el caso 
de pacientes irradiados o con síndrome de Sjögren. La 
halitosis extraoral es de evolución crónica y persiste a 
pesar de las técnicas de higiene oral. Entre las causas 
de Origen Extraoral se incluyen alteraciones patológicas 
del sistema respiratorio y también pueden ser debidas a 
patologías del aparato digestivo.

Dr. David Álvarez Martín master en implantología 
y rehabilitación oral, la Dra. Ángela García Suárez 
licenciada en Odontología y D. Juan Bosco Machín 
Muñiz Técnico Superior en Higiene Bucodental; 
todos ellos forman parte del equipo de la policlínica 
MACHÍN-CAVALLÉ , www.machincavalle.es
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INTRODUCCIÓN
La Odontología Restauradora en las últimas décadas ha re-
cibido una enorme aportación de la industria espacial. Gra-
cias a ello, se introdujo en nuestra práctica clínica la técni-
ca de refuerzo del composite utilizando fibras de vidrio (FRC: 
Fiber Reinforced Composite). Está nueva tecnología repre-
senta una gran ayuda con el actual armamento con el que 
contamos para la resolución de casos clínicos estéticos y 
funcionales.

Es de suma importancia estudiar y comprender las pro-
piedades físicas que estos materiales nos aportan, para 
así poder aplicarlos de la mejor manera a la rehabilitación 
oral moderna.

La demanda de nuestros pacientes, tanto estética, fun-
cional y de intervención mínima, es una constante en la Odon-
tología actual. Nuestros pacientes nos solicitan la sustitu-
ción de dientes perdidos, mediante soluciones que eviten la 
utilización de prótesis removibles. Afortunadamente, este re-
to podemos resolverlo mediante la utilización de FRC (Fiber 
Reinforced Composite) y las técnicas adhesivas modernas. 

Los avances conseguidos en la última década han con-
tribuido de manera positiva a tener más confianza en esta 
nueva técnica. Debemos tener en cuenta la incorporación 
de la Fibra de Vidrio-E, embebida en resina hidrofóbica y cu-
bierta de una capa de metilmetacrilato, la cual presenta una 
característica peculiar a la que se ha denominado IPN (In-
terpenetrating Polymer Network) (1). Esta especial composi-
ción nos permitirá utilizar técnicas adhesivas para restaura-
ciones indirectas, consiguiendo una fuerte adhesión entre la 
estructura dental y la prótesis realizada en clínica, median-
te la utilización de un cemento de resina.

Con esta nueva tecnología se han logrado excelentes 
valores de resistencia a las fuerzas de masticación, como 

demuestran los obtenidos por el Dr. Scott R. Dyer, quien 
compara los valores de la resistencia de restauraciones con-
vencionales de cerámica sobre metal (PFM) y las nuevas res-
tauraciones, asegurando una similar calidad (2).

Conociendo las fuerzas máximas de masticación (3), po-
demos asegurar que este tipo de restauraciones fijas nos 
darán un buen resultado, siempre y cuando entendamos la 
física de estos materiales y sepamos cómo fabricar la es-
tructura de refuerzo. 

Un viejo refrán nos dice: «No es oro todo lo que reluce». 
Esto mismo lo podemos aplicar a las fibras de refuerzo. So-
mos nosotros los que tendremos que decidir cuáles son 
los materiales adecuados para este tipo de restauraciones.

CASO CLÍNICO
Paciente de 47 años de edad que acude a la consulta pre-
sentando ausencia del lateral incisivo inferior izquierdo, 32 
(Figuras 1 y 2). La pérdida de dicho diente fue ocasionada 
por fractura radicular que conllevó la extracción sin tener nin-
gún otro tipo de alternativa. Fue restaurado provisionalmen-
te con un acrílico removible. 

Como restauración definitiva se propuso a la paciente, 
la colocación de una prótesis sobre implante. Dada la pér-
dida de estructura ósea, era necesaria la realización de in-
jerto óseo para que el cirujano pudiese colocar el implante 
en la posición adecuada y se consiguiese el éxito quirúrgi-
co y protésico. 

Después de haber explicado y entendido el tipo de trata-
miento a realizar, la paciente lo rechazó, no solo debido al 
coste económico, sino también por tiempo necesario para 
el mismo y lo invasivo que para ella resultaba. 

Dos años más tarde, la paciente vuelve de nuevo a la 
consulta para ver la posibilidad de realizar el tratamiento 

PUENTE ADHESIVO
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adaptándolo a sus necesidades y posibilidades económicas.
El tipo de rehabilitación que se le propone es un puen-

te adhesivo de composite (PA) reforzado con fibra de vidrio, 
que la paciente acepta. 

Lo primero que realizamos en el tratamiento es la toma 
de color con la ayuda de una luz de emulsión a 550k (4) (Op-
tilum Trushade). Una vez tomado el color, prepararemos, muy 
superficialmente, los dientes pilares que soportarán el puen-
te adhesivo PA. Las preparaciones generalmente no llegan 
a la dentina, y si es así, es muy poca la dentina que queda-
rá expuesta (Figura 3).

Con la ayuda de cinta de teflón, podremos medir perfec-
tamente la longitud de la fibra principal de nuestra estruc-
tura, que se extenderá de la cresta mesial del central Infe-
rior Izquierdo 31, a la cresta distal del 33, colocando la fibra 
en la parte central para que la restauración no quede buco-
lizada o lingualizada.

La preparación se efectúa con una fresa de bola de dia-
mante de tamaño 3. El material de elección para la fabrica-
ción de la estructura es una fibra de vidrio tipo E, la cual 
consta de 4.000 fibras embebidas en resina hidrofóbica y 
recubierta de MMA (everStik c&b de GC Europe) (Figura 4). 

Una vez terminadas las preparaciones y cortada la fibra 
principal, podemos empezar con el tratamiento adhesivo. Es-
te tratamiento implica el grabado total de los tejidos denta-
les con ácido ortofosfórico al 37%, el cual aplicamos 25 se-
gundos en esmalte y 10 segundos en dentina (Figuras 5 y 6).

Se lava perfectamente con chorro de agua con la ayuda 
de la jeringa y el succionador quirúrgico (Figura 7).

No se secan los tejidos para poder realizar una perfec-
ta técnica de adhesión húmeda. Al tener dentina expuesta, 
tendremos que utilizar sobre ésta una solución de clorhexidi-
na al 2% para impedir que se formen metaloproteinasas (5).

La forma con la que se obtiene mejor resultado es apli-
cando un fuerte chorro de aire limpio durante un segundo pa-
ra remover el agua acumulada sobre la superficie del dien-
te e, inmediatamente después, aplicar la clorhexidina al 2% 
durante 30 segundos como mínimo.

El excedente de la solución de CLX al 2% se retira con 
el aplicador y éste, a su vez, se seca sobre un papel absor-
bente hasta que eliminamos todo el exceso. Seguidamen-
te, con el mismo aplicador, aplicamos el adhesivo de quinta 
generación, colocándolo en tres o cuatro capas sin polime-
rizar entre ellas y dejándolo, por lo menos, entre 15 y 20 se-
gundos para que penetre correctamente. Se dispersa y adel-
gaza el adhesivo con la ayuda de aire (perfectamente seco) 
durante 7-10 segundos.

Se aplica una segunda capa de adhesivo inmediatamen-
te después del aire, sin polimerizar esta capa, y dejándola 
reposar otros 5 segundos.

Se seca fuertemente con aire seco durante 10 segundos 
más (Figuras 8-10).

Es ahora cuando se polimeriza el adhesivo (Figura 11).
Para la adhesión de la fibra principal, utilizaremos un 

composite de alta viscosidad (Gradia Direct LoFlo, GC Euro-
pe) como cemento adhesivo (Figura 12).

Sin polimerizar este composite, colocamos la fibra prin-
cipal sobre las preparaciones, realizadas previamente con 
la ayuda de una espátula o instrumento similar adaptando 
la fibra (Figuras 13 y 14). 

Colocando unas pinzas en la zona del póntico por la par-
te lingual, sostenemos la fibra con el dedo índice y la pin-
za, y llevamos la fibra a su posición final. En la zona central 
la fibra debe tener suficiente espacio para realizar el pónti-
co que queremos que quede bucolizado o en su defecto lin-
gualizado (Figuras 15 y 16). 

En este momento es cuando la asistente polimeriza con 
una lámpara de 1.000 mW/cm2, 10 segundos por bucal, 
otros 20 a través de los pilares por transiluminación y, por 
último, polimerizaremos directamente la fibra durante 20 se-
gundos más (Figuras 17 y 18).

Con este proceso finalizamos la zona lingual y la parte 
principal de la estructura del puente adhesivo. Para impe-
dir la rotación de éste y su despegamiento, lo reforzaremos 
con una pequeña fibra, que irá por bucal de la cara axiodis-
tal del 31 a la cara mesioaxial del 33 (Figura 19).

Con la ayuda de una espátula especial, que bloquea el 
paso de luz, impedimos que se polimerice toda la fibra, pa-
ra así poderla adaptar en el otro extremo después que uno 
queda ya fijo (Figuras 20 y 21).

Se recortan los excedentes de la fibra con una fresa 
nueva de diamante y se sella la fibra con resina hidrofóbi-
ca (Stick Resin, GC Europe), polimerizando todo durante 20 
segundos con lámpara de polimerización de 1.000 mW/cm2 

(Figuras 22-24).
Ahora podremos empezar a construir nuestro póntico. 

Los composites elegidos tienen una característica muy im-
portante ya que disponen de materiales con diferentes opa-
cidades, lo que nos permite reproducir perfectamente la es-
tructura de un diente natural.

El color opaco elegido es el AO2 (Gradia Direct Opaque 
A02, GC Europe), el color base es el A2 (Gradia Direct A2, 
GC Europe) y los colores translúcidos que utilizaremos son 
el NT y el CT (Gradia Direct, GC Europe).

Lo primero que colocaremos es el material opaco para 
bloquear la luz e impedir que nos dé una apariencia grisá-
cea. Cortamos un trozo de composite AO2 (Gradia Direct, GC 
Europe) sobre una bandeja y lo modelamos en forma de go-
ta (6). Es así como lo colocaremos sobre la fibra en su zona 

EL PUENTE ADHESIVO CON BASE DE 
FIBRAS DE VIDRIO CON TODAS SUS 
VARIANTES TIENE HOY EN DÍA MUCHA 
IMPORTANCIA PARA EL ODONTÓLOGO 
CLÍNICO REHABILITADOR



lingual, adaptándolo con espátulas de composite y polime-
rizándolo después (Figuras 25-29).

Lo mismo se hace por la cara bucal. Es muy importante 
que esta capa quede dos milímetros más corta que la longi-
tud final del póntico para poder crear el halo incisal que nos 
dará una apariencia muy natural (Figura 30).

Para lograr el fenómeno del halo incisal, se corta un tro-
zo de composite transparente Gradia Direct NT sobre una 
bandeja de composite y se enrolla como un delgado cilindro 
con el que rodeamos el composite ya existente, creando un 
marco de 1 mm. de grosor, de forma que dejemos nuestra 
restauración corta longitudinalmente. Polimerizamos duran-
te 20 segundos con una lámpara de polimerización de 1.000 
mW/cm2 (Figuras 31-34).

La siguiente capa es el cuerpo de la reconstrucción y 
la realizamos con un composite de translucidez estándar 
del color A2 (Gradia direct A2, GC Europe). Se corta un tro-
zo de composite y lo modelamos en forma de gota, lo lleva-
mos a situación y lo colocamos sobre el material opaco (Fi-
guras 35 y 36). 

Le damos forma con la ayuda de un pincel y, para colo-
carlo en su posición, utilizamos un pincel impregnado previa-
mente con resina hidrofóbica (Stick Resin, GC Europe). Los 
excedentes se recortan con una pequeña espátula de com-
posite (Ronald Gordan #4). A continuación, polimerizamos 
durante 20 segundos con una lámpara de polimerización de 
1.000 mW/cm2 (Figuras 37 y 38).

La última capa de la reconstrucción será la compuesta 
por el material transparente que corresponde al esmalte, 
para poder aclarar el tono y proporcionar un mayor valor a 
la restauración. Decidimos utilizar el color CT de Gradia Di-
rect de GC Europe, el cual aporta medio tono más de valor 
a la restauración, obteniendo como resultado final un color 

A1.5. Daremos forma de gota muy delgada a la porción de 
composite y lo colocaremos sobre el Color A2 en su posi-
ción (Figura 39). 

De la misma forma que la capa anterior, adaptaremos el 
material con pinceles de diferentes grosores y espátulas de 
composite (Figuras 40-42).

Debemos tener en cuenta que hay que dejar espacios li-
bres para garantizar una higiene correcta. Para ello utiliza-
mos la espátula delgada #4, con la que atravesamos de bu-
cal a lingual en la zona interdental (Figuras 43-44).

Polimerizamos esta última capa durante 20 segundos, 
con lámpara de polimerización de 1000mW/cm2.

El pulido final se realizará con discos de pulido (E.C.Moore. 
flexidiscs) y las fresas de pulido de composite de grano ex-
tra fino (Dr. Moi Fleitman all in one set de Crosstech) (Figu-
ras 45-51). Por último, destacar que se realiza la revisión a 
los tres años (Figura 52).

CONCLUSIÓN
El puente adhesivo con base de fibras de vidrio con todas 
sus variantes tiene hoy en día mucha importancia para el 
odontólogo clínico rehabilitador. Hablamos de reconstrucción 
directa, reconstrucción indirecta sobre modelo y cementado 
posterior, reconstrucción semidirecta cuando la estructura 
se realiza en el modelo y la reconstrucción en boca directa-
mente como puente definitivo a largo plazo o provisional an-
tes de la rehabilitación definitiva con implantes. 

Este tipo de reconstrucciones son muy estéticas, dura-
deras, conservadoras y económicas. El paciente queda muy 
satisfecho, puesto que no es necesario realizar ningún tipo 
de cirugía y removemos muy poco o nada de tejido dental.

Estas restauraciones se realizan por regla general en una 
única sesión clínica y el resultado es fantástico. •

 204 262 | OCTUBRE 2014

gd  Informe

Figura 1. Figura 2.





 206 262 | OCTUBRE 2014

gd  Informe

Figura 3.

Figura 4.

Figura 6.Figura 5.



 262 | OCTUBRE 2014 207 
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Figura 9. Figura 10.
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Figura 13. Figura 14.
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Figura 23. Figura 24.
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Figura 39. Figura 40.
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La temporalidad en el sector dental, y más concretamen-
te en el tejido empresarial que forman las clínicas denta-

les, propone, a diferencia de otros sectores donde también 
presta servicios, el comienzo del ejercicio en los meses pos-
teriores al verano, en vez de en enero. Por eso, no es extra-
ño encontrarse durante los primeros meses del curso/ejerci-
cio con que, al igual que en el comienzo de cada año, surgen 
nuevos objetivos y propósitos con un vigor y mucha fuerza en 
intenciones. Los objetivos surgen en los dos planos: profe-
sional y personal. Septiembre y octubre son meses propi-
cios para pensar en formas de mejorar. En el caso de las 
clínicas dentales, estas intenciones pueden llegar a conse-

guirse de varias formas. Con la aplicación de metodología y 
planificación, resulta más sencillo.

LO QUE NO SE MIDE NO SE CONOCE
Un estudio realizado por la consultora VP20 ha demostrado 
la tendencia que se consolida como constante de que ca-
da vez más clínicas no dejan de prestar servicios durante el 
mes de agosto. En este caso el mes de julio puede ser tam-
bién el momento para hacer balance de la situación de la 
empresa y comprobar si se han cumplido los objetivos pro-
puestos meses atrás o si será posible alcanzar lo previsto 
para final de año.

ESTABLECER OBJETIVOS EN LA CLÍNICA DENTAL

Marcial Hernández Bustamante
National Excellence Assessor EFQM

Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental
Director General de VP20 Consultores
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Entre los parámetros más importantes a tener en cuen-
ta están:

–El número de primeras visitas nuevas que llegaron a 
la clínica.

–El número de pacientes que aceptaron el plan de trata-
miento propuesto.

–El nivel de recomendación de nuestra consulta.
–Los niveles de calidad asistencial.
Además hay que aprovechar el ambiente de renovación que 

se crea con posterioridad al periodo de descanso de la plan-
tilla más largo del año para poner en marcha nuevas ideas, 
prestaciones o proyectos. Coincide en ser la temporada en la 
que muchas empresas aprovechan para llevar a cabo la se-
lección e incorporación de nuevo personal. 

De la misma forma que se repasan los objetivos de la or-
ganización, las personas que forman el equipo deben revisar 
sus metas individuales y las formas de poder alcanzarlas. Es 
el momento de plantear y conocer las herramientas que la di-
rección debe incorporar o potenciar para tal fin.

Es importante igualmente prestar atención a oportunida-
des como las que representan el comienzo del curso escolar 
con el inicio de diversas actividades formativas en escuelas 
de negocios o instituciones sectoriales, que pueden resultar 
interesantes para empresarios y empleados.

En definitiva, es necesario medir, medir y medir para poder 
planificar o corregir el rumbo, si es necesario, como elemento 
de motivación o, en el mejor de los casos, para disfrutar de 
los éxitos conseguidos. Y parece que ahora es el momento.

La experiencia en clínicas pone de manifiesto que aquellos 
directores que establecen objetivos tienen una mayor proba-
bilidad de conseguir éxito que aquellos que trabajan sin ellos. 
Además, la dirección por objetivos es más fácil y segura, ya 
que evita que la empresa esté a merced de los determinan-
tes externos o la buena voluntad de su personal.

Como hemos visto con anterioridad, los objetivos son va-
loraciones estratégicas de suma importancia que se deben 
realizar en cada ejercicio económico. Representan la ruta a 
seguir en el tiempo que abarcan y son las metas específicas 
que se pretenden lograr. Son el primer paso en el que el com-
promiso deja de ser una buena intención para convertirse en 
acciones concretas.

Sólo cuando la intención se traduce en elementos o da-
tos concretos y medibles, surgen las primeras decisiones 
de gestión: 

–Asignación de recursos materiales, financieros o hu-
manos. 

–Situación de prioridades.
–Distribución de responsabilidades.

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS
Los objetivos deben ser medibles, creando metodologías 
que permitan su posterior análisis. El primer paso es consi-
derar que pueden ser de dos tipos: cualitativos y cuantita-
tivos, y el sistema de medida es diferente dependiendo de 

su morfología. Si bien se puede evaluar el volumen de ne-
gocio de un periodo a nivel económico, el sistema de me-
dida de la imagen de marca en la zona de influencia de la 
clínica es completamente distinto, así como las herramien-
tas que se utilizan.

Los objetivos se establecen para un periodo de tiempo 
determinado, es decir, todo objetivo debe tener un plazo. Por 
ejemplo, en el caso de los objetivos de venta de prestaciones 
odontológicas, la captación de nuevos pacientes o la fideliza-
ción de éstos deben tener una medición mensual, trimestral 
y anual, proporcionando metas a corto, medio y largo plazo. 

Por ejemplo, existen objetivos anuales a largo plazo y que 
conformarán el plan estratégico de marketing de la empre-
sa. Incluso se deben considerar objetivos a 3 ó 5 años que 
son los que se incluyen en el plan director que toda consulta 
grande o pequeña debe tener.

Los objetivos deben ser susceptibles de poder realizar-
se. Al fijar un objetivo debe ser realista con lo que se puede 
alcanzar. Un objetivo demasiado ambicioso o difícil de lograr 
sólo generará frustración y descontento en el equipo; por otro 
lado, se debe tener en cuenta que un objetivo demasiado fá-
cil de lograr no será un reto y la desmotivación en todos los 
niveles aparecerá. Es necesario redactar los objetivos de tal 
forma que exista lógica o congruencia entre lo que queremos 
lograr y el tiempo que se requiere para ello.

Los objetivos deben plantearse en todas las áreas de la 
empresa. Como cualquier organización, las clínicas dentales 
se deben ordenar en áreas o departamentos: atención clínica, 
atención al paciente, ventas, gestión, etc. Cada una de estas 
divisiones cuenta con ciertas funciones en las cuales es ne-
cesario establecer objetivos. Al fijar objetivos para cada una 
de ellas, el empresario tiene la seguridad de estar incluyendo 
todos los elementos importantes de la organización dentro de 
su planificación. A continuación se describen algunas de las 
funciones en las que la definición de objetivos es necesaria:

–Objetivos de penetración de mercado, que son los re-
feridos a la cuota de ocupación o participación de los servi-
cios en el mercado, es decir, cuántos pacientes del mercado 
de la clínica en su zona de influencia se convierten en clien-
tes, en cuanto tiempo, qué especialidades aceptan más, etc. 

–Objetivos para la incorporación de nuevas prestaciones, 
técnicas o avances tecnológicos. Se debe planificar cada 
cuánto tiempo se incorpora un nuevo servicio o prestación, 
y planificar cada cuánto tiempo se renuevan. La innovación 
en una clínica dental puede ser la incorporación de un nuevo 

«HAY QUE APROVECHAR EL AMBIENTE DE 
RENOVACIÓN QUE SE CREA POSTERIOR AL 
PERIODO DE DESCANSO DE LA PLANTILLA 
MÁS LARGO A LO LARGO DEL AÑO PARA 
PONER EN MARCHA NUEVAS IDEAS, 
PRESTACIONES O PROYECTOS»



servicio o producto, pero también puede ser la realización de 
cambios en la forma de ofrecerlos o la renovación y/o moder-
nización de la aparatología utilizada.

Los objetivos financieros son los que miden la capacidad 
que tiene la empresa para gestionar los recursos económi-
cos que van a permitir realizar y conseguir los objetivos plan-
teados. En este apartado influyen las condiciones que tiene 
el negocio en la forma de pago a proveedores y los sistemas 
de cobro a pacientes, así como la inversión en marketing. Los 
objetivos de rentabilidad están unidos a los objetivos finan-
cieros, sin duda, la función más importante en toda empresa. 

Objetivos de productividad, que son aquellos que miden 
la capacidad de resolución entre los tratamientos que se rea-
lizan y el tiempo que se necesita desde que comienzan hasta 
su finalización. Aquí juega un papel importante la capacidad de 
la empresa para ofrecer sistemas de cobro a pacientes que 
permitan conseguir los ingresos en tiempo y forma.

Objetivos para medir el desempeño de las personas. No 
es nada fácil evaluar el trabajo del personal. Buscar el equili-
brio perfecto entre conseguir buenos ratios de rentabilidad y 
calidad en la prestación de los servicios de la clínica es una 
tarea diaria, paciente a paciente, caso a caso y debe estar 

en comunión y permitir y motivar al personal para lograr su 
desarrollo dentro de la empresa. En ese sentido la medición 
con objetivos accesibles para el personal es imprescindible, 
ya que transforma la subjetividad en conceptos medibles.

En cualquier caso la medida de los parámetros que confor-
man las metas es sumamente importante y puede plantear, 
tras su análisis, una nueva estrategia y reconducir, por ejem-
plo, aquello que no ha funcionado como se esperaba. Pero no 
solo se mide lo negativo, también se deben identificar aque-
llas fórmulas que han dado buen resultado y que se pueden 
seguir aplicando y potenciando. •
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«LA INNOVACIÓN EN UNA CLÍNICA DENTAL 
PUEDE SER LA INCORPORACIÓN DE UN 
NUEVO SERVICIO O PRODUCTO, PERO 
TAMBIÉN PUEDE SER LA REALIZACIÓN DE 
CAMBIOS EN LA FORMA DE OFRECERLOS 
O LA RENOVACIÓN DE LA APARATOLOGÍA 
UTILIZADA»

VP20 Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EF-
QM. Además es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el 
sector y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinó-
nimo de éxito en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas 
utilizadas, cabe destacar el Coaching Dental. Ésta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de 
todos los ámbitos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El Coaching ofrece una amplia visión de dirección y 
gestión de la clínica a los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en 
un aumento de la cartera de pacientes y de los beneficios de la clínica. Para más información: www.vp20.com
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E l otro día llegó a mi buzón una propaganda de 
una gran superficie donde ya se ofrecía una TV 
UltraHD 4K a 999 euros.

Que yo recuerde es la caída de precio más 
rápida en un sector tecnológico con una verda-

dera novedad –tiene cuatro veces más resolución que una 
TV HD–, y eso me llevó a revisar algunas cifras en lo relativo 
a Mb, MHz y MegaPíxeles y a darme cuenta de que quizá nos 
encontramos en un punto de inflexión.

Recuerdo también, que entre las muchas «profecías» tec-
nológicas de las últimas décadas, se encontraba aquella de 
que las computadoras tomarían conciencia de sí mismas allá 
por el 2020. Pues bien, empiezo a tener serias dudas y a lo 
largo de este artículo apoyaré las mismas con cifras.

Pero antes, y a modo de reflexión, debemos repasar có-
mo nos ha afectado la tecnología informática, sobre todo la 
personal, desde su aparición.

Primero considerar que, a parte de revoluciones sociales, 
en el mundo científico parece que no se han producido des-
cubrimientos o avances realmente significativos desde hace 
muchas décadas. Los medios de transporte siguen utilizan-
do los mismos principios de funcionamiento que a finales del 
siglo XIX; la radio, la televisión y el teléfono igual; y en cuan-
to a la fotografía intraoral, sigue siendo igual de complicada, 
por muchos botones que le pongan a las cámaras.

Hay que considerar que toda la revolución digital se basa 
en un solo y extremadamente simple principio: la capacidad 
del silicio de transmitir la electricidad de forma unidireccio-
nal, y esto data de 1903. Desde entonces nos hemos limita-
do a reducir su tamaño.

Es importante aquí no confundir lo que es un descubri-
miento o invento con la democratización del mismo, al igual 
que Henry Ford no inventó el motor de combustión interna, 
pero sí democratizó el uso del automóvil en Estados Unidos.

La aparición del PC en 1981, de la mano de IBM, permi-
tió el acceso masivo a la tecnología informática e impulsó el 

ahorro de costes, la comunicación y la resolución más rápida 
de viejos problemas, pero, como he dicho, a parte de las re-
des sociales y el acceso a la información gracias a internet y 
a que todos ya tenemos ordenador y smartphone, nuestra vi-
da no ha cambiado tanto.

APROVECHAR EL MOMENTO
Es posible, por tanto, que el miedo con el que muchos hemos 
vivido –y me incluyo entre ellos– a perder el carro del avan-
ce tecnológico se esté alejando en este mismo momento.

Es verdad que en aquellos aspectos donde el mero cono-
cimiento teórico, o la simulación informática, podía apoyar el 
mismo, las nuevas generaciones han visto reducida la nece-
sidad de cierta práctica, situándose mucho más rápidamen-
te en escalones que tradicionalmente requerían años de ex-
periencia, y parecía que se iba a seguir esta tendencia, pero 
esa ventaja se está desvaneciendo en este mismo momento.

Parecía que cada nueva generación venía más preparada 
que la anterior o que cada generación envejecía, en términos 
de conocimiento, de forma acelerada, pero esto solo es posi-
ble si los avances se siguen produciendo al mismo ritmo, co-
sa que ahora parece que no va a suceder.

Tengo la profunda convicción de que los que nacimos en la 
era pre-informática tenemos ahora una oportunidad de oro de 
subirnos de nuevo al carro y sumar nuestra experiencia «real» 
y, en cierto modo, volver a «colocar las cosas en su sitio».

Lo que estoy sugiriendo es que, a menos de que se pro-
duzca un descubrimiento de los de verdad, como el de las 

LA ILUSIÓN TECNOLÓGICA

Iñaki Lauret
Desarrollador de Aplicaciones Multimedia.
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«A MENOS DE QUE SE PRODUZCA UN 
DESCUBRIMIENTO DE LOS DE VERDAD, 
COMO EL DE LAS ONDAS HERTZIANAS,  
EN LOS AÑOS VENIDEROS VAMOS  
A SUFRIR UN PARÓN DIGITAL»



ondas hertzianas, algo que sea realmente práctico y no co-
sas como el Big-Bang, en los años venideros vamos a sufrir 
un parón digital, y es el momento de replantearse la tecno-
logía sin esperar a que nos despierten diciendo que nos he-
mos quedado anticuados.

Pero vamos a aportar algunas cifras para hacernos una 
idea de si esta aseveración tiene fundamento o no.

Por un lado, las cámaras fotográficas, por ejemplo, ya no 
precisan más megapíxeles. De momento, ahora mismo nece-
sitaríamos un monitor de 8K para poder ver todos los píxeles 
de una foto realizada con una cámara profesional, pero inclu-
so con un monitor de esas características no podríamos ver-
lo por la sencilla razón de que el ojo humano a duras penas 
distingue esas resoluciones.

Por otro, las búsquedas de Google podrían resolverse en 
cuestión de nanosegundos y no en décimas de segundo como 
ahora, pero no podemos leer a ultravelocidad, así que tampo-
co sería una gran ventaja.

Lo cierto es que hemos llegado al punto al que práctica-
mente se puede compartir información, que al menos tenga 
algún valor intrínseco, más allá de «mi estado de ánimo», a 
mayor velocidad de la que somos capaces de producir.

También el otro día, como aficionado al deporte del mo-
tor, veía la carrera de Fórmula 1 y cómo la clasificación de la 
parrilla de salida se resolvía en milésimas de segundo, y eso 
es lo que hemos conseguido, arañar unas milésimas de se-
gundo, lo cual, en términos biológicos, por ejemplo, es abso-
lutamente irrelevante.

Escribo esto desde mi «viejo» ordenador Mac de 8 proce-
sadores a 2,8 GHz con cinco años de vida y que sigue sien-
do tan válido como el primer día, y eso que utiliza tecnología 
con dos o tres años más de antiguedad. Es decir, me estoy 
acercando a los diez años usando la misma máquina y sien-
do competitivo con los últimos modelos, y mucho me temo 
que esto puede empezar a ocurrir con teléfonos móviles, te-
levisores, cámaras fotográficas y, por supuesto, muchos dis-
positivos médicos.

Hasta ahora, no había cambiado nunca de ordenador por-
que hubiera dejado de funcionar o produjera fallos, solo por-
que había modelos nuevos mucho más potentes, pero si eso 
no sucede ahora, las viejas máquinas pueden durar décadas, 
de hecho, se puede probar cualquier PC de hace treinta años 
y seguro que arranca y funciona como el primer día.

Llegados aquí hay que aclarar un concepto o, mejor dicho, 
un aspecto concreto de éste, que es el desarrollo de software.

Lo que hay que entender es que el programador o desarro-
llador de software trabaja, la mayor parte del tiempo, a ciegas. 
Se dedica a escribir códigos que se supone deben hacer de-
terminadas cosas, pero solo después puede ver si realmen-
te lo que ha escrito realiza las funciones previstas. El lapso 
de tiempo entre escribir y ver resultados se ha ido reducien-
do considerablemente a medida que los procesadores gana-
ban velocidad en sucesivas versiones, pero si esa velocidad 
no sigue aumentando, el desarrollo de software alcanzará 

una velocidad de crucero, de hecho ya la ha alcanzado. Lo 
que quiero decir es que el desarrollo de software se va a pro-
ducir a la misma velocidad que se ha venido produciendo en 
los últimos años, así que si hemos esperado, por ejemplo un 
año, para tener una nueva versión significativa de alguno de 
nuestros sistemas, podemos tener la casi certeza de que po-
demos esperar otro año para la próxima, y que el avance se-
rá, más o menos, de la misma relevancia.

Dicho en «roman paladino», no esperes grandes maravillas 
a la vuelta de la esquina, ya no.

Sin embargo, alguien puede decir que sí, que los ordena-
dores son mucho más potentes ahora que hace dos o tres 
años, tienen procesadores con muchos más núcleos y más 
RAM, etc. Pero esto no es totalmente real a la hora de tra-
bajar en programación, y tal como están diseñados los pro-
cesadores y sistemas operativos, la mayor parte del tiempo 
solo se utiliza un núcleo, y solo en tareas repetitivas, como 
renderizado de vídeo.

Si tenemos en cuenta que la velocidad de crucero están-
dar actualmente, unos 3 GHz, se alcanzó ya con el Pentium 
4 en el año 2000, podemos hacernos una idea de por dón-
de van los tiros.

EL FUTURO TECNOLÓGICO
El caso es que de alguna manera hemos topado con el límite 
de velocidad de los procesadores de silicio y, por eso, la ca-
rrera se traslada ahora a conseguir mayor resolución en los 
televisores o a vender móviles y tabletas multiprocesador.

Así que voy a hacer algo a lo que no estoy acostumbrado 
y que encierra gran peligro, y es vaticinar lo que puede ocu-
rrir en los próximos años, a riesgo de equivocarme estrepito-
samente, que es lo más probable.

Por un lado, los ordenadores que tenemos actualmente en 
la clínica van a seguir funcionando durante mucho tiempo, pro-
bablemente años, con «sencillas» actualizaciones de sistema, 
especialmente en el mundo PC, ahora que Microsoft ha deci-
dido jubilar a Windows XP y que obligará a instalar, por lo me-
nos, Windows 7 (mi recomendación). A la hora de funcionar 
en el día a día no se va a notar ninguna diferencia.

En cuanto a los portátiles, los únicos dos grandes avan-
ces que se pueden producir son la reducción de peso y alar-
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V E L O C I D A D  D E  L O S  P R O C E S A D O R E S

Para interpretar correctamente la Tabla y Gráfico 
1 hay que hacer un par de consideraciones. Por 
un lado, se han listado los procesadores más 
representativos de las marcas Intel y AMD, que 
son los que equipan actualmente la práctica to-
talidad de ordenadores personales en venta (no 
se incluyen tabletas ni móviles). Por otro, las su-
bidas y bajadas de velocidad se deben a que los 
procesadores han sido listados por fecha de in-
troducción en el mercado, lo cual provocaba que, 
en ocasiones, se vendiera posteriormente un pro-
cesador más lento, pero más económico y de me-
nor consumo.

Añadir que, aunque algunos puedan opinar que 
un procesador con más núcleos efectivamente 
es más rápido, en ningún caso lo es cuando se 
hace un uso normal del ordenador –y obsérve-
se que digo uso y no cuando el ordenador está 
realizando tareas automáticas mientras el usua-
rio mira–. Un procesador de cuatro núcleos, por 
ejemplo, es cuatro veces más rápido que uno de 
la misma familia de un solo núcleo, ni siquiera 
el doble de rápido y podemos decir que, en ge-
neral, igual de rápido. En realidad tener un pro-
cesador de varios núcleos equivale a tener va-
rios ordenadores trabajando en equipo, pero el 
usuario solo tiene dos manos, así que solo po-
drá usar uno cada vez.

Por eso la velocidad de reloj, o ciclos por se-
gundo, en los que el procesador ejecuta una ins-
trucción por ciclo, por decirlo a grosso modo, si-
gue siendo un parámetro muy válido para medir 
el rendimiento de un procesador a la hora de rea-
lizar la mayoría de tareas.

Como se puede observar, el avance en las dos 
primeras décadas es realmente significativo, y a 
partir del año 2000, de alguna manera, se estan-
ca. Es cierto que se han conseguido velocidades 
mayores de hasta 8 GHz (concretamente 8.794 
MHz, conseguido por Andre Yang en un procesa-
dor AMD a finales de 2012), pero han sido expe-
rimentos realizados en condiciones muy especia-
les de refrigeración y durante períodos de tiempo 
muy cortos. Y, por supuesto, si el procesador tie-
ne varios núcleos, no vale hacer trampa y sumar 
las velocidades de cada uno de ellos.

 

Modelo 
 

Fecha introducción 
 

Velocidad MHz 

 Intel 8086 1978 10 

 Intel 286 1982 12 

 AMD Am286 1983 20 

 Intel 386 1985 33 

 Intel i486 1989 100 

 AMD Am386 1991 40 

 Intel Pentium 1993 233 

 AMD Am486 1993 120 

 Intel Pentium Pro 1995 200 

 AMD Am5x86 1995 133 

 AMD K5 1996 133 

 AMD K6 1997 300 

 Intel Pentium II 1997 450 

 AMD K6-2 and K6-2+ 1998 233 

 AMD K6-3 1999 570 

 Intel Pentium III 1999 1.400 

 AMD Athlon 1999 1.400 

 AMD Duron 2000 1.800 

 Intel Pentium 4 2000 3.800 

 AMD Athlon XP 2001 2.250 

 AMD Sempron 2004 2.300 

 AMD Athlon 64 2004 3.200 

 Intel Pentium D 2005 3.730 

 AMD Athlon 64 X2 2006 3.200 

 Intel Core 2 2006 3.200 

 Intel Pentium Dual-Core 2006 2.800 

 AMD Phenom 2007 3.000 

 Intel Core i7 2008 3.200 

 AMD Phenom II 2008 3.000 

 Intel Atom 2008 2.000 

 

Nota: En el Gráfico 1 se han representado solamente los procesadores más rápidos correspondientes a cada año 
por motivos de claridad visual.

Tabla 1. Evolución de la velocidad de reloj de los procesadores en el 
tiempo desde 1978 hasta 2008.
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gar la vida de la batería, así que si esto no es un problema 
personal en este momento, tampoco hay que plantearse mu-
chos cambios.

En el apartado de teléfonos móviles poco queda por ha-
cer, si acaso lo más interesante que pueden añadirles es un 
proyector, como ya incorporan algunas cámaras de vídeo do-
mésticas, que es una posibilidad bastante cierta en un cor-
to período de tiempo, y unos altavoces aún más potentes pa-
ra poder despertar de madrugada al vecindario con el último 
reguetón disponible.

Internet y las comunicaciones en general continuarán ga-
nando velocidad (en Estados Unidos, Google ya está proban-
do sistemas de comunicación mil veces más rápidos, y no 
es una forma de hablar, mil veces, como suena), pero esto 
no va a redundar en tener información de mayor calidad. Pro-
bablemente, notaremos que las fotos suben más rápido a la 
nube y que los vídeos de Youtube se ven con mejor calidad.

Los monitores de ordenador y los aparatos de TV serán 
cada vez más grandes, ligeros y de mayor resolución, amén 
de ser curvos o adoptar formas artísticas, pero para la pan-
talla plegable aún tendremos que esperar.

Y en cuanto a los dispositivos médicos, la cirugía guiada, 
el software de diagnóstico y el diseño y fabricación digital de 
prótesis van a experimentar sucesivas mejoras, pero muy den-
tro de lo esperado, es decir, que si ya tienes escáner intrao-
ral, escáner de modelos, fresadora, impresora de sinteriza-
do y software de diagnóstico y diseño, lo mejor que se puede 

hacer en este momento es aprender a usarlos correctamen-
te y, de esa manera, analizar realmente el valor añadido que 
pueden aportar en su estado actual, ya que no van a mejorar 
muy sustancialmente en un corto periodo de tiempo.

Efectivamente, para el que no haya usado intensivamen-
te los sistemas digitales, puede parecer una revolución, y así 
sería si, por ejemplo, el año que viene se pudiera tomar una 
impresión de la misma manera que ahora se hace una foto 
con el móvil, pero desgraciadamente, y en contra de lo que 
se pudiera pensar, eso depende del desarrollo del software y 
no de las máquinas en sí. Los equipos se pueden hacer más 
ligeros, pequeños, manejables o bonitos, pero la diferencia 
entre tejido blando o duro es una mera interpretación de da-
tos, y en eso, como hemos visto, vamos a movernos a veloci-
dad constante a partir de ahora. •

«SI YA TIENE ESCÁNER INTRAORAL O DE 
MODELOS, FRESADORA, IMPRESORA 
DE SINTERIZADO Y SOFTWARE DE 
DIAGNÓSTICO Y DISEÑO, LO MEJOR QUE 
SE PUEDE HACER EN ESTE MOMENTO ES 
APRENDER A USARLOS CORRECTAMENTE 
Y ANALIZAR EL VALOR AÑADIDO QUE 
PUEDEN APORTAR»

Gráfico 1. Evolución de la velocidad de reloj de los procesadores en el tiempo desde 1978 hasta 2008.
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La Facultad de Odon-
tología de la Univer-
sidad de Sevilla lleva 
nueve años realizan-

do una acción benéfica social 
destinada a los niños bielorru-
sos procedentes de las zonas 
afectadas por el accidente de 
la central nuclear de Chernob-
yl de 1986, cuya salud se en-
cuentra afectada en distintos 

grados y, en especial, su salud 
bucodental. Se han realizado 
tratamientos odontológicos a 
los niños bielorrusos acogidos 
por la Confederación Santos Ci-
rilo y Metodio, en representa-
ción de hermandades de cofra-
días y asociaciones de Sevilla, 
dentro del programa de Acogi-
da Temporal.

Este programa comenzó 

en el año 2001 de la mano de 
la Hermandad del Stmo. Cris-
to de la Expiración de Sevilla 
(Hermandad de «El Cachorro»), 
que respondió a la llamada de 
la Sociedad de Pediatras de 
Bielorrusia. En la Archidióce-
sis de Sevilla se constituyó la 
Confederación Santos Cirilo y 
Metodio, que agrupa a todas 
las hermandades y asociacio-

Prof. Dra. María del Carmen Machuca Portillo
Coordinadora del Programa de Atención a Niños Bielorrusos 

de la Facultad de Odontología de Sevilla. 

Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez

Exdecano de la Facultad de Odontología de Sevilla.

Prof. Dr. Pedro Bullón Fernández

Decano de la Facultad de Odontología de Sevilla.

CONSTRUYENDO SONRISAS  
DE NIÑOS BIELORRUSOS

Odontología solidaria en la Universidad de Sevilla

IX Campaña de atención a los niños bielorrusos. Monitores, niños, dentistas, alumnos y profesores (Mª 
del Carmen Machuca, coordinadora de la actividad, y Daniel Torres, vicedecano de Gestión Clínica) de la 
Facultad de Odontología.
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nes sevillanas para coordinar 
el programa de acogida.

PROGRAMA DE 
ACOGIMIENTO 
Y SANEAMIENTO
El programa consiste en aco-
ger en familias sevillanas a los 
niños bielorrusos procedentes 
de las zonas afectadas duran-
te cuarenta días, dentro de un 
entorno sano (aire, sol, alimen-
tación), que les libere de las en-
fermedades producidas por la 
nube tóxica. 

El programa acoge a niños 
bielorrusos de entre 8 y 17 
años de edad. Hay que des-
tacar la gran disminución del 
número de niños acogidos en 
este programa en los últimos 
años, en gran parte motivada 
por la crisis económica.

ATENCIÓN 
BUCODENTAL
La atención bucodental se rea-
liza en el marco del convenio de 
colaboración entre la Universi-
dad de Sevilla y la Confedera-
ción Santos Cirilo y Metodio y 
está coordinada por la profe-
sora titular María del Carmen 
Machuca Portillo. El primer con-
venio de colaboración se firmó 
siendo decano el profesor José 
Luis Gutiérrez Pérez, que rea-
lizó los trámites establecidos 
frente al Rectorado que des-
embocó en la firma del cita-
do convenio por el rector de la 
Universidad de Sevilla. Es una 
colaboración totalmente des-
interesada de la Universidad, 
el Arzobispado y la Confedera-
ción.

Para que esta actividad se 
haga realidad todos los años, la 
Facultad de Odontología ofrece 
sus instalaciones y 30 gabine-
tes dentales totalmente equi-
pados; las casas comerciales 
colaboran aportando el mate-
rial necesario (material clínico 

para los tratamientos odonto-
lógicos y para obsequiar a los 
niños); y culmina con la parti-
cipación, también solidaria, de 
un gran número de dentistas, 
profesores, estudiantes y per-
sonal de administración y ser-
vicio. El trabajo en equipo de 
todos ha hecho posible que es-
ta actividad se pudiera llevar 
a cabo durante tantos vera-
nos y siempre agradeceremos 
su inestimable colaboración y 
ayuda (Figuras 1 y 2).

La actividad solidaria tiene 
lugar durante las dos primeras 
semanas de julio, pero la pla-
nificación y organización de la 
misma se desarrolla durante 
todo el año.  

La profesora Mª del Carmen 
Machuca selecciona y dirige a 
los dentistas, profesores y es-
tudiantes voluntarios de cada 
campaña; coordina con la Fa-
cultad de Odontología los gabi-
netes dentales e instalaciones 
necesarias para el cumplimien-
to de la actividad, así como los 
servicios administrativos nece-
sarios; y organiza las reuniones 
de seguimiento, control y eva-
luación del convenio y la activi-
dad anual. Macarena Zapata, 
gestora del centro, colabora en 
la organización de la actividad y 
solicita el material fungible pa-

ra los tratamientos dentales y 
para obsequiar a los niños.

Hay que destacar el apoyo 
institucional del centro con el 
decano, el profesor Bullón, y el 
vicedecano de Gestión Clínica, 
el profesor Daniel Torres.

Las hermandades de cofra-
días y asociaciones nos propor-
cionan las fichas médicas de 
los menores, con antelación a 
la fecha en la que van a ser 
atendidos, con el fin de poder 
organizar y coordinar todos los 
tratamientos. En ésta se espe-
cifican las vacunas, alergias y 
patologías médicas que pade-
cen o han padecido. Los niños 
vienen con monitores y traen la 
autorización de sus padres y/o 
tutores legales de su país de 
origen. En los últimos años, So-
ledad Navarro, jefa de equipo 
del Archivo de Historias Clíni-
cas y Recepción de Pacientes, 
ha hecho realidad la informati-
zación de la gestión de histo-
rias clínicas de esta actividad 
solidaria, lo cual nos permite 
tener una planificación diaria 
informatizada de los pacien-
tes y sus tratamientos. Tam-
bién es fundamental el apoyo 
del área de Almacén y Esterili-
zación, coordinada por Concep-
ción Bernal, así como la ayuda 
del personal de conserjería y 

Odontología solidaria en la Universidad de Sevilla

Acto de 
agradecimiento 
de la Facultad de 
Odontología de la 
Universidad de Sevilla 
a las empresas que 
han colaborado en las 
campañas de atención 
a los niños bielorrusos.
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la implicación de todo el per-
sonal de administración y ser-
vicios de la Facultad de Odon-
tología de Sevilla en general.

 En una primera visita se 
realiza una exploración oral (Fi-
guras 3 y 4), un diagnóstico de 
la patología que presentan los 
niños y las instrucciones de hi-
giene oral. También se planifica 
todo el tratamiento odontológi-
co, determinando el número de 
visitas necesarias para que el 
niño regrese a su país libre de 
caries y se comienza el trata-
miento. Para un correcto diag-
nóstico se realiza el examen ra-
diográfico necesario para cada 
paciente.

Se enfatiza el programa pre-
ventivo de enseñanza de higie-
ne oral (Figuras 5 y 6) para que 
el niño mantenga el estado de 
salud oral que conseguimos 
una vez finalizado el tratamien-
to, siendo motivo de gran satis-
facción cuando el menor vuel-
ve el próximo verano a nuestro 
país y continúa libre de caries.

PATOLOGÍA ORAL
Se han realizado exámenes ex-
tra e intrabucales de todos los 
niños. En el examen intraoral 
se ha explorado: 

a) Examen de la mucosa 
oral: destacamos la presencia 
de inserciones anómalas de 
frenillos (Figuras 7 y 8).

b) Examen dental: el diag-
nóstico más prevalente ha si-
do la caries dental en ambas 
denticiones (Figura 9), segui-
do por los defectos estructura-
les y de color del esmalte (Figu-
ra 10), desgaste funcional y las 
alteraciones de la erupción (re-
tención de la dentición decidua) 
(Figuras 11 y 12). Se han ob-
servado manchas blancas, ca-
ries de superficies lisas y de 
hoyos y fisuras y caries profun-
das con afectación pulpar (Fi-
gura 13).

c) Examen periodontal: va-
rios niños han presentado gin-
givitis por acúmulo de placa (Fi-
gura 14).

d) Examen de la oclusión: 

se han diagnosticado maloclu-
siones, destacando las sobre-
modidas (Figura 15) y mordi-
das cruzadas (Figura 16). No 
suelen tener problemas de api-
ñamiento.

TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO
Muy pocos niños bielorrusos 
han recibido tratamiento odon-
tológico en su país y la prime-
ra visita al dentista la realizan 
con nosotros. 

A la complejidad e impor-
tancia de la primera visita de 
un niño al dentista, hay que 
añadirle la diferencia del idio-
ma y del país de origen. Des-
tacamos la gran ayuda de los 
monitores con la traducción en 
el manejo del comportamiento 
de los niños para hacer posi-
ble el tratamiento odontológi-
co necesario tanto en piezas 
permanentes como deciduas. 
Según la indicación del caso, 
se realizan: tartrectomía, se-
lladores, aplicación de flúor, 
obturaciones (amalgamas de 
plata, composites), exodon-
cias, pulpotomía, pulpecto-
mías y endodoncias.

Muchos de los tratamien-
tos odontológicos que estos 
niños necesitan requieren un 
profesorado especializado y 
es por ello que desde los ini-
cios de esta actividad solida-
ria han participado profesores 
especializados en tratamiento 
de niños, Endodoncia y Cirugía 
Bucal. Hay que destacar la par-

Tratamiento 
odontológico de los 
niños bielorrusos 
en la Facultad de 
Odontología de la 
Universidad de Sevilla.

Enseñanza de higiene 
oral de los niños.
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Figuras 1 y 2. Diastema interincisal de 11 y 21 e inserción anómala de frenillo de niño bielorruso.

Figura 3. Múltiples caries en dentición permanente y decidua de niños del programa.

Figura 4. Defectos estructurales generalizados del esmalte 
y color en dentición permanente.

Figuras 5 y 6. Retención de la dentición decidua de niño 
bielorruso y defectos estructurales del esmalte y color.
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ticipación y colaboración desde 
sus comienzos de los alumnos 
y profesores del Máster de Ci-
rugía Bucal, coordinado por los 
profesores José Luis Gutiérrez 
Pérez y Daniel Torres Lagares, 
y del Máster de Odontopedia-
tría, coordinado por la profe-
sora Asunción Mendoza Men-
doza.

En los primeros años de la 
actividad solidaria se llegaron 
a atender a cerca de 400 niños 
procedentes de 15 hermanda-
des y asociaciones, y en los 
últimos años, ha disminuido 
bastante el número de niños 
acogidos y, concretamente, 
este verano se ha atendido a 
cerca de 100 niños.

En esta IX Campaña solida-
ria han acudido a la Facultad 
un porcentaje mayor de niñas 
(71%) que de niños. Han pre-
sentado caries el 90%, en un 
rango de una a once caries, con 

una media de cuatro caries por 
niño bielorruso. Hay que desta-
car que el 38% han presentado 
tres o menos caries y el 9 % te-
nían diez o más caries.  

Hay menores que han nece-
sitado varias visitas para ter-
minar el tratamiento odonto-
lógico. El rango de visitas ha 
sido de entre una y cinco, des-
tacando que el 20% han sido 
tratados en más de tres visi-
tas.

ANÁLISIS DE 
LA LITERATURA
Existe una gran dificultad a la 
hora de comparar nuestros re-
sultados de patología oral y 
necesidades de tratamiento 
odontológico de la población 
de niños bielorrusos con los 
estudios publicados en la lite-
ratura científica, puesto que la 
mayoría de ellos están en idio-
ma ruso y son muy pocos los 

estudios publicados sobre la 
repercusión oral tras la expo-
sición a radiación por acciden-
te nuclear. 

Yablokov (1) recopiló diver-
sos estudios, destacando en 
población adulta, en los liqui-
dadores (personas que lleva-
ron a cabo las operaciones de 
limpieza de las centrales nu-
cleares), una prevalencia de 
enfermedad periodontal del 
82% y de osteoporosis difusa 
mandibular de un 88,2%. En 
población infantil señaló una 
mayor prevalencia de enfer-
medad periodontal y una ma-
yor incidencia de caries graves 
y reducción de la resistencia 
del esmalte dental al ácido en 
los niños de los territorios al-
tamente contaminados, don-
de tan sólo el 9,1% de los 
nacidos después del acciden-
te de Chernobyl presentaban 
una estructura dental normal, 

Figura 7. Radiografía periapical que muestra 
primer molar permanente con afectación pulpar y 
localización de la fístula en niño bielorruso.

Figura 8. Gingivitis generalizada.

Figura 9. Sobremordida. Figura 10. Mordida cruzada posterior bilateral.
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frente a un 32,6% de los niños 
que presentaban alteraciones 
estructurales antes de la ca-
tástrofe.

Spivak (2), en 2004, realizó 
un estudio de corte transversal 
para determinar la relación en-
tre el aumento de la inciden-
cia de caries y la exposición 
a la radiación en Chernobyl, y 
observó una mayor prevalencia 
de caries con significación es-
tadística en los niños que ha-
bitan territorios contaminados, 
con 9,1±3,5 frente a 5,7±1,4 
de los niños libres de radiación.

 Froidevaux (3) estudió la 
incorporación de Sr-90 a los 
dientes deciduos desde el año 
1950 al 2002, y observó cómo 

la incorporación del Sr-90 a la 
cadena alimentaria tras el ac-
cidente de Chernobyl también 
se manifestaba a nivel den-
tal, incorporándose este com-
puesto a los dientes deciduos, 
por lo que existe una correla-
ción positiva entre los niveles 
de Sr-90 en la dieta alimenta-
ria y los de esta misma sustan-
cia incorporada a los dientes. 
Tras el accidente de Chernob-
yl se midieron niveles tres ve-
ces superiores de Sr-90 en la 
población de los liquidadores. 
Varios estudios investigan y 
comparan modelos matemáti-
cos para medir las dosis de ab-
sorción del Sr-90 en los tejidos 
dentales (4-5).

DÉCIMA CAMPAÑA 
EN 2015
La actividad de atención odonto-
lógica a niños bielorrusos, que 
viene realizando de forma poten-
te la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Sevilla duran-
te los últimos nueve años, es 
uno de los puntales de las ac-
tividades solidarias de nuestro 
centro. El año que viene, la pri-
mera quincena del mes de julio, 
estaremos de nuevo implicados 
en la continuación de este pro-
yecto, y si algún compañero se 
anima a acompañarnos, no du-
de en sumarse a esta gran ini-
ciativa, pudiendo contactar con 
nosotros por correo electrónico 
(mmachuca@us.es). •

1. Yablokov AV, Nesterenko VB, Nesterenko AV. Chernobyl: Conse-
quences of the Catastrophe for people and the Environment. Ann N 
Y Acad Sci, 2009; 1181: 58-160.

2. Spivak K, Hayes C, Maguire JH. Caries prevalence, oral health be-
havior, and attitudes in children residing in radiation-contaminated 
and -noncontaminated towns in ukraine. Community Dent Oral Epi-
demiol, 2004; 32 (1): 1-9.

3. Froidevaux P, Geering JJ, Valley JF. 90Sr in deciduous teeth from 
1950 to 2002: The swiss experience. Sci Total Environ, 2006; 31; 
367 (2-3): 596-605.

4. Shishkina EA, Lyubashevskii NM, Tolstykh EI, Ignatiev EA. A mathe-
matical model for calculation of 90Sr absorbed dose in dental tis-
sues: elaboration and comparison to EPR measurements. Appl Ra-
diat Isotopes, 2001; 55: 363-74. 

5. Ivannikov AI, Gaillard-Lecanu E, Trompier F, Stepanenko VF, Sk-
vortsov VG, Borysheva NB, Tikunov DD y Petin DV. Dose recons-
truction by EPR Spectroscopy of tooth enamel: application to the 
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121-134.
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VII Campaña de 
atención a los niños 

bielorrusos. Monitora, 
niños y profesores 

de la Facultad de 
Odontología.



Marcel Martín pone a disposición de los lectores de 
GACETA DENTAL su conocimiento y experiencia 

para resolver las dudas y problemas que se pre-
sentan en la práctica diaria. Pueden hacernos

llegar sus consultas por e-mail a: redaccion@ga-
cetadental.com, indicando «para el consultorio de 
fotografía digital». Las cuestiones serán atendidas 
lo antes posible, por orden de recepción.

Marcel Martín 
Fotógrafo profesional. 

Desde 1995 trabaja con cámaras digitales.
Barcelona
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CONSULTORIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Mi especialidad es la Ortodoncia y utilizo mucho la fotografía 
para los registros diagnósticos. Tengo una Canon EOS 1000D 
desde hace varios años y un objetivo Macro de 60 mm. Por 
ahora mantendré esta cámara, aunque sé que existen mode-
los posteriores y mejores. En un principio me compré un flash 
anular DORR, pero me está fallando, por lo que quiero com-
prar uno nuevo que sea automático y no dé muchos problemas.
He estado viendo el Flash Nissin MF-18 Macro para Canon y 
me ha parecido una buena elección por la relación calidad/pre-
cio y porque me ofrecen una garantía de cinco años. Pero no sé 
si tiene alguna pega o si me puede recomendar alguno mejor.
Efectivamente el Flash Nissin que me indica es una buena op-
ción y el importador en España es responsable y eficiente. Es 
un producto altamente recomendable.

A pesar de todo, el flash original de Canon, el MR-14 EX 
II, es superior, desde mi punto de vista, aunque es bastante 
más caro.

Puede optar por cualquiera de las dos opciones y obtendrá 
un buen resultado.

Tengo un equipo Olympus compuesto por una cámara 
E-520, objetivo 50m/m Macro y Flash Anular. Hago las fo-
tos con prioridad a la apertura, diafragma 22 y el flash pues-
to en AUTO TTL. Haciéndolas de este modo, siempre me han 
quedado muy bien, pero, de un tiempo a esta parte, me salen 
muy oscuras. ¿Qué he podido tocar para que me suceda es-
to? ¿Puede ser una avería de la cámara o del flash?

Por otro lado, últimamente también me cuesta mucho 

enfocar cuando utilizo el sistema Auto-Focus. ¿A qué pue-
de deberse?
Creo que el problema viene producido por haber cambiado el 
sistema de medición de luz. Para poder comprobarlo debe po-
ner en marcha la cámara, entrar en el Menú, colocarse en la 
posición de Cámara 2 e ir a la función Medición. 

Esta función debería estar en Medición Diseño, que es la 
primera que le sale en el icono con un circulito en el centro y 
cuatro triángulos en cada esquina. 

En cuanto al enfoque debería comprobar dos parámetros. 
Primero presione la tecla AF (a la derecha de la tecla OK) y com-
pruebe que está situado en S-AF; y, en segundo lugar, presione 
la tecla (---), se puede localizar en la parte trasera superior de-
recha de la cámara, y ponga el led iluminado en el punto cen-
tral. De esta forma, la cámara debería enfocar correctamente.

Debe tener en cuenta que cuando enfoca con el sistema LI-
VE VIEW, es decir, a través de la pantalla, necesita bastante 
luz ambiental en el gabinete y, si esto no es posible, apoye el 
enfoque con la luz del equipo. •

Espacio patrocinado por:
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de tu mano
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EN GRANADA, EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2014

Francisco Gutiérrez Molero, presidente de la Asociación 
Científica Andaluza para la Divulgación de la Prótesis Den-

tal (ACADEN) y del Comité Organizador de sus XX Jornadas 

científicas, nos avanza en esta entrevista todos los detalles 
sobre un evento que pretende albergar a técnicos y clínicos. 

—Este año se celebra el 20 aniversario de la creación de 
ACADEN y de sus Jornadas. ¿Se hará algo especial para con-
memorar esta «fecha redonda»?
—Nunca pensamos que podríamos lograr este recorrido y, aun-
que al principio lo vivimos con incertidumbre, fuimos cubriendo 
etapas a base de ilusión y mucho trabajo. Nada de esto hubiera 
sido posible sin el apoyo de los socios y las casas comerciales. 

Hemos considerado que lo mejor que podíamos hacer 
para celebrar el evento sería reunir en estas jornadas a va-
rios de los mejores conferenciantes que han pasado por 
ACADEN durante todos estos años, acompañados de otros 
que vendrán por primera vez y que también están a un al-
to nivel profesional. 

—¿Cómo han visto evolucionar el campo de la prótesis den-
tal en todos estos años?
—Hará más de veinte años nos invitaron a unos cuantos com-
pañeros a la presentación de un programa de ordenador con el 
que se podían diseñar prótesis, que luego pasarían a una má-
quina para su fabricación.

Entre expectantes e incrédulos, aquello nos pareció al-
go imposible de realizar y yo creo que muchos nos olvida-
mos, entre otras cosas por el concepto que teníamos de la 
importancia y la individualidad de la prótesis. Veinte años 
después, solo consideramos una prótesis de calidad aque-
lla que ha pasado por un escáner, un ordenador y una fre-
sadora. 

La tecnología, la maquinaria y los nuevos materiales nos 
invaden, y lo que ayer era válido hoy ya no lo es, y lo que 
hoy es aceptable mañana no lo será. Por eso creo que ten-
dríamos que dedicar más tiempo para experimentar con las 
innovaciones que lanza el mercado.

FRANCISCO GUTIÉRREZ MOLERO:

XX JORNADAS DE ACADEN

«Somos conscientes de que si no estás al día 
profesionalmente, te quedas fuera de juego»

Francisco Gutiérrez Molero, presidente de ACADEN (dcha.), junto 
a Pedro Herrera Torres, vicepresidente de la Asociación.
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—¿Qué conferenciantes figuran en el cartel de las próxi-
mas Jornadas de ACADEN?
—Hemos conseguido aunar conferenciantes de diversas ra-
mas de la prótesis, todos ellos de reconocida solvencia a ni-
vel mundial: August Bruguera, Carlos de Gracia, el Dr. Pa-
blo Ramírez, Francisco Troyano, el Dr. Carlos Fernández, 
Klaus Müterthies, Alexia Merg, Pol Romance, el Dr. Vicen-
te Faus y Jungo Endo.

—¿Qué temas se abordarán en las ponencias programadas?
—Habrá un poco de todo. Se abordarán temas de estética, ya 
sea en rehabilitaciones fijas o en prótesis completas; comuni-
cación entre clínica y laboratorio para lograr la excelencia; ac-
tualidad y futuro de la prostodoncia; estética poco invasiva; es-
tética sobre implantes, etc.

—La tecnología ha ido alcanzando un protagonismo crecien-
te en el campo de la prótesis. ¿Está concienciado el profe-
sional de esta nueva realidad?
—Las nuevas tecnologías avanzan vertiginosamente y sabe-
mos que la formación debe ser continuada. Somos conscien-
tes de que la competencia, en todos los campos, es brutal, y 
si no estás al día profesionalmente, te quedas fuera de juego.

—¿Cómo debe ser hoy en día la formación de un profesio-
nal de la prótesis para alcanzar una alta capacitación pro-
fesional?

—Después de la titulación es importante realizar másteres y 
cursos de especialización, además de asistir a congresos y jor-
nadas de formación como, por ejemplo, las de ACADEN, don-
de nos ponemos al día con las técnicas que nos muestran los  
maestros conferenciantes que participan.

—Dentro del programa social de las jornadas, ¿hay alguna 
actividad prevista?
—Visto el éxito que tiene la visita nocturna a La Alhambra, es-
te año hemos decidido tenerla prevista en nuestro plan de ac-
tividades.

También hemos organizado un curso precongreso, que 
será impartido por Jungo Endo en el aula de ACADEN con 
la colaboración de C.M. Dental.

—¿Cuántos congresistas esperan recibir este año en Gra-
nada?
—A mí me gustaría poder reunir a todos los que, en una u otra 
ocasión, ya han estado con nosotros, para celebrar entre todos 
el veinte aniversario –seríamos miles–. Pero volviendo a la rea-
lidad, creo que, teniendo en cuenta el magnífico programa que 
ofrecemos, podremos alcanzar los 400 o 450 asistentes. Esto 
sin contar con que este año, y con motivo de la efeméride, ca-
da socio que se inscriba podrá invitar a un clínico.

—¿Qué les diría para atraerles hasta la capital de La Al-
hambra?
—Independientemente del programa científico de las jorna-
das, Granada ofrece un paisaje único, está rodeada de mon-
tañas y coronada por Sierra Nevada, cuenta con monumentos 
mundialmente famosos, La Alhambra, el Generalife, la Catedral  
–donde se encuentra el mausoleo de los Reyes Católicos–, la 
Cartuja –que posee una de las sacristías más bellas del mun-
do– o el barrio del Albaicín, con sus miradores espectaculares. 
Además, es famosa su gastronomía en los innumerables res-
taurantes y bares de tapas y, sobre todo, hay que destacar la 
cordialidad y el cariño con el que los granadinos acogemos a 
todos los que nos visitan. 

Sinceramente, creo que os estoy dando suficientes moti-
vos para que el 15 y 16 de noviembre de 2014 nos veamos to-
dos en Granada. •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información de las jornadas está 

disponible en la web: www.acaden.net

«»LA TECNOLOGÍA, LA MAQUINARIA Y LOS 
NUEVOS MATERIALES NOS INVADEN, Y LO QUE 
AYER ERA VÁLIDO HOY YA NO LO ES, Y LO QUE 
HOY ES ACEPTABLE MAÑANA NO LO SERÁ»

También en:        
         acaden

www.acaden.net
acaden@hotmail.com

ANIVERSARIO
Granada

15 y 16 de
Noviembre

20
ANIVERSARIO

Granada
15 y 16 de

Noviembre

20

TDP. August Bruguera

TDP. Carlos de Gracia
Dr. Pablo Ramírez

TPD. Francisco Troyano
Dr. Carlos Fernández

TPD. Klaus Müterthies
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TPD. Pol Romance
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TDP. Jungo Endo

“Pasos esenciales y rehabilitación estética”

“Clínica y laboratorio: Comunicación para
la excelencia”

“Ortodoncia protética: una ciencia que necesita
del técnico de laboratorio y del clínico para la
excelencia. Claves sencillas para hacerlo realidad”

“Art Oral - Emotion of excellence”

“Actualidad y Futuro, una �losofía de la Prostodoncia”

“Clínica y laboratorio; estética mínimamente 
invasiva”

“Estructura funcional de una reconstrucción estética
con implantes en equilibrio con la naturaleza.
¿Cómo lograr la restauración de implantes de aspecto
natural con cerámica rosa?”

ASOCIACIÓN CIENTÍFICA ANDALUZA
Para la Divulgación de la 

Prótesis Dental



Para cualquier consulta, Zhermack pone 
a su disposición el siguiente teléfono:

900 99 39 52Gratuito
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EN BARCELONA, EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2014

Montserrat Conill, presidenta de la Asociación de Higie-
nistas y Auxiliares Dentales de Cataluña (AHIADEC), nos 

detalla en esta entrevista los temas que se abordarán durante 
el XIV Simposio de su organización, que reunirá en Barcelona, 
los días 21 y 22 de noviembre, a un buen número de profesio-
nales vinculados al campo de la higiene dental.

—Por segundo año consecutivo, el Simposio de AHIADEC se 
divide en dos categorías: una para estudiantes y otra para pro-
fesionales. ¿Por qué se ha decidido mantener esta división? 
—Esta decisión es fruto de numerosas solicitudes y sugeren-
cias de nuestros socios, ya que al finalizar los simposios ante-
riores muchos de ellos nos manifestaron el deseo de separar 
colectivos cuyos objetivos difieren. Sabemos por experiencia 
que es muy complicado satisfacer a todo el mundo, pero, para 
AHIADEC, las observaciones de nuestros asociados, tanto po-

sitivas como negativas, nos merecen el máximo respeto. Uno 
de nuestros fines prioritarios es mejorar los servicios en todo lo 
posible. Es interesante dedicar un día a los estudiantes, tenien-
do en cuenta que sus expectativas de formación son distintas 
a las de los profesionales experimentados, y debemos atender 
sus demandas con especial atención, ya que son nuestro futuro.

—¿Cuál es la filosofía del XIV Simposio de AHIADEC y qué 
objetivos os habéis marcado?
—La filosofía es la misma que la de los trece años anteriores: 
ofrecer a todos los asistentes una formación rigurosa, desde 
el ámbito científico, y con las novedades más destacadas. Son 
de sobra conocidas las grandes transformaciones en la Odon-
tología actual y, en mi opinión, es fundamental contribuir a su 
difusión desde plataformas tan profesionales como los simpo-
sios. Siempre procuramos que las ponencias presenten temas 
de máximo interés, con el fin de que los asistentes puedan am-
pliar sus conocimientos. En definitiva, los objetivos que nos 
hemos marcado son los mismos que los del primer Simposio: 
crear una buena transmisión de formación e información para 
conseguir una mayor profesionalidad, a través de las enseñan-
zas dictadas por los ponentes. La ampliación de conocimien-
tos es siempre un valor añadido al trabajo diario. 

—¿Qué expertos se han elegido para impartir las conferen-
cias?
—Contamos con la presencia de trece facultativos y un aboga-
do, todos ellos con un reconocido trabajo científico y una am-
plia trayectoria como docentes. 

—¿Qué temas abordarán estos profesionales?
—Ortodoncia Invisalign; Odontoestomatología y deporte; insufi-
ciencias y disfunciones orofaciales; consideraciones sobre los 
bifosfonatos; preparación de un campo quirúrgico y la saliva y 
la salud bucodental son los temas que se abordarán el vier-
nes. En la jornada posterior, se analizará el electromagnetis-
mo y la salud; la hendidura de labio y el paladar; la medi-
cina integrativa en Odontología; el control de la salud oral 

MONTSERRAT CONILL

XIV SIMPOSIO DE AHIADEC 

«Es fundamental lograr el máximo reconocimiento 
hacia nuestro trabajo y profesión»

gd   Congresos
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en pacientes con implantes; el higienista frente a la fal-
ta de control velofaríngeo; la disfunción de la articulación 
temporomandibular y las alteraciones posturales, y las ce-
faleas en la consulta odontológica. El Simposio terminará 
con una ponencia sobre el futuro de los colegios y las aso-
ciaciones profesionales.

—Como viene siendo habitual, se aprovechará esta cita pa-
ra otorgar el Premio Científico de Investigación Odontológi-
ca para Higienistas Dentales de AHIADEC. ¿Qué criterios se 
siguen en la evaluación de los trabajos recibidos?
—Este año ha sido elegido un tema que cada vez preocupa a 
más gente y en el que el higienista dental puede tener un pa-
pel destacado en cuanto a una labor de detección: las apneas 
del sueño en pacientes roncadores. El trabajo ha de tener una 
serie de requisitos en cuanto a rigor científico, como son des-
cripciones de sintomatologías, establecimiento de protocolos 
y planes de actuación específicos para el ronquido y el Síndro-
me de Apnea e Hipoapnea del Sueño (SAHS), así como discu-
sión y conclusiones. Asimismo, se valorará una aportación bi-
bliográfica especializada y actualizada.

—¿Cómo ha evolucionado la figura del higienista dental den-
tro de la clínica?
—La evolución ha sido muy favorable si se compara con la vi-
sión que se tenía de ella unos años atrás. No olvidemos que 
el higienista dental es el coterapeuta del periodoncista y, por 
lo tanto, desempeña una importante función recabando la in-
formación que ayudará al especialista en el diagnóstico y la re-
comendación del tratamiento más adecuado. Obviamente, es-
te perfil profesional se da en personas que están implicadas y 
comprometidas con su profesión, es decir, que la sienten y la 
disfrutan. Por esta razón, creo que evolución es igual a forma-
ción continuada. A partir de aquí, todo depende de la actitud 
de cada cual en la progresión personal, profesional y laboral. 

Una de las claves que ha dado lugar a la evolución de 
nuestro colectivo es el esfuerzo y dedicación de los higie-
nistas dentales que han procurado estar siempre al día 
sobre las novedades relacionadas con nuestra actividad. 

La mayor progresión en nuestro ámbito laboral se pro-
ducirá cuando todas las clínicas dentales tengan el cuadro 
de titulados a la vista de los pacientes y queden erradica-
das de las mismas las personas sin titulación, que ni si-
quiera se esfuerzan mínimamente en mejorar sus conoci-
mientos. Es fundamental lograr el máximo reconocimiento 
hacia nuestro trabajo y profesión. 

No me cansaré nunca de decir que la formación conti-

nuada es fundamental. Cuantos más conocimientos profe-
sionales tengamos, menos horas estaremos en la cola del 
paro. Algunas personas me comentan que no están dispues-
tas a desembolsar ni un euro para hacer formación. Obvia-
mente cada uno puede hacer lo que considere, pero mi res-
puesta es que, en el ámbito profesional, la ignorancia se 
acaba pagando cara. Afortunadamente, la mayor parte de 
los higienistas dentales están muy implicados en la profe-
sión y ello es motivo de especial orgullo. 

En el año 2013, recibieron formación reglada y continuada 
en nuestras aulas 1.935 profesionales, y en el primer semes-
tre de 2014 han sido más de 870. Estas cifras demuestran que 
somos un colectivo sumamente dispuesto a superar todos los 
retos que se nos vayan planteando.

—¿Con qué problemas o dificultades se encuentra el higie-
nista dental en la actualidad y cuáles son los retos que de-
be afrontar?
—Los problemas podríamos decir que son crónicos y, básica-
mente, tienen que ver con el intrusismo. Hoy en día muchos 
estudiantes están realizando las prácticas al lado de personas 
que, aunque tienen experiencia debido a los años, no están titu-
ladas. Y ello ocurre con el beneplácito del responsable de la clí-
nica dental y, lo que considero más grave, de la Administración. 

Creo que el problema del intrusismo, denunciado repeti-
damente por AHIADEC al departamento correspondiente de 
la Generalitat de Cataluña, no se afronta con el rigor y la se-
riedad que merece por parte de las autoridades. 

Otra cuestión que me produce pesar es constatar cómo 
se está aplicando en la actualidad el concepto low cost en 
la prevención bucodental, con personal no cualificado, ya 
que, al final de mes, únicamente se valora la cuenta de re-
sultados. Evidentemente, esta circunstancia no ocurre en to-
das las clínicas dentales, pero todavía quedan demasiados 
centros en los que se realizan estas prácticas y no hay que 
olvidar que el máximo perjudicado es siempre el paciente.

—¿Qué número de asistentes se espera recibir en el XIV Sim-
posio de AHIADEC?
—Esperamos superar los 350 asistentes a lo largo de las dos 
jornadas. El XIV Simposio se celebrará en el Auditorio de la AHIA-
DEC. Desde hace dos años nuestra sede dispone de unas ins-
talaciones de 1.200 m2, lo cual nos permite organizar simultá-
neamente diversos actos. Para terminar, me gustaría dar las 
gracias a la industria presente en nuestro Simposio porque 
siempre nos ha apoyado y constituye una base de gran impor-
tancia en muchas de las actividades que llevamos a término. •

«LA MAYOR PROGRESIÓN LABORAL DE LOS 
HIGIENISTAS SE PRODUCIRÁ CUANDO SE 
ERRADIQUE DE LAS CLÍNICAS EL PERSONAL 
SIN TITULACIÓN»

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está 

disponible en la web: www.ahiadec.com
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EN SALAMANCA, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014

El doctor Antonio López-Valverde, presidente del Comité 
Organizador del XII Congreso de la Sociedad Española 

de Cirugía Bucal (SECIB), detalla las actividades científicas 
y lúdicas que tendrán lugar en Salamanca, donde se reuni-
rán los profesionales interesados en el ámbito quirúrgico de 
la Odontología.

—¿Cuáles son los objetivos que se han marcado de cara al 
próximo Congreso de la SECIB?
—Nuestro objetivo general ha sido, fundamentalmente, crear 
un foro de encuentro entre profesionales de España y Portu-
gal, país muy cercano a Salamanca. Pretendemos que todos 
los asistentes, bien congresistas o acompañantes, disfruten 
de los días que dure el Congreso en esta acogedora ciudad.

Como objetivos específicos queremos lograr, a través 
del programa científico, que todos los congresistas tengan 
ocasión de actualizar o perfeccionar conocimientos y téc-
nicas relacionadas con la Cirugía Bucal en sus diferentes 
aspectos, que son muchos y muy amplios. Todo ello sin 
descuidar lo relativo al sector industrial, tan indispensa-
ble para nosotros. 

—¿Por qué se ha escogido Salamanca como sede del Con-
greso?
—Es una «ciudad de congresos», así la denominan las institu-
ciones en su publicidad turística. La infraestructura hotelera de 
la que dispone, su gastronomía, su cercanía a la capital espa-
ñola, su accesibilidad y comodidad, entre otras cosas, hacen 
de Salamanca un lugar ideal para este tipo de eventos. De he-
cho, hace unos años, en 2005 exactamente, se celebró en es-
ta provincia la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, 
un encuentro político mundial que sirvió de guión a la película 
estadounidense «En el punto de mira». Y a todo esto hay que 
unirle que el Congreso de la SECIB nunca se había celebrado 
en la comunidad de Castilla y León.

—¿Qué programa científico veremos en el XII Congreso de 
la SECIB?
—Disfrutaremos de diferentes ponencias presentadas por ver-
daderos expertos, tanto nacionales como de fuera de nuestro 
país. También contaremos con diversos talleres, una mesa re-
donda sobre cáncer oral, un curso precongreso de gran interés, 
impartido por BTI, y las comunicaciones, que presumimos serán 
numerosas. En definitiva, un programa científico amplio y ade-
cuado a los tiempos actuales de nuestra profesión en todo lo re-
lativo a la Cirugía Bucal, capaz de satisfacer a cualquiera de los 
congresistas, en sus diferentes facetas de la práctica quirúrgica.

Además, paralelamente a nuestro Congreso, se ha organi-
zado, junto con la Asociación de Higienistas Dentales de Casti-
lla y León (HIDES), un programa de gran interés para este tipo 

DR. ANTONIO LÓPEZ-VALVERDE

XII CONGRESO DE LA SECIB

«Queremos que todos los congresistas tengan 
la ocasión de actualizar y perfeccionar sus 
conocimientos en Cirugía Bucal»

El Dr. Antonio López-Valverde preside la duodécima edición del 
Congreso de la SECIB.

gd   Congresos
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de profesionales que, sin duda, contribuirá a 
dar esplendor a nuestro evento.

—¿Qué nos puede decir de los ponentes se-
leccionados?
—Hemos apostado por ponentes naciona-
les e internacionales, intentando conseguir 
un equilibrio entre unos y otros. En España 
tenemos profesionales de talla internacional 
que no podíamos dejar de lado en este Con-
greso. Todos han sido seleccionados minucio-
samente para poder ofrecer a los asistentes 
un programa de lo más atractivo.

Entre los ponentes estarán los profeso-
res Gay Escoda, un referente mundial de la 
Cirugía Bucal, y Von Arx, de Suiza, figura in-
ternacional de la Cirugía periapical. Otros 
nombres destacados son Joan Pi, Reginaldo 
Mingliorança, Eduardo Anitua, Ugo Covani, Eric Rompen, Da-
vid Troncoso y un largo etcétera de conferenciantes.

—Respecto a la mesa redonda de la que nos hablaba, ¿qué 
expertos participarán en ella?
—Es una mesa sobre cáncer oral, una patología muy vincu-
lada a nuestra profesión, y en España poseemos verdaderos 
expertos en este ámbito a los cuales hemos querido tener 
presentes, como los profesores Bagán, Aguirre y González 
Moles, que serán moderados por el profesor Juan Jesús Cruz, 
del Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

—¿Qué aspectos se estudiarán en los talleres prácticos?
—Los talleres prácticos son una faceta de gran relevancia 
en cualquier tipo de congreso. A través de ellos, en deter-
minadas ocasiones, la industria nos da a conocer noveda-
des interesantes. Generalmente van enfocados al profesio-
nal novel que desea conocer, practicar o perfeccionar una 
determinada técnica, en nuestro caso, quirúrgica. Por ello, 
hemos seleccionado temas de un gran interés profesional y 
hemos puesto al frente de ellos a personalidades de reco-
nocida autoridad y solvencia en los diferentes aspectos ele-
gidos relativos a la Cirugía Bucal, la Implantología, los bio-
materiales, la Cirugía Regenerativa, etc. Sería recomendable 
aconsejar a los inscritos interesados que visiten la web para 
decidir qué taller puede resultarles de interés.

—Al margen del programa científico, ¿se ha organizado al-
gún tipo de actividad social para los visitantes y sus acom-
pañantes?
—Eso es un aspecto que no podía faltar en un lugar declara-
do Patrimonio de la Humanidad en el año 1988, y Ciudad Eu-
ropea de la Cultura en 2002. Los congresistas y sus acom-
pañantes podrán disfrutar de los variados y ricos atractivos 
culturales y lúdicos de Salamanca mientras dure el Congreso. 

Referente a la gastronomía, es sabido que esta provincia 

es cuna del ibérico y, como no podía ser 
de otra manera, el viernes por la noche 
tendremos «La mesa redonda del ibéri-
co», por aquello de que «no solo de pan 
vive el hombre».

—¿Qué expectativas de participación es-
peran recibir?
—Nuestro objetivo, como es lógico, es 
conseguir una alta cifra de participantes. 
Estamos plenamente convencidos de que 
lo lograremos. El atractivo programa cien-
tífico, unido a los encantos de la ciudad 
salmantina, contribuirán a que así sea.

—¿Qué evolución ha tenido el Congre-
so de la SECIB a lo largo de estas do-
ce ediciones?

—La SECIB es una Sociedad constituida por un gran número 
de profesionales y, fundamentalmente, por jóvenes. Los con-
gresos han ido evolucionando positivamente a lo largo de los 
años de supervivencia de la Sociedad, como no podría ser 
de otra manera. No obstante, y para ser sinceros, hemos de 
decir que la crisis económica que nos atenaza desde hace 
unos años es una amenaza constante relativa a la asistencia 
de profesionales. Afortunadamente, los congresos de la SE-
CIB vienen siendo regulares en cuanto al número de partici-
pantes, con incrementos anuales y, sobre todo, con una ma-
yoritaria asistencia de gente joven, que, al fin y al cabo, son 
quienes han de mantener y perdurar la llama de la Sociedad.

—¿Qué profesionales no deben faltar a esta cita?
—Aparte de los practicantes o interesados en la Cirugía Bu-
cal y todas las patologías relacionadas con la misma, nuestro 
Congreso queda abierto a cualquier profesional que ejerza la 
Odontoestomatología, ya sea de forma general o en sus dife-
rentes facetas, llámense especialidades. Todos, a lo largo de 
nuestro ejercicio profesional, hacemos Cirugía Bucal porque 
desde una simple extracción a la más sofisticada técnica im-
plantológica o regenerativa requiere un conocimiento quirúr-
gico más o menos complejo. •
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«A NUESTROS CONGRESOS ACUDE 
MAYORITARIAMENTE GENTE JOVEN, QUE 
AL FIN Y AL CABO, SON QUIENES HAN DE 
MANTENER LA LLAMA DE LA SOCIEDAD» 

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está 

disponible en la web: www.secib2014.es
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Cursos de AH DERMAFILL

La marca DERMAFILL ya preparara nuevos cursos: sábados 18 y 25 de 
octubre y 15, 22 y 29 de noviembre, en Madrid, y también en otras pro-
vincias y regiones de España. 

El doctor Chibouti es médico maxilofacial, título de Medicina Estéti-
ca y es quien ha desarrollado «Escultura Facial», una técnica muy bien 
acogida por los odontólogos que asisten a los cursos. 

Curso de Ortodoncia Precoz 

Curso teórico-práctico con práctica clínica sobre pa-
cientes.

Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, 
con 24 años de experiencia en España en la ense-
ñanza teórico-práctica, con atención clínica de pa-
cientes, supervisada en grupos reducidos. El curso 
se compone de cuatro módulos de un día y medio de 
duración. El 1er día teórico-práctico y el 2º día con 
atención de pacientes en la clínica. Máximo 12 cur-
santes.

– 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.

Éxito de participación en los cursos sobre 
Implantología básica, especialista y avanzada 
de Formación en Implantología

Formación en Implantología celebra du-
rante el mes de octubre sus cursos en 
Implantología básica, especialista y avan-
zada en Santo Domingo (República Do-
minicana).

Esta nueva edición cuenta con 25 par-
ticipantes que, guiados por el Dr. Ismael 
Soriano, realizarán prácticas sobre pa-
cientes reales. Durante una semana, los 

doctores colocarán un mínimo de veinte implantes cada uno. 
Formación en Implantología realiza tres ediciones al año de sus cur-

sos en la República Dominicana (febrero, mayo y octubre), agotando las 
plazas de cada edición, meses antes de su celebración.

II Seminario teórico-práctico implante Anyridge

El próximo 24 de octubre, Createch Medical organiza el II seminario teó-
rico-práctico de implante Anyridge que se celebra en la Torre Iberdrola 
de Bilbao. 

El Dr. Padulles es el encar-
gado de liderar dicho semina-
rio mostrando a los participan-
tes las ventajas del 
implante y la posibi-
lidad de personali-
zación de la cirugía, 
dependiendo de la 
densidad ósea. 

Las plazas son limi-
tadas y se reservarán 
por riguroso orden de 
inscripción.

Curso de Conocimientos Básicos  
en Implantología

Dirigido: A personal profesio-
nal de la clínica.

Objetivo: Dotar con con-
ceptos básicos de cirugía.

Realización: 25 de octu-
bre de 9:00 a 14:30 h.

Curso dirigido a personal profesional que apoye la actividad del im-
plantólogo durante las cirugías. 

El objetivo es proporcionar una serie de conocimientos básicos que 
hagan más ágil la realización de sus funciones dentro del equipo odon-
tológico.

Programa en Regeneración Zimmer Dental

Zimmer Dental, como proveedor líder en soluciones rege-
nerativas, sigue apostando por la elaboración de progra-
mas formativos de alta calidad. Para ello, dispone de los 
Zimmer Informa Regeneración, talleres de una tarde lide-
rados por dentistas de referencia y orientados al campo 
de la regeneración. El evento cuenta con un taller práctico 
sobre las técnicas y soluciones regenerativas. 

Las próximas citas serán en:
 . Madrid 3/10/2014, impartido por el Dr. Antonio Murillo.
 . Palma de Mallorca 24/10/2014, impartido por el Dr. Daniel Capitán.
 . Jerez de la Frontera 7/11/2014, impartido por el Dr. Daniel Capitán.
 . Granada 14/11/2014, impartido por el Dr. Pablo Galindo.
 . San Sebastián 28/11/2014, impartido por el Dr. Antonio Murillo.
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Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 24 años de experien-

cia en España en la enseñanza teórico-práctica, con aten-
ción clínica de pacientes, supervisada en grupos redu-
cidos. El curso se compone de siete módulos de tres 
días de duración. Máximo 12 cursantes.

–Módulo 3: Octubre 2014. VTO y Tratamiento Clase I.
–Módulo 4: Noviembre 2014. Distalización. Desgas-

tes. 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. 

Simposio Internacional de GT-MEDICAL
Durante los próximos días 24 y 25 de octubre, 
GT-Medical, junto con la Global Dental Implant 
Academy GDIA, celebrará en la ciudad checa 
de Praga un Simposio Internacional donde po-
nentes de la talla del Dr. Jose Mendoça Cari-
dad (España), Dr. Cary D. Brown (USA), Dr. Toni 

Daher (USA), Dr. Eric Park (USA), Xin Xu (China), Dr. D. S. Sohn (Repu-
blic of Korea), Dr. Shumovsky (Russia) y Dr. Roman Smucler (Czech Re-
public), entre otros, expondrán las características, recomendaciones 
y ventajas del uso de los implantes dentales BEST-FIT®, a través de 
las experiencias y análisis de sus correspondientes casos prácticos 
avalados por universidades como Charles University in Prague, Isla-
mic Azad University in Iran, University of Pennsylvania, School of Den-
tal Medicine o Catholic University of Daegu South Korea, entre otras. 

La empresa realizará el lanzamiento mundial de sus nuevos implan-
tes dentales con recubrimiento S.L.A. (Surface) y ONE Q.

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 Salud 
(1,5 créditos). Próxima fecha: 24 de octubre, 28 
de noviembre y 19 de diciembre.
Taller de microcánulas: 25 de octubre, 29 de no-
viembre y 20 de diciembre.

Dra. Ana Sanz Cerezo: Doctor en Medicina y 
Cirugía, Médico Estomatólogo, Postgrado de Or-
todoncia, Título de especialista en Medicina Es-
tética y Cosmética (Mención de Excelencia), Pre-
mio Mejor Comunicación Libre en el 9º European 
Congress of Aesthetic Medicine y XXVI Congreso 
Nacional de la SEME, publicaciones de Medici-
na Estética en revistas nacionales e internacio-
nales y profesora del Máster de Medicina Esté-
tica de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de

la Comunidad de Madrid

Comisión de Formación Continuada

Curso de Monitorización, Emergencias 
Médicas y Sedación Consciente

El Dr. Gustavo Rodríguez ha desarrollado 
unos programas de formación para odontó-
logos y auxiliares de Odontología en los que 
ofrecen la posibilidad de formarse en la téc-
nica de sedación consciente inhalatoria con 

óxido nitroso y oral. Orientar al profesional sanitario en la utilización 
de la monitorización como ayuda esencial en cirugías orales es el ob-
jetivo de este curso, a través del cual los alumnos conocerán los con-
ceptos básicos sobre la seguridad del paciente. Los módulos se im-
partirán los días 24-25 de octubre y 21-22 de noviembre en la clínica 
del Dr. Gustavo Rodríguez en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).
• Módulo 1. Introducción, el paciente y la monitorización en el gabi-

nete dental
• Módulo 2. Emergencias médicas y sedación consciente en el gabi-

nete dental
• Módulo 3. Sedación consciente inhalatoria con óxido nitroso
• Módulo 4. Curso de reanimación cardiopulmonar avanzada
 BioHorizons participa como colaborador de este curso.

Próximo IV Congreso MIS 
IBÉRICA «De la regeneración 
a la rehabilitación». Usted 
pregunta... nosotros 
respondemos»
Del 23 al 25 de octubre se celebrará en Madrid 
el IV Congreso MIS Ibérica «De la regeneración 
a la rehabilitación». 

Desde la empresa organizadora, animan a quie-
nes estén interesados en acudir a participar de una manera activa en 
este evento, que supone también la oportunidad de descubrir y disfru-
tar del arte, cultura y gastronomía de la capital de España, con el deseo 
de que el nivel científico de los ponentes cumpla con sus expectativas. 

DE LA REGENERACIÓN A LA REHABILITACIÓN
FROM REGENERATION TO REHABILITATION

PONENTES / SPEAKERS

INSCRIPCIONES:

23 - 25  DE OCTUBRE DE 2014
OCTOBER 23rd - 25th, 2014

MADRID

Solicitada acreditación por la 
comisión de Formación 

Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid - 
Sistema Nacional de Salud

www.misiberica.com - secretaria@accionmedica.com

Guillermo Raspall Martín U. CEU San Pablo, (Madrid, España) Presidente
Manuel Fernández Domínguez U. CEU San Pablo, (Madrid, España) Presidente

Alejandro Roisentul (Safed, Israel)
Alejandro Rover Moroni Banyoles, (Girona, España)

Antonio Fernández-Coppel García (Madrid, España)
Araceli Morales Sánchez SEI, (Madrid, España)

Arturo Bilbao Alonso Hospital Universitario (Sant. de Comp. Coruña, España)
Carlos E. Nemcovsky Universidad Tel-Aviv,  (Tel Aviv, Israel) 

Carlos Martí Pagés Hospital Clinic (Barcelona, España)
Christian Vargas Alvaro  (Barcelona, España)
Eloy García  Díez Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona, España)
Eugene E. Keller Mayo Clinic (Rochester, Minnesota, USA)
Federico Hernández Alfaro UIC. Instituto Maxilofacial Teknon (Barcelona, España) 
Francisco Javier Alández Chamorro Plénido Dental (Madrid, España)
Georgios E. Romanos Stony Brook University, (New York, USA)  
Jacinto Fernández Sanromán Hospital POVISA, (Vigo, Pontevedra, España) 
Javier Mareque Bueno UIC (Barcelona, España)

Joan Tomás Bueno (Gandia, Valencia, España)
Jorge J. Fernández y Vázquez (Madrid, España)  

Jorge Megía Torres Universidad Complutense de Madrid (Madrid, España)
José Luís Calvo Guirado Universidad de Murcia, (Murcia, España

José Eduardo Maté Sánchez de Val Universidad de Murcia (Murcia, España) ) 
Judit Martínez Abreu  Universidad de Ciencias Médicas (Matanzas, Cuba)

Lior Shapira Hadassa University, (Jerusalem, Israel) 
Luis Carlos Ojeda Perestelo Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias)

Luis Cuadrado de Vicente (Madrid, España)
Oscar González Martín Plénido Dental (Madrid, España) 

Maher Atari UIC. (Barcelona, España)
Michel Rogé (St. Julià de Lória, Andorra)

Michele Orefice (Salerno, Italia)
Naama Samet-Rubinstein (Tel Aviv, Israel) 
Nachum Samet (Tel-Aviv, Israel) 
Roberto López Píriz CSIC-U 
Complutense Madrid. (Madrid, España)

 G
racias - Thank you

IV CONGRESO
IV                CONGRESS

MIS Ibérica: Avda. República Argentina, 281 local 08023 Telf. 935122457 - cial@misiberica.com

Curso de Implantología Oral de Radhex
El próximo 17 de octubre se desarrollará 
la sección de prácticas sobre paciente, co-
rrespondiente al ciclo formativo que patroci-
na el fabricante de implantes Radhex.
El carácter del ciclo será eminentemente 
personalizado y dirigido especialmente a profesionales que se inician 
en Implantología, como también a profesionales que realizan implan-
tes dentales en una fase inicial y desean desarrollar sus aptitudes 
prácticas. 

La dirección del mismo estará a cargo del coordinador Ignacio Cer-
meño, y se impartirá en la sede de la Clínica Dental Integral en Madrid.

A lo largo de esta última sección formativa del ciclo, se busca la 
participación directa de los profesionales asistentes en cirugías, po-
niendo en práctica los conocimientos adquiridos para ganar seguridad 
en el manejo de la técnica, y siempre con el respaldo de un equipo pro-
fesional de primer nivel.

gd  Agenda



 262 | OCTUBRE 2014 243 

Más información en el directorio, págs. 294-295

Cursos intensivos de Henry Schein para la 
integración del CAD/CAM en la clínica
Henry Schein, proveedor líder de productos y ser-
vicios sanitarios a profesionales, ofrece a sus 
clientes una nueva serie de formación. Los cur-
sos intensivos tratan de la integración del CAD/
CAM en la práctica diaria de la clínica. Los cuatro módulos disponi-
bles son «Estética», «Implantología», «Marketing» y «Materiales CAD/
CAM» y tienen lugar en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. Las pla-
zas son limitadas.
Esta serie de cursos formativos forman parte de las actividades de 
ConnectDental de Henry Schein para clínica. 
Módulos, fechas y lugares:
•  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. 

Curso de acreditación Alineador estético en 
Barcelona

El próximo viernes 17 de octubre en Barcelona ten-
drá lugar el Curso de acreditación Alineador es-
tético.
Es una cita ideal para conocer en profundidad el 
sistema del Alineador estético invisible: Cómo tra-

bajamos, planificación del tratamiento, casos 
reales. Aprenderán a reconocer conceptos bási-
cos del manejo virtual de datos. En esta misma 
jornada también verán in-situ las novedades que 
Ortoteamsoft puede ofrecerles: Escáner 3Shape 

Trios, articulador virtual, Impresora 3d. 

I curso de monitorización, emergencias 
médicas y sedación consciente en la clínica 
dental
La primera edición del Curso de Monitorización, 
emergencias médicas y sedación consciente en la 
clínica dental está dirigido a odontólogos que de-
seen formarse en la técnica de la sedación cons-
ciente inhalatoria con óxido nitroso y oral así como 
en la utilización de la monitorización como ayuda esencial en la prác-
tica diaria de la Odontología. 

Un alto contenido práctico con sedación y monitorización en pacien-
tes, cirugías en directo, taller de canalización venosa, diagnóstico con 
TAC 3D, maniobras de reanimación, etc.

El curso tendrá lugar los días 23-24 de octubre y 28-29 de noviem-
bre en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) y está acreditado con 
seis créditos por la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud. 

Curso de Formación Adin con colocación de 
implantes en pacientes reales 

Del 18 al 22 de octubre, la Clínica Amaral, en co-
laboración con Adin ibérica Implantes, organiza 
el curso «Formación de Implantología y Rehabili-

tación Oral» en Vilanova i la Geltrù, Barcelona. 
Este curso está avalado por la SECIB (So-

ciedad Española de Cirugía Bucal) y tiene una 
modalidad teórico – práctica, en la que los 

alumnos tendrán la oportunidad de colocar implantes en pacientes rea-
les y recibirán una bandeja quirúrgica de obsequio. 

El curso será impartido por el Dr. José Alves, profesor del Máster de 
Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial de la UB y socio titular de la 
SECIB, y por la Dra. Marta Amaral, especialista en Rehabilitación Oral 
y Prótesis, y Máster en Cirugía e Implantología en NYU.  

Experto en Ortodoncia 
Funcional y Aparatología Fija 
de Baja Fricción
ORTOCERVERA organiza el «Curso de Ortodon-
cia Práctica – Experto en Ortodoncia Funcional 
y Aparatología Fija de Baja Fricción», impartido 
por el Dr. Alberto J. Cervera Durán (Profesor Ho-
norífico), Dr. Alberto Cervera Sabater y la Dra. Mónica Simón Pardell.

Este programa se ha impartido durante 55 años consecutivos en 
España, Francia e Italia. Cursos acreditados por la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid. El programa está dividido en dos cursos:

Curso Técnica de Aparato Fijo de Baja Fricción. 
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.

Curso de «Introducción a la posturología», 
organizado por AHIADEC

Fecha: 25 de octubre de 2014
Lugar: AHIADEC, Llançà 34, Barcelona
Dictante: Dr. Óscar Gómez Miñarro

Programa:
• Breve historia de la posturología
• Bases neurofisiológicas de la posturología
• Conocimiento de los diferentes captores
• Desarrollo de algunos de los test que nos pueden orientar  

    desde la Odontología.
• Explicación práctica con algunos asistentes como pacientes.
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Curso de posgrado  
de Gnathos 
Del 7 al 11 de octubre se inicia el Curso de pos-
grado dictado por Gnathos, Centro de estudios 
en Ortodoncia.

Esta prestigiosa institución lleva formando 
profesionales destacados en España y Portugal 
durante los últimos 25 años. Se caracterizan por 
una metodología didáctica y la actualización per-
manente en procedimientos diagnósticos y mecánicos, aspectos que es-
tán 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”.

Zimmer Dental Roadshow 
2014
Después de haber recorrido gran parte de 
la geografía española, Zimmer Dental cerra-
rá un año de formación continuada sobre 
las soluciones digitales con un gran éxito 
de asistencia.

Las últimas citas de los Zimmer Informa 
de este año serán en Valencia, el próximo 
30 de octubre, y en Córdoba, el 13 de no-
viembre. 

Los Zimmer Informa CADCAM están impartidos por un odontotécnico 
de reconocido prestigio y focalizados en la demostración y resolución de 
casos rutinarios y complejos mediante la tecnología digital Zimmer-ZFX.

Cursos organizados por el Colegio Oficial  
de Dentistas de la XI Región  
(Pontevedra-Ourense) 
– Curso de Planificación en 3D y Cirugía 

Guiada. Diagnóstico y planificación tenien-
do en cuenta los aspectos clínicos, anató-
micos y prostéticos del paciente.

Dictante: Dr. Pedro Peña.
Lugar y fecha: Vigo, 3 de octubre de 2014.

– Curso Manejo de Tejidos y Estética en Im-
plantología. Dictantes: Dr. José Ferreras Granados y Dr. Antonio Luis 
Bujaldón Daza.

Lugar y fecha: Vigo, 31 de octubre de 2014.

Nuevo curso Camlog «Estética en 
Implantología»

Dentro de su plan de Formación 
Continua el Sistema de Implantes 
Camlog ha organizado una nueva 
edición del Curso práctico de «Es-
tética en Implantología», un novedo-
so curso práctico que trata de los 

principios de la Estética en Implantología, la estética rosa y la estéti-
ca blanca. Esta segunda edición del Curso comenzará en octubre y fi-
nalizará en diciembre de 2014 (un ciclo mensual).

El equipo docente está compuesto por el Dr. Juan Zufía, la Dra. Es-
tíbaliz Igualada, el Dr. Raúl Peral Santamaría y el Dr. Pablo Gómez Co-
golludo. El curso tiene lugar en el Instituto de Implantología Oral CEI 
en Madrid en tres ciclos de viernes a sábado. El plazo de inscripción 
estáya abierto. Plazas limitadas.

Curso de Estratificicación Avanzado  
de Cerámica Initial 

Durante los días 17-18 de octubre el Sr. 
Jose A. Pamplona impartirá un curso de 
estratificación de cerámica «En clave de 
rosa». Se elaborará el recubrimiento ce-
rámico 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.

Programa: Análisis de los casos clíni-
cos y protocolos de trabajo a seguir; Có-
mo confeccionar la estructura. Materia-
les; Estratificación y cocción cromática 
previa; Estratificación de dientes y cro-
mática de la encía; Repasado de textu-
ras y correcciones; Estratificación y coc-
ción de la encía; Repasado, glaseado y 

pulido final.
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción y siem-

pre tendrán preferencia los usuarios de la cerámica Initial. El número 
de plazas está limitado a un máximo de 12.
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X Diploma en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica 
Fechas: del 23/10/2014 al 18/04/2015. Lugar: Madrid / Valencia.
Director: Dr. Primitivo Roig. Dirigido a: Odontólogos / Estomatólogos / Di-
rectores 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 sector 
dental en áreas como el control y dirección de la clínica dental, liderazgo 
y gestión de equipos de trabajo, planificación, productividad económica, 

gestión de la calidad, atención 
al paciente, derecho y deontolo-
gía profesional, comunicación y 
marketing. Se trata de un pro-
grama de siete meses de dura-

ción, que combina la formación presencial con el aprendizaje a distan-
cia, optimizado gracias al Aula Virtual dDr, una exclusiva plataforma 
docente que garantiza el seguimiento y tutorización del alumno duran-
te 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.

CMJanos inicia un nuevo ciclo formativo
Durante los días 23, 24 y 
25 de octubre comenzará 
en Madrid la 25ª edición 
de Capacitación Clíni-
ca en Ortodoncia (CMJa-
nos). Contará con un to-
tal de ocho cursos, de 
una duración de dos días 
y medio cada uno, duran-
te 2014/2015. Se trata-
rán pacientes en clínica 
con problemas ortodónci-
cos 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. 

Curso Microdent de «Técnicas predecibles en 
el abordaje microquirúrgico del tejido blando. 
Nuevos conceptos y retos» 

Granada, 18 de octubre. Bilbao, 13 de diciem-
bre. Palma de Mallorca, 7 de febrero 2015. Des-
pués del gran éxito de las ediciones pasadas cele-
bradas en Madrid y Barcelona, Microdent presenta 

nuevas ediciones del curso teórico-práctico «Técnicas predecibles en el 
abordaje microquirúrgico del tejido blando, nuevos conceptos y retos», 
dirigido por el Dr. Antonio Murillo Rodríguez. Este curso teórico-práctico 
empieza a las 10 hs. con la presentación del programa y la entrega de 
documentación, desarrollando durante la mañana la parte teórica con 
presentaciones sobre Microcirugía mucogingival sobre implantes y dien-
tes. Después de la mesa redonda y de la comida de trabajo el curso con-
tinúa por la tarde con la parte práctica donde se realizan dos talleres 
preclínicos de aplicación de injertos, en los cuales los asistentes pue-
den trabajar las técnicas presentadas por la mañana. Plazas limitadas.
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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 sábados 
medio día) y las cirugías, a convenir, durante el miérco-
les, jueves y viernes.
• Módulo 1. Introducción a la Implantología. Dr Jorge 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.

Conferencia de Neodent «Nuevas técnicas de 
carga inmediata One Step Hybrid» en Valencia

Neodent, en colaboración con el doc-
tor Sergio Bernardes, especialista en 
Implantología y Prótesis dental y con-
sultor científico de Neodent, ofrece la 
conferencia «Nuevas técnicas de Car-
ga Inmediata - One-Step Hybrid» el 

próximo 18 octubre 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 tiempo 
para hablar de la calidad y versatilidad de sus diferentes líneas de im-
plantes (Cono Morse, Hexágono Externo- SMART y Cigomáticos), ade-
más de sus componentes protésicos e instrumental. 

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.

Cursos del Colegio de 
Dentistas de Bizkaia
Octubre 2014: –Curso teórico-práctico: Nuevos 
enfoques en restauraciones estéticas de composite en el sector anterior 
y posterior. Dr. Carlos Fernández Villares.
–Curso teórico-práctico. Modulares de Cirugía. I Módulo. Dr. Unai Guerrero.
–Curso de Rehabilitación Oral sobre Implantes. Dres. José Antonio Ba-

das y Pedro Barrio.
Noviembre 2014: –Curso teórico-práctico: Modulares de Cirugía. II Mó-

dulo. Dr. Unai Guerrero.
–Curso teórico-práctico: Restauraciones indirectas, recetas para el día 

a día con simplicidad y previsibilidad. Dr. Paulo Monteiro.
–Curso teórico-práctico Molares de Cirugía. III Módulo. Dr. Unai Guerrero.
–Curso de ATM y Dolor Orofacial. Dr. José Luis de la Hoz.
–Curso Práctico de Restauraciones Directas Posteriores. Dr. Jon Gurrea.
–Curso de Odontopediatría de Mínima Intervención. Dras. Patricia Gaton 

y Esther Ruiz de Castañeda.
Diciembre 2014: –Curso teórico-demostrativo-práctico: Cirugía Mucogin-
gival e Implantología. Dres. Alberto Ortiz-Vigón y Juan Flores. 

Jornada de Actualización en Implantología
Lugar y fecha: Sevilla, 4 de octubre.
Ponentes: Dr. J. Vicente Ríos, Dr. Car-

los Más Bermejo; Dr. Bruno Pereira; Dr. 
Giuliano Fragola; Dr. Javier G. Fábrega; 
Dr. Pedro J. Lázaro Calvo y Dr. Pedro Bu-

llón.
Temas a tratar: Rehabilitación protésica sobre implantes: estudio 

funcional. Diagnóstico & planificación del tratamiento estético genera-
do fácilmente. Consideraciones quirúrgicas para la colocación de im-
plantes en el sector anterior. Estética en el sector anterior. Prótesis 
sobre implantes. Implantes inmediatos; cirugía guiada. Periimplantitis 
y predictibilidad de los implantes.

VALENCIA
18 de octubre 2014

Open Day – Jornadas abiertas  
de OsteoBiol en Tenerife
Osteógenos llevará a cabo una nueva jornada abier-
ta de regeneración tisular OsteoBiol, totalmente 
gratuita el próximo 4 de octubre en Tenerife.

Tres ponentes de reconocido prestigio impartirán diferentes conferen-
cias relacionadas con las nuevas tecnologías, los tejidos duros y blan-
dos y el manejo de los biomateriales.

 «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. 

Alineador estético/Escáner Trios Barcelona 17 Octubre
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Seminarios sobre Endodoncia Clínica  
y Cirugía Endodóntica

El día 3 de octubre 2014 comienza la XVIII promoción 
de «Seminarios de Formación de Expertos en Endo-
doncia», que concluye el día 24 de julio 2015. El direc-
tor del curso es el Dr. Borja Zabalegui, con 19 años de 
práctica clínica diaria endodóntica mediante el Micros-
copio Operatorio y Active Specialist Member, American 
Association of Endodontics.

Cuenta con contenidos teóricos: biología y técnica 
de la Endodoncia y cirugía endodóntica.

Prácticas preclínicas: mediante un microscopio operatorio por alum-
no 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. 

Curso Mozo-Grau: «Puesta al día en Implantología»
El 10 de octubre, en el Auditorio del Hospital Quirón de Barcelona, Mo-
zo-Grau celebrará el curso «Puesta al día en Implantología». Los encar-
gados de impartir el programa serán los doctores Javier González Lagu-
nas, Juan Antonio Hueto, Jordi García Linares, Ada Ferrer, Cristina Vallés, 

Pau Rodríguez Berart, Alfonso 
Mogedas, etc.

El curso dispone de 60 pla-
zas que se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

Mecanismos bactericidas en Implantología 
Oral
Curso «Mecanismos bactericidas en Im-
plantología Oral. Dictante: Dr. Xavier Gil Mur

Programa:
1. Mecanismos bactericidas en Implan-

tología oral.
2. Revisión de conceptos en periimplan-

titis.
3. Estrategias para evitar la periimplan-

titis:
  - Sellado biológico. 
  - Partículas bactericidas. 
  - Implantes biofuncionalizados con se-

cuencias de péptidos con carácter bactericida.
4. Experimentación e investigación. Últimas novedades y líneas de 

investigación.
Fecha: 11 de octubre de 2014
Lugar: AHIADEC, Llançà 34, Barcelona

3d@ortoteam.com
www.ortoteam.com

www.ortoteamsoft.com
Tel. 93 787 06 15

www.alineadorestetico.com

Alineador estético/Escáner Trios Barcelona 17 Octubre
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La Escuela de Gestión Dental VPVeinte 
presenta un nuevo curso

Después del parón estival y tras el éxito cosechado en 
la Escuela de Verano, la división de formación del grupo 
VP20 presenta «Gestión Dental 360 grados». El curso se 
dirige a propietarios, directores, gerentes y responsables 
de clínicas dentales, quienes aprenderán las técnicas pa-
ra mejorar las aptitudes en la gestión empresarial de su 

clínica, aumentando los beneficios a través de los recursos que po-
seen y consiguiendo así un mayor número de primeras visitas y acep-
tación en los planes de tratamiento. 

Lugares y fechas: San Sebastián, 13 de octubre / Madrid, 15 de oc-
tubre / Valladolid, 22 de octubre 
/ Zaragoza, 27 de octubre / Va-
lencia, 29 de octubre / Santia-
go, 5 de noviembre / Murcia, 12 
de noviembre. 

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 los doctores Rosa Vi-

lariño, Fernando Miñambres y 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.

El Business Intelligence será el tema central 
de la próxima Reunión del Círculo dDr

El Business Intelligence (BI) se-
rá el tema central de la próxi-
ma Reunión del Círculo dDr, 
un evento que tendrá lugar los 
días 17 y 18 de octubre en Va-

lencia y que tiene como objetivo principal potenciar la formación conti-
nuada y la puesta al día en temas de gestión entre profesionales que 
comparten un interés común por esta disciplina. En el marco de este 
tema, el doctor en Economía Jaime Pinilla abordará la importancia de 
medir la actividad empresarial y cómo puede ayudar esto a la labor de 
dirección y la toma de decisiones. Asimismo, y de la mano de destaca-
dos ponentes como Javier García, experto en Nanotecnología y cofun-
dador de Vive Technology, Emilio Llopis, experto en Marketing, y Juan 
Molina, director general de Henry Schein, la reunión presentará otros te-
mas como la inspiración y visión del joven emprendedor, las últimas es-
trategias del Marketing y la experiencia del cliente, y la aplicación de la 
tecnología en la clínica dental, conocimientos que marcarán las diferen-
cias para los dentistas hoy en día, en un sector cada vez más competi-
tivo como es el nuestro. 

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 de 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.
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Especialización en Periodoncia Módulo V: 
Nuevas tecnologías y mantenimiento de 
implantes

Fecha: 18 de octubre de 2014. Lugar: AHIADEC, 
Llançà 34, Barcelona. Dr. Óscar Gómez Miña-
rro (director del curso), Dra. Ana González Sán-
chez y Dra. Ariadna Abella Rubio.

Objetivos: Repasar los conocimientos básicos en Periodoncia para 
asegurar una base, a fin de poder establecer de esta manera un dis-
cernimiento más profundo y un criterio más específico, para enten-
der los límites de su trabajo y sacar un máximo rendimiento de ésta. 

Objetivos específicos - Módulo V: Pequeña explicación de conceptos 
en bioestadística y de revisión bibliográfica que ayude a que se con-
forme un criterio propio de mayor peso. Dado el desarrollo de las nue-
vas tecnologías aparecidas en los últimos años, hizo una explicación 
de la orientación que están tomando éstas tanto a nivel de diagnósti-
co como de tratamiento. •Comprender las particularidades de los im-
plantes y todo los factores que condicionan qué parámetros debemos 
modificar en el mantenimiento de los implantes.

Curso Mozo-Grau: Tarde con el Experto 
Mozo-Grau

En el marco de su pro-
grama de formación 
continua, Mozo-Grau 
celebrará el próximo 
31 de octubre el cur-

so «Del éxito al fracaso en Implantología: De la pérdida marginal ósea 
a la periimplantitis». Este evento, que tendrá lugar en el Hotel NH Villa 
de Bilbao, contará con la intervención del Dr. Pablo Galindo.

El curso tendrá una duración de cuatro horas (una tarde). Plazas li-
mitadas 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 Estancia para instrumentistas  
de cirugía de implantes
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 
el próximo 10 de octubre. 

En este curso se profundizará sobre el ASTRA TECH Implant 
System y está dirigido a auxiliares dentales. El cuadro docente 
estará formado por la Sra. Begoña Abad y el Dr. Alberto Ruiz-Vigón. 

Neodent e I2 Implantología organizan una 
conferencia del Dr. Sergio Bernardes en 
Madrid 
Neodent, en colaboración con I2 Implantología, ofrecen la conferen-
cia del doctor Sergio Bernardes, especialista en Implantología y Próte-
sis dental y consultor científico de Neodent, «Nuevas técnicas de Car-
ga Inmediata - One-Step Hybrid», el próximo 16 de octubre en Madrid.

La técnica de Carga Inmediata One-Step Hybrid ofrece a los pacien-
tes desdentados totales una solución definitiva e inmediata con pró-
tesis híbrida, lo que supone acortar los tiempos de tratamiento y una 
mayor satisfacción de los pacientes. 

Tras la conferencia se reservará un espacio de debate para cono-
cer la opinión y experiencia de los asistentes. 

16 de octubre 2014
MADRID

Le invitan 
a la conferencia del

Dr. Sergio Rocha Bernardes

&&

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), etc.

Estos materiales permiten utilizar diferentes sistemas CAD-CAM y, 
sobre todo, realizar prótesis digitales con anatomía final, 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.

I Simposio de Mínima Intervención
Bajo el lema «La nueva visión del tratamiento 
odontológico», GC organiza el próximo 25 de oc-
tubre de 2014 el I Simposio de Mínima Interven-
ción en el Auditorio Mapfre Vida.

Durante el día que durará el congreso se po-
drá asistir a conferencias sobre cómo se aplica 
esta nueva forma de hacer Odontología de Míni-
ma Intervención en los distintos aspectos de la 
práctica diaria, restauradora, Periodoncia, Endo-
doncia, 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.



MADRID: Hotel Claridge Madrid • Pza. Conde de Casal, 6 • 28007 Madrid • www.hotelclaridge.com

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE KINESIOLOGÍA MÉDICA ODONTOLÓGICA

Información e inscripciones: www.sekmo.es

Aplicación práctica de la
HOMEOSPAGYRIA EN ODONTOLOGÍA

Fechas: 7-8 noviembre 2014
Horario: Viernes: 9:30-14:00, 15:30-20:00 / Sábado: 9:30-14:00
Comunicaciones y pósters de miembros SEKMO: Sábado: 16:00

Socios SEKMO: 120 €
No socios SEKMO: 150 €

Precio Curso Básico: 1.650 €
Opción pago único: bonificación de 150 €

Incluye las comidas del viernes y del sábado.

PROGRAMA
1. Introducción a la Medicina Tradicional de Occidente (MTO): Principios Fundamentales de la Homeopatía Spagyrica. Medicina 
Específica y Ens Veneni, según Paracelso. 2. Proyección del documental “La preparación de los elixires”. 3. El medicamento de uso en 
HomeoSpagyria: Organoespecíficos, Pancrestos y Sales Bioinorgánicas. 4. Afecciones odontológicas más frecuentes: Abordaje con 
medicamentos de uso en HomeoSpagyria. 5. Afecciones generales más frecuentes vistas por diagnósticos kinesiológicos: Estructura (S), 
Bioquímico (B), Emocional (P), Geopatías (G), Terreno (T), Cicatriz (C), Visceral (V), Diente Neurológico (DN). 6. Casos clínicos.

Dr. Miguel Angel Recatero (Ponente)
Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en Estomatología por la Universidad Complutense de Madrid. 
Postgrado por Roth – Williams Center for Functional Occlusion. Máster en Homeospagyria por la Universidad de Gerona. Miembro de las 
sociedades SEKMO, SEIS, SEDO, SEOD, SEDCYDO.

MADRID: Hotel Claridge Madrid • Pza. Conde de Casal, 6 • 28007 Madrid • www.hotelclaridge.com

Hotel Claridge Madrid

PROGRAMA
Presentación. Fisiología. Triángulo de la salud. Test muscular. Neurología. Prácticas. Exploración clínica. Test de Meersseman. Análisis 
postural. Test muscular. Correlación descendente, ascendente o mixta. Teoría y práctica del test del SBP. Estrés oclusal mayor. Historia 
clínica, análisis de la postura erguida y en posición supina. Palpación de los puntos dolorosos, Test del SBP, test musculares. Test 
posturodinámico.

Los inscritos antes del 30 de septiembre recibirán un kit de testaje de Heliosar Spagyrica

IX Curso de KINESIOLOGÍA Y POSTUROLOGÍA
según el método del profesor Gian Mario Esposito

Fechas:
Módulo 1: 26-27-28 febrero 2015.
Módulo 2: 23-24-25 abril 2015.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE KINESIOLOGÍA MÉDICA ODONTOLÓGICA

Organiza Esponsoriza

Curso Básico

TARIFA ESPECIAL EVENTO SEKMO. DESAYUNO INCLUIDO.
Habitación Doble Uso Individual: 85 € /persona/día.
Habitación Doble: 95 € /pareja/día.

II JORNADAS SEKMO

%

%
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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.

Formación en restauraciones  
con cerámica adherida

La gran acogida que obtiene la oferta formativa ofre-
cida por el Dr. Rafael Piñeiro vuelve a cosecharse en 
uno de los cursos más novedosos de los que ofre-
ce por toda la Península Ibérica. «Restauraciones de 
cerámica adherida» ha colgado el cartel de comple-
to en Vigo semanas antes de su celebración. Los in-
teresados en asistir tendrán una nueva oportunidad 

en Madrid los próximos 21 y 22 de noviembre. Los asistentes podrán 
incorporar a su práctica cotidiana la dinámica de trabajo de las restau-
raciones de cerámica adherida. Además, la gran ventaja que presen-
ta el curso es la alta carga práctica, que es del 80%, a lo largo de dos 
días, en los que tendrán la oportunidad de experimentar la técnica de 
tallado de coronas, carillas, microcarillas, inlays, onlays, así como la 
impresión, el provisional y el cementado de restauraciones.

II Jornada Universitaria multidisciplinar en 
Odontología en Santiago de Compostela 

Inibsa Dental organiza el próximo 27 de noviem-
bre en la Facultad de Odontología de la univer-
sidad de Santiago de Compostela la II Jornada 
Universitaria multidisciplinar en Odontología con 

el objetivo de formar a futuros profesionales, así como de reciclar los 
conocimientos de aquellos que ya están ejerciendo. La jornada está 
dirigida a alumnos que están cursando los últimos años de carrera de 
Odontología, así como los alumnos de máster y también a los propios 
profesores de la Universidad. Se prevé una asistencia al acto de aproxi-
madamente 100 personas.
Las Jornadas Universitarias de Inibsa Dental plantean un programa 
multidisciplinar (cirugía; control del dolor; control de infecciones; relle-
nos dérmicos; y restauración y prótesis), en el que se ofrece una visión 
muy completa de las diferentes categorías que conllevan esta práctica.

Curso de Prótesis dental para clínicos

Dirigido a: Personal profesional dentro del sector 
dental.

Objetivo: Dotar de conocimiento protéticos nece-
sarios para un entendimiento básico de la realiza-
ción de las prótesis. Realización: 22 de noviembre 
de 9:00 a 14:30 h.

Curso dirigido a todo el personal que realice su actividad dentro del 
sector dental. El objetivo de este curso es proporcionar todos los co-
nocimientos necesarios para las realizaciones de los trabajos protéti-
cos imprescindibles para completar una cirugía con éxito.

II Curso de Técnicas Implantológicas 
Avanzadas sobre cadáver fresco de SEI
Los días 28 y 29 de noviembre la Sociedad Española 
de implantes realizará, impartido por el Dr. Roberto 
López Píriz, el II Curso de Técnicas Implantológicas 
Avanzadas sobre cadáver fresco en el Centro de Ci-
rugía Mínimamente Invasiva Jesús Usón (CCMIJU).

Un curso, en palabras del Dr. López Píriz, «pre-
mium y eminentemente práctico, por el lujo que su-
pone disponer de cabezas criopreservadas para la realización del mis-
mo». El Dr. López Píriz también hace hincapié en el valor añadido del 
curso como estancia clínica en la que «sumergirse en la cirugía avan-
zada de la mano de grandes profesionales y con unos medios mate-
riales 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.

Actividades formativas 
SEKMO
–II Jornadas SEKMO «Aplicación prác-
tica de la homeospagyria en Odontolo-
gía». Ponente: Dr. Miguel Ángel Recatero. Fechas: 7-8 de noviembre.

Madrid: Hotel Claridge (Madrid). 
–IX Curso de Kinesiología y Posturología según el método del pro-

fesor Gian Mario Esposito. Fechas: Módulo 1. 26-27-28 de febrero de 
2015. Módulo 2. 23-24-25 de abril de 2015.

Madrid: Hotel Claridge (Madrid)  

22 Reunión Invierno de la SEDO 

Los días 21 y 22 de noviembre la Sociedad Española 
de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial celebrará su 22 
Reunión de Invierno bajo el tema central «Tratamien-
to no quirúrgico de la mordida abierta esquelética».

Coordinadores: Dres. Juan Carlos Pérez Varela y Eduardo Espinar 
Escalona.

Lugar de celebración: Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid. 



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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Próximo curso «Elevación de seno maxilar» 
MIS Ibérica

El próximo 7 de noviembre MIS Ibé-
rica impartirá el curso de «Eleva-
ción de Seno», dirigido por los doc-
tores Eduard Ferrés Padró y Javier 
Mareque Bueno en las instalacio-
nes de MIS Training en Barcelona.

El curso está dirigido a odontó-
logos con experiencia en Implanto-

logía que deseen iniciarse en las técnicas de elevación de seno. Los 
objetivos del mismo son conocer un amplio espectro de técnicas implan-
tológicas: Quirúrgicas y prostodónticas para restaurar la zona maxilar 
posterior edéntula –conocer las indicaciones de la elevación de seno 
maxilar y asimismo sus complicaciones–; conocer aspectos técnicos 
y detalles quirúrgicos mediante la visualización de vídeos pre-graba-
dos; trabajar en sesiones prácticas en modelo animal para adquirir ha-
bilidades quirúrgicas; describir resultados clínicos post-operatorios y 
aplicaciones de la elevación de seno basada en la evidencia. Inscrip-
ciones abiertas. 

ELEVACIÓN DE SENO MAXILAR
MAXILLARY SINUS FLOOR AUGMENTATION

Directores/Directors
Eduard Ferrés Padró
Javier Mareque Bueno

NOVEMBER
NOVIEMBRE

2014Profesorado / Lectures

Eduard Ferrés Padró 
Médico, Estomatólogo, Cirujano Oral y Maxilofacial, Doctor en Medicina y Cirugía, 
Jefe del Servicio de COMF de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.
MD, DMD, PhD, OMS, Director of the Service of Oral and Maxillofacial Surgery of the 
Fundació  Hospital de Nens de Barcelona

Javier Mareque Bueno
Médico, Odontólogo, Cirujano Oral y Maxilofacial, Doctor en Medicina y Cirugía, MBA, Profesor Lector de la
Facultad de Odontología.UIC, Médico Adjunto del Servicio de COMF de la Fundació Hospital de Nens de 
Barcelona.
MD, DDS, PhD, FEBOMS, MBA, Full Professor ot the Faculty of Dentistry.UIC, Associate Surgeon of the Service 
of Oral and Maxillofacial Surgery of the Fundació Hospital de Nens de Barcelona.

Elvira Ferrés Amat
Odontóloga, Odontopediatra, Doctora en Odontología, Profesora Asociadas de la Facultad de Odontología.UIC, 
Odontóloga del Servicio de COMF de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.
DDS, PhD, Paediatric Dentist, Associated Professor ot the Faculty of Dentistry.UIC, Oral Surgeon of the Service 
of Oral and Maxillofacial Surgery of the Fundació Hospital de Nens de Barcelona.

Gerard Torroella Saura
Odontólogo, Doctor en Odontología, Máster en Implantología Oral: Cirugía y Prótesis, Profesor Asociado de la 
Facultad de Odontología.UIC, Práctica privada de la implantologia dental.
DDS, PhD, Master in Implant Dentistry: Surgery and Prosthodontics, Associated Professor ot the Faculty of 
Dentistry.UIC, Private Practice in Implant Dentistry.

Eduard Ferrés Amat
Odontólogo, Máster en Investigación, Investigador pre-doctoral de la U. de Murcia, Odontólogo Residente 
Clínico del Servicio de COMF de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.
DDS, PhD, MsC, PhD student University of Murcia, Clinical Resident of the Service of Oral and Maxillofacial 
Surgery of the Fundació Hospital de Nens de Barcelona.

Inscripciones / Inscriptions
Andrea Urrego
Móvil  (+34) 667 724 131
Telf.  (+34) 935 12 24 57 
(+34) 932 11 49 84
inscripciones@misiberica.com

Sede / Location
MIS Training 
C/Bertrán, 97 local 
08023 Barcelona

Precio / Price
180€

Formación en técnica de inyección sobre 
óxido de zirconio

El curso sobre técnica de inyección sobre óxido de zir-
conio consta de una parte teórica, en la que los asis-
tentes podrán conocer el dominio de la técnica y los 
protocolos de trabajo asociados principalmente a las 
grandes restauraciones, y de una parte práctica en 
la que se realizará una restauración de ocho unida-
des sobreinyectando las piezas dentales y estratifican-
do la parte de la encía. Impartido por Joan Sampol.

La formación se llevará a cabo en los Laboratorios 
Dental Carretero en León el próximo 7 y 8 de noviembre.

Entre los materiales de los que dispondrá el alumno se encuentran 
las pastillas de cerámica de vidrio de fluorapatita para la técnica de in-
yección sobre estructuras de óxido de circonio IPS e.max ZirPress, así 
como la cerámica de estratificación de alta estética IPS e.max Ceram.

VIII Día SEOC en Valencia
La Sociedad Española de Odon-
tología Conservadora celebrará el 
29 de noviembre de 2014 el 8º 
Día SEOC, en el Aula Magna de la 
Facultad de Medicina y Odontolo-
gía de la Universidad de Valencia.

Ponentes y temas: Francesc Abella, «Manejo del sector anterior. 
¿Dónde está el límite de la Endodoncia?»; David Peñarrocha, «Magni-
ficación en cirugía Periapical»; Pedro Buitrago, «Condicionantes perio-
dontales al éxito en Odontología Conservadora»; Ignacio Faus, «¿Có-
mo nos puede ayudar el ortodoncista en el tratamiento restaurador?»; 
José Amengual, «Optimización de los resultados en Blanqueamiento 
Dental»; Nicola Barabanti, «Nueva perspectiva y la excelencia en la 
restauración de dientes posteriores»; Fernando Rey, «Optimizando re-
sultados con resinas compuestas en sector anterior»; Ana Mellado, 
«Preservar el diente primero, imitar la naturaleza después» y Manuel 
Ruiz, José Bahillo y Pablo Castelo, «Retos en la Endodoncia y la Esté-
tica. ¡Afrontando el día a día!».

Curso de Cirugía Piezoeléctrica en Barcelona

El próximo 7 de noviembre tendrá lugar en el FrontAir 
Congress de Barcelona un curso teórico-práctico de «Ci-
rugía Piezoeléctrica». La cirugía piezoeléctrica está basa-
da en la capacidad de un aparato emisor de ultrasonidos 
de realizar cortes muy precisos y con el mínimo trauma 
sobre el tejido óseo; con la particularidad de no afectar 
a los tejidos blandos, como vasos sanguíneos y nervios. 
Gracias a esta técnica, es posible realizar operaciones complejas de ci-
rugía oral y cirugía implantológica con el mínimo riesgo para el paciente. 

Además, debido a la técnica de corte, donde se produce la llamada 
cavitación, se minimiza el trauma tisular, haciendo que durante el posto-
peratorio se produzca el mínimo dolor y la mínima inflamación, siendo 
éste mucho más cómodo para el paciente que cuando se utilizan las fre-
sas y otros instrumentos de corte convencionales. Curso impartido por 
el Dr. Martín Gotusso. Organizado por Euroteknika Iberia© y con la cola-
boración de Incotrading©. Horario: de 9:30 a 19 hs. 

Estética dental y prótesis CAD/CAM 

El próximo 14 de 
noviembre Bego 
organiza un curso 
titulado «Estética 
dental y prótesis 
CAD/CAM» en la 

Clínica Dental Piñeiro Sande de Cambados (Pontevedra).
La formación será impartida por el Dr. Rafael Piñeiro Sande, que 

hablará sobre protocolos en Odontología Estética; seguido por el Sr. 
Pere Colomina, director técnico de BEGO Medical, que presentará las 
posibilidades que ofrece el sistema CAD/CAM y realizará una demos-
tración práctica para ilustrarlo.

Formación en estética en la rutina 
diaria de la clínica 

El 7 y 8 de noviembre en el Hotel Barceló de Oviedo 
se celebrará la clase magistral del Dr. Rafael Piñei-
ro «Estética en la Rutina Diaria Clínica con resinas 
compuestas».

El curso, que se imparte con éxito por toda la Pe-
nínsula Ibérica, pretende reflejar la importancia ca-
da vez mayor que se ofrece a las restauraciones estéticas directas en 
la clínica dental.

Los asistentes comprobarán de primera mano las magníficas carac-
terísticas de Tetric EvoCeram Bulk Fill, capaz de polimerizar capas de 
hasta 4mm., con una contracción reducida gracias a su química equili-
brada que contiene un liberador de estrés de contracción, siendo idó-
neo para restauraciones posteriores.

También se realizarán restauraciones anteriores de altísima estéti-
ca con IPS Empress Direct, consiguiendo resultados de naturalidad ex-
trema gracias a la completísima gama de masas de este composite. 



para más información contacte con el delegado de su zona o con el 
Dpto. de Marketing & Educación de BioHorizons  91 713 10 84 • bmalodemolina@biohorizons.com

ofertas con paquetes de implantes
ya disponibles

GLOBAL SYMPOSIUM 2015

Los Ángeles • 16-18 abril
JW Marriott Los Ángeles • L.A. LIVE

GLOBAL SYMPOSIUM 2015

SPMP14132es REV B JUL 2014Interpretación simultánea disponible en español

Edward P. Allen  ·  Lyndon Cooper

 Marius Steigmann  ·  Kanyon Keeney

Bach Le  ·  Sonia Leziy  ·  Brahm Miller

Carl Misch  ·  Craig Misch

Martijn Moolenaar ·  Michael Pikos

Maurice Salama  ·  Hamid Shafie

Dennis Tarnow  ·  Hom-Lay Wang

ponentes destacados

y muchos más...
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Osteógenos celebrará su II Jornada de 
cirugías en directo en El Hospital Dental de 
Madrid 

El próximo 22 de noviembre ten-
drá lugar en Madrid una nueva 
jornada de cirugías en directo 
titulada «Especialización en ci-
rugía plástica periodontal y pe-
riimplantaria». 

Los Dres. Antonio Murillo Ro-
dríguez y Roberto Rossi ofrece-
rán previamente cuatro con-
ferencias sobre membranas 
dérmicas, cirugía mucogingival, 
gestión estética de los tejidos y 
manejo microquirúrgico del teji-
do periimplantario. 

Los casos clínicos serán seleccionados en función de su compleji-
dad y con fines educativos.

Plazas limitadas.

Curso de Estratificación Avanzado  
de Cerámica Initial 

Durante los días 21 y 22 de noviembre 
el Sr. Thomas Sing impartirá un curso 
de estratificación de cerámica y obten-
ción de resultados estéticos naturales 

«Soluciones estéticas y funcionales».
El curso está organizado por GC Ibérica y será 

traducido al castellano por Dirk Galle. Durante el 
curso el Sr. Sing mostrará las técnicas más moder-
nas en el montaje de cerámica de Zirconio (Initial 
ZR) mediante la realización de un puente de tres 

piezas incluyendo la estética blanca y roja. Los participantes también 
aprenderán cómo hacer una correcta selección del color, la forma de 
tomar fotografías y de cómo lograr una estética a través de las imáge-
nes. Thomas Sing es maestro en prótesis dental de reconocido pres-
tigio mundial, ponente de multitud de cursos y conferencias así como 
miembro fundador de «Oral Design New England». Máximo 12 plazas.

Curso «Excelencia en Implantología FIE 
2013-14» (Fórum Implantológico Europeo)
Un año más se abre la 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 Forum Implantológico 
Europeo en Madrid serán la sede del curso pa-
ra gran parte de los módulos y el Dr. Pedro Peña, director de FIE, guia-
rá la formación completa junto a colaboradores como los Dres. Giulio 
Rasperini, 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. 

Dermafill ofrece cuatro cursos de 
Estética Facial para odontólogos
Siguiendo con la estrategia de cursos de formación 
para dentistas que trabajen en clínicas privadas, 
Dermafill ofrece la oportunidad de conocer en for-
ma teórica y práctica la técnica de infiltrado facial en todo el tercio in-
ferior, eliminando las arruguitas como el código de barras, el perfila-
do y rellenos de labios y el surco naso-geniano, la línea de marioneta, 
el mentón, etc. 

Los cursos Dermafill los dirige el Dr. Karim Chibouti y la Dra. Julia-
na Mattozzi, ambos expertos en este tipo de tratamientos, que deno-
minan: relleno facial con la «Técnica de Escultura facial».  

Los cursos como siempre son de plazas limitadas a 12 asistentes, 
ya que todos deben inyectar en pacientes reales el AH DERMAFILL. 

Los cuatro cursos de noviembre se celebrarán: el sábado 8 en Ma-
drid, el 15 en Barcelona y los días 22 y 29 en Madrid.  

Simposio de Odontología Digital en Estambul
Conferencias y talleres impartidos por los expertos 
más prestigiosos profesionales de CEREC a nivel mun-
dial. De todo esto podrán disfrutar los participantes 
en el «III Simposio de Odontología Digital», en el co-
razón de Estambul y con vistas al Bósforo.

Sirona, el líder del mercado de sistemas dentales 
CAD/CAM a escala mundial, invita a los odontólogos 
y técnicos dentales de todo el mundo al «Simposio 
de Odontología Digital» que tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre en 
el conocido Hotel Hilton Bomonti y en el Centro de Congresos de Es-
tambul. Este encuentro internacional sobre la tecnología dental digital 
se organiza por tercera vez en esta ciudad. A través de las ponencias 
de los prestigiosos expertos de CEREC, los participantes se pondrán 
al día en las tendencias y desarrollos actuales en el mundo de la tec-
nología digital. «En el Simposio de Odontología Digital se reúnen usua-
rios conocidos y principiantes de la tecnología digital. Este año también 
contamos con oradores de alto nivel», afirma Baris Akalin, gerente de 
Ventas en Turquía para sistemas CAD/CAM en Sirona.

SEPES y la UCM celebrarán su I Jornada 
conjunta de Investigación

La I Jornada conjunta de Investigación entre 
SEPES y la UCM tendrá lugar los días 7 y 8 de 
noviembre y será dirigida por el Prof. Dr. Gui-
llermo Pradíes. El tema central del aula será 
la metodología de la investigación en próte-
sis y estética.

 Los ponentes de esta cita científica serán 
clínicos y docentes de gran importancia den-
tro de la profesión como los doctores Mariano 
Sanz, José Carlos de la Macorra, María Perai-
re, Manuel Toledano, Francisco Martínez Rus, 
Elena Figuero y el propio Guillermo Pradíes.



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

ULTIMO DÍA DE INSCRIPCION 15 DE NOVIEMBRE
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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) post-
grados prácticos sobre pacientes. 

Los cursos tienen una semana de duración y 
tres niveles distintos de desarrollo: Cirugía Oral, 
Implantología Básica e Implantología Avanzada. 
En Cirugía Oral los alumnos desarrollan un progra-

ma de 40 horas consistente en extracciones múltiples, regularizacio-
nes óseas, semirretenidos, 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 fotografía 
dental o mejorar tu nivel de foto-
grafía, el Dr. Fernando Rey Duro 
organiza cursos personalizados 
adecuados a tus expectativas. 
Especialistas en la formación en 
el mundo de la fotografía den-
tal, imparten cursos, tanto de nivel básico como avanzado, poniendo 
especial énfasis en cada una de las diferentes especialidades denta-
les: Odontología Estética, Periodoncia, Prótesis, Ortodoncia, Labora-
torio, 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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Manuel Fernández Domínguez U. CEU San Pablo, (Madrid, España) Presidente

Alejandro Roisentul (Safed, Israel)
Alejandro Rover Moroni Banyoles, (Girona, España)

Antonio Fernández-Coppel García (Madrid, España)
Araceli Morales Sánchez SEI, (Madrid, España)

Arturo Bilbao Alonso Hospital Universitario (Sant. de Comp. Coruña, España)
Carlos E. Nemcovsky Universidad Tel-Aviv,  (Tel Aviv, Israel) 
Carlos Martí Pagés Hospital Clinic (Barcelona, España)
Christian Vargas Alvaro  (Barcelona, España)
Eloy García  Díez Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona, España)
Eugene E. Keller Mayo Clinic (Rochester, Minnesota, USA)
Federico Hernández Alfaro UIC. Instituto Maxilofacial Teknon (Barcelona, España) 
Francisco Javier Alández Chamorro Plénido Dental (Madrid, España)

Georgios E. Romanos Stony Brook University, (New York, USA)  
Jacinto Fernández Sanromán Hospital POVISA, (Vigo, Pontevedra, España) 

Javier Mareque Bueno UIC (Barcelona, España)
Joan Tomás Bueno (Gandia, Valencia, España)

Jorge J. Fernández y Vázquez (Madrid, España)  
Jorge Megía Torres Universidad Complutense de Madrid (Madrid, España)

José Luís Calvo Guirado Universidad de Murcia, (Murcia, España)
José Eduardo Maté Sánchez de Val Universidad de Murcia (Murcia, España) 

Judit Martínez Abreu  Universidad de Ciencias Médicas (Matanzas, Cuba)
Lior Shapira Hadassa University, (Jerusalem, Israel) 

Luis Carlos Ojeda Perestelo Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias)
Luis Cuadrado de Vicente (Madrid, España)

Oscar González Martín Plénido Dental (Madrid, España) 
Maher Atari UIC. (Barcelona, España)

Michel Rogé (St. Julià de Lória, Andorra)
Michele Orefice (Salerno, Italia)

Naama Samet-Rubinstein (Tel Aviv, Israel) 
Nachum Samet (Tel-Aviv, Israel) 

Roberto López Píriz CSIC-U Complutense Madrid. (Madrid, España)

IBERICA
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Abierta la reserva de plaza en el Medical 
Corps Orthodontic 

Se abre el plazo de inscripción 
de reserva de plaza para realizar 
el curso «Formación integral 
en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial», acreditado por 
la Comisión de Formación 
Continuada (CFC), de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, 
e impartido por el prestigioso Dr. 
Luis F. Morales Jiménez. El curso 
teórico-práctico (con pacientes 
en clínica) pretende que el 
profesional realice una Ortodoncia 
de alta calidad en su consulta, 
incorporando los últimos avances 
en dicha práctica. Puesto que las 

plazas son muy limitadas, se respetará el orden de inscripción.

Centro Médico Janos cierra el ciclo  
de 2013-2014 y comienza su 25ª edición 
Tras más de 20 años de expe-
riencia en la formación conti-
nua en Ortodoncia, Centro Mé-
dico 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, in-
novación y dedicación al mundo 
profesional, para seguir forman-
do odontólogos en el campo de la 
Ortodoncia, siempre teniendo co-
mo prioridad la práctica y el saber 
hacer. A este respecto, Centro Mé-
dico Janos responde a las necesidades de formación en Ortodoncia, 
incorporando al programa nuevos avances, tanto teóricos como prác-
ticos, en torno a la especialidad, impartidos por expertos en la mate-
ria 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. 

Mozo-Grau desarrollará en Bilbao las  
IV 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 Implantolo-
gía». La cuarta edición de esta cita se desarrollará el día 30 de enero de 
2015, en el Auditorio Mitxelena de la Universidad del País Vasco (Bilbao).

En la anterior edición de las Jornadas, celebradas en Barcelona, este 
evento de intercambio científico atrajo a más de 400 personas.

Madrid, sede del Congreso ITI Ibérico 2015 
El International Team of Implantology (ITI) organiza una nueva edición 
de su prestigioso Congreso ITI Ibérico que tendrá lugar en Madrid del 
16 al 18 de abril de 2015, bajo el lema «Soluciones a complicaciones 
en Implantología».

Conferenciantes mundialmente conocidos como David Cochran, Mat-
teo Chiapasco y Waldemar D. Polido, así como los principales ponentes 
ibéricos, participarán en esta nueva edición que dará a conocer los úl-
timos avances científicos dentro de la Implantología, según la filosofía 
de ITI basada en la evidencia del tratamiento. Cuatro serán los temas 
principales que se traten durante los dos días de Congreso: «Planifica-
ción en Implantología», «Complicaciones mecánicas», «Complicaciones 
estéticas» y «Complicaciones biológicas».

Además, todos los asistentes podrán participar en el concurso de 
pósteres que se desarrollará durante el Congreso. Solamente tiene que 
enviar un resumen de antes del 31 de enero 2015. 

Nuevo programa de formación en el 
tratamiento estético de rellenos dérmicos  
de ácido hialurónico para odontólogos

Inibsa Dental comienza un plan de 
workshops teórico-prácticos con pa-
ciente, con el objetivo de formar a los 
odontólogos en el tratamiento esté-
tico de rellenos de ácido hialurónico 
en la zona perioral. Inibsa Dental es 
la primera empresa especializada en 
el ámbito odontológico que ofrece una 
formación específica en el sector es-
tético del rejuvenecimiento facial. Se 
realizarán estos cursos en diferentes 
ciudades de España, empezando por 
Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Lérida, Ma-
drid, etc. Serán formaciones teórico-
prácticas con paciente.



INFORMACIÓN GENERAL

Número de alumnos: 24
Metodología: Teórico-práctico con entrenamiento quirúrgico
Lugar de impartición: CMAT, sede de IAVANTE-Granada
Periodo de preinscripción: hasta el 20 de Octubre de 2014
Periodo de matrículación: 1 al 10 de Noviembre de 2014
Precio de matrícula: 3.500€
Duración: Octubre de 2014 - Junio de 2015 
Horario:  Jueves y viernes, de 10 a 20 horas

Sábado, de 9.30 a 14 horas

Contacto:  expertoimplantologiaestetica@gmail.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

-  La formación teórica se desarrollará en las aulas del centro.
-  Formación práctica se desarrollará en los quirófanos de IAVANTE,

donde el alumnado podrá adquirir los conocimientos tanto en modelo 
animal como en cadáver criopreservado.

-  La formación e-learning en la plataforma de IAVANTE con teletutores.

DOCENTES

Dr. Gustavo Ávila Ortiz

Dr. Carlos Bonilla Megías

Dr. Rafael Flores Ruiz

Prof. Pablo Galindo Moreno

D. Salvador González Guerrero

Dra. María Isabel González Martín

Dr. Óscar González Martín

Dr. José Miguel Labrador Molina

Dra. Blanca Loscertales Martín de Agar

Dr. Ildefonso Martínez Lara

Dr. Ernesto Montañés Montañez

Dr. Miguel Padial Molina

Dr. Bruno Pereira da Silva

Dr. Silvestre Ripoll Cabo

Dr. Manuel María Romero Ruiz

Dr. Francisco O’valle Ravassa

Dr. Carlos Sáenz Ramírez

Profa. Elena Sánchez Fernández

Dr. Eusebio Torres Carranza

Prof. Daniel Torres Lagares

Módulo I 29, 30 y 31 de enero

Los conceptos necesarios para planificar en implantología
Teoría

- Anatomía-osteointegración
- Planificación de cirugía de implantes
- Protocolos de fresado y tratamiento
- Estrategias de tratamiento
- Introducción a la microcirugía

Práctica

- Planificación mediante Software 3D
- Colocación de implantes
- Incisión y sutura con microcirugía

Módulo II 12, 13 y 14 de febrero

Regeneración ósea y microcirugía bucal: una realidad
Teoría

-  Principios biológicos de la regeneración ósea
- Biomateriales y membranas
- Elevación del seno maxilar
- Injertos óseos intraorales autólogos
- Material de osteosíntesis

Práctica

- Elevación de seno maxilar
- Injerto óseo de mentón
- Injerto óseo de rama mandibular

Módulo III 12, 13 y 14 de marzo

Manejo de los tejidos blandos y tratamientos combinados con implantes
Teoría

- Cirugía mucogingival
- Tejido blando en implantes
- Regeneración ósea en implantes
- Tratamientos combinados

Práctica

- Disección y sutura con microcirugía
-  Injertos de tejido blando: Injerto de tejido 

conectivo, injerto gingival libre
- Cirugía de implantes “en directo”

Módulo IV 9, 10 y 11 de abril

Implantoprotésis: predecibilidad y estabilidad
Teoría

- Tipos de prótesis sobre implantes
- Encerado diagnóstico 
-  Prótesis provisional: perfil de emergencia
- Desafios del sector anterior
- Oclusión

Práctica

- Aditamientos protésicos
-  Confección de encerado diagnóstico y 

mock-up
- Tipos de férulas

Módulo V  28, 29 y 30 de mayo

La odontología del siglo XXI: periodoncia-ortodoncia-estética dental
Teoría

- Preservación alveolar
- Implantes postextracción
-  Carga inmediata: consideraciones y 

protocolos
-  Paciente periodontal en implantología: 

consideraciones y tratamiento

Práctica

- Manejo de los provisonales
-  Discusión de casos clínicos multidisciplinares: 

perio-orto-estética
- Colocación de implantes

Módulo VI 18, 19 y 20 de junio

Tratamientos multidisciplinares. Prevención y manejo de la patología periimplantaria
Teoría

- Mantenimiento en implantes
- Tratamiento de las periimplantitis
- Interrelación ortodoncia-implantes
- Análisis estético de la sonrisa
- Planificación multidisciplinar

Práctica

- Tratamiento de periimplantitis
-  Sesión de vídeos y debate de casos clínicos 
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POS abre el plazo de matrícula para su curso 
en Madrid

En respuesta a la creciente demanda, 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 este área de la Odontología. Estos cursos están acreditados por la 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid. El programa consta de los siguientes módulos:
 Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 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.

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

VI International Implantology Week en la 
Universidad de Nueva York
Un año más, y tras el éxito de las cinco últimas edicio-
nes, Zimmer Dental presenta la VI Semana Internacio-
nal de Implantología que se realizará en el College of 
Dentistry de Nueva York del 9 al 12 de marzo.

Este curso es una experiencia de formación interac-
tiva de alto nivel científico y, como tal, participarán un 
gran elenco de profesionales de reconocido prestigio in-
ternacional. Durante los cuatro días que durará, se expondrán los nue-
vos avances dentro del campo de la investigación dental, las últimas 
herramientas en la Odontología implantológica y las técnicas regene-
rativas más vanguardistas.

La «Global Implantology Week» está reconocida con créditos CEUS 
y otorgará a todos los asistentes un diploma acreditativo expedido por 
la Universidad de Nueva York.

Máster en Cirugía Oral, Implantología  
y Rehabilitación implantoprotésica

Tras el éxito del año pasado, dará comienzo en enero la nueva edición 
del «Máster en Cirugía Oral, Implantología y Rehabilitación implantropro-
tésica» de la Universidad de Córdoba. 

El Máster se compone de 1.500 horas lectivas donde los alumnos po-
drán realizar prácticas sobre pacientes y cadáver, trabajos presenciales, 
semipresenciales y no presenciales con el objetivo de proporcionar a los 
alumnos el fundamento y conocimiento suficiente, que sirva de soporte 
teórico y práctico de los contenidos médicos y biomédicos de aplicación 
en cirugía bucal e implantología. 

BioHorizons es patrocinador oficial del programa, junto con Henry 
Schein y MD Compras.

6º Congreso Internacional Camlog en Cracovia 
(Polonia)
Camlog anuncia su 6º Congreso Inter-
nacional 2016, en Cracovia (Polonia), 
en junio. La belleza de la ciudad, con 
muchos atractivos para el visitante, 
y al considerarse éste un destino aún 
por explorar, han llevado a los organi-
zadores a la elección de Cracovia como sede.

Recientemente, Camlog celebró el 5º Congreso Internacional, en ju-
nio de 2014, en el emblemático Palau de las Arts, situado dentro de la 
Ciudad de las Artes de la maravillosa ciudad de Valencia. El Palau de las 
Arts ofreció el entorno perfecto para asimilar la belleza, la tecnología y 
los avances científicos. El congreso contó con 1.500 asistentes, de 23 
países y con 66 ponentes de primer nivel.
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Higiene Bucodental semipresencial y Doble 
Titulación en Folguera

Este curso 2014-2015 el centro de formación Folguera Vi-
cent imparte el ciclo formativo semipresencial en Higie-
ne Bucodental, siendo el primer centro de la Comunidad 
Valenciana en el que se puede realizar esta modalidad 
desde el curso 2010-2011. Esta forma de enseñanza tie-

ne como finalidad la formación para personas adultas que no posean 
la debida cualificación profesional. En ella se alternan contenidos de 
carácter no presencial con otros de carácter presencial que permiten 
acreditar dichas competencias. Asimismo, la oferta educativa se com-
pleta con la doble titulación, de este modo, el estudiante realiza una 
optimización de recursos, haciendo posible un mejor aprovechamien-
to del tiempo dedicado al estudio, y permitiéndole en solo 30 meses, 
la obtención de los títulos de prótesis dentales e higiene bucodental.

Además presentan el Curso de Especialización en Cerámica Dental 
(460 horas), el Curso de Especialización en Prótesis sobre Implantes-
Nuevas Tecnologías (350 horas) y Ortodoncia (200 horas) que se rea-
lizarán durante el próximo curso escolar. 

Curso de Certificación Alineador Estético  
on line

El curso de Certificación Alineador Estético on line 
está pensado para aquellos que quieran empezar 
a trabajar con la técnica alineador estético de mo-
vimiento dental con plásticos, pero que no puedan 
desplazarse y acudir a uno de los trainings life orga-
nizados por Ortoteam. 

Las últimas novedades y el procedimiento de trabajo, cómo enviar 
un caso, qué caso enviar y cúal no, cómo tratar, qué secuencias, cómo 
visualizar en 3d, qué vídeos recibirá, cúal es el software, cómo ajustar 
los alineadores, cómo aplicar más fuerza, cómo solicitar un refinamien-
to, una nueva secuencia, cómo hacer stripping, y mucho más... Respon-
da al quiz final y recibirá su título de acreditación on line para el mane-
jo del alineadorestético invisible Ortoteam. Solo necesita registrarse 
como usuario en la página principal de Alineador estético y le aparece-
rá la pestaña «Curso acreditación alineador on-line». 

Osteógenos, en el curso 
modular de Odontología 
multidisciplinar 
Osteógenos colabora en la I edición del Cur-
so Modular de Odontología multidisciplinar 
de los Dres. Ramón Gómez Meda, Juan Zu-
fía González, Juan Arias Romero y Luciano 
Badanelli Rubio.

El objetivo de este curso será capacitar 
a los alumnos para que realicen los proce-
sos de diagnóstico, planificación y ejecución 
de los tratamientos conforme a las técnicas más actuales y diversas. 
El contenido del curso se impartirá en cinco módulos, cada uno de los 
cuales se centrará en un tema concreto, cirugía implantológica, ciru-
gía bucal, técnicas adhesivas, restauración con resinas compuestas 
e interrelación con otras disciplinas como la Endodoncia y la Ortodon-
cia, etc... El curso se realizará en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Instituto CEI de Implantología Dental de Madrid durante Noviembre - 
Diciembre - Enero - Febrero - Abril. 

BioHorizons Global Symposium 2015 –  
Los Ángeles, CA
Ya está disponible el panel de ponen-
tes confirmados para el próximo Global 
Symposium de BioHorizons, entre los 
cuales destacan los siguientes: Edward 
P. Allen, Lyndon Cooper, Marius Steig-
mann, Kanyon Keeney Bach Lee, Sonia 
Leziy, Brahm Miller, Carl Misch, Craig Misch, Martijn Moolenaar, Michael 
Pikos, Maurice Salama, Hamid Shafie, Dennis Tarnow y Hom-Lay Wang. 

El evento tendrá lugar en el JW Marriott de Los Ángeles, California, 
del 16 al 18 de abril de 2015. En el mismo, se tratarán todos los te-
mas más recientes sobre implantes dentales, incluyendo Odontología 
digital, carga inmediata, estética, recuperación de tejidos y complica-
ciones de los implantes. 



Aprovecha
la tarifa
superreducida
hasta el
6 de octubre
de 2014

Con la
inscripción
del dentista
socio de SEPA
o colegiado
del COEC,
una inscripción
gratuita para
un higienista
o auxiliar

Si te inscribes
antes del
6 de octubre
tienes una
inscripción
gratuita a
una actividad
de SEPA* 

Tarifas especiales
para grupos:

· De 10 a 30
   inscripciones
   10% dto. sobre
   tarifa vigente

· A partir de 30
  inscripciones
   12% dto. sobre
   tarifa vigente

6oct. 6oct.
1+1

www.sepa.es

ÚNETE A LA VISIÓN DE EQUIPO
EN BARCELONA 2015

REUNIÓN
ANUAL SEPA

49ª

SEPA HIGIENE
BUCODENTAL

5ª

Del 26 al 28 de febrero de 2015

Palau de
Congressos
de Catalunya

TE LO PONEMOS FÁCIL

más prevención,
mejores tratamientos,
más salud.

VISIÓN DE EQUIPO

*Al Simposio Europeo SEPA o a otra actividad
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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 con-
ferencias realizadas por profesionales 
nacionales e internacionales de primera 
línea y de máximo interés. Los asisten-
tes podrán ver diferentes puntos de vis-
ta y maneras de trabajar de todas las es-
pecialidades con las últimas novedades 
técnicas y tecnológicas, con unas cuotas 
de inscripción totalmente asequibles pa-
ra 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.

2º Congreso COEM, la cita de referencia 
para los profesionales del sector

El Colegio de Odontó-
logos y Estomatólogos 
de Madrid (COEM) ha 
abierto el plazo de ins-
cripción para el «2º Con-
greso COEM, Actualiza-

ción Multidisciplinar en Odontología» que se celebrará en Madrid los 
días 6 y 7 de febrero de 2015. El COEM contará nuevamente con la par-
ticipación de destacados especialistas internacionales en las distintas 
disciplinas, que acercarán su experiencia y novedades en Odontología 
a nuestros dentistas.

Los ponentes del Congreso científico de esta edición serán, para Or-
todoncia, el Dr. Francesco Amato (Italia); Estética, el Dr. Edson Arau-
jo (Brasil); Endodoncia, el Dr. Guiseppe Cantatore (Italia); Odontopedia-
tría, la Dra. Marie Therese Flores (Chile); Implantología y Regeneración, 
el Dr. Istvan Urban (Hungría) y Prótesis, el Dr. Ricardo Mitrani (Méjico).

Paralelamente, el 2º Congreso COEM ofrece un amplio programa di-
rigido a jóvenes dentistas, estudiantes de Odontología, higienistas, au-
xiliares, protésicos y comerciales.

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.

17 Congreso de la European Society of 
Endodontology en Barcelona
Del 16 al 19 de septiembre de 2015, en el Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelona, se celebrará 
la decimoseptima edición del Congreso ESE (European 
Society of Endodontology).

Los organizadores han dotado al evento de 
un interesante programa científico, completado 
con atractivas actividades sociales. Además, 
los asistentes podrán pasear por los más de 
2.000 metros cuadrados de zona de exposición, donde tendrán la 
oportunidad de conocer la oferta de equipamientos, materiales e 
instrumental de destacadas empresas del sector. 

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 Silken Puerta de Valencia.

Ya está confirmada la presencia de los po-
nentes: Eduardo Setién, Francisco Troyano y Luis 
Macieira. 

Organiza: Colegio de Protésicos Dentales de 
Castellón y Valencia. 





PROGRAMA

Sevil la, 17 y 18 de octubre de 2014  /  Hotel TRYP Macarena
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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 pre-
parativos para la 36ª edición de la IDS (Expo-
sición Dental Internacional) van a toda mar-
cha. 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 2013. 
Actualmente, el número de registros es un siete por ciento mayor que en 
las mismas fechas antes del último evento. Por tanto, con una superficie 
bruta de exhibición de 150.000 metros cuadrados, los pabellones del re-
cinto ferial de Colonia se encuentran ya altamente ocupados. 

SECIB 2014, en marcha 
El XII Congreso de la Sociedad de Cirugía Bucal Española, que se ce-

lebrará en Salamanca los días 20, 21 y 22 
de noviembre de 2014, facilitará a los asis-
tentes el conocimiento de las últimas nove-
dades, avances tecnológicos y aportaciones 
científicas que han llevado a la Cirugía Bucal 
española a lo más alto. Un cuidadísimo pro-

grama científico, las comunicaciones científicas, clínicas y de investiga-
ción, los mejores especialistas en Cirugía Bucal, y los avances con los 
que su trabajo han impulsado este campo, hacen de este evento un pun-
to de encuentro imprescindible para los profesionales y, por qué no, fu-
turos profesionales en este campo de la Odontología.
Cirugía apical y mínimamente invasiva, Implantología, Biomateriales, Ci-
rugía Bucal infantil son, entre otros muchos, los temas que se tratarán 
en este congreso. 

Buenas expectativas en SEPES Málaga 2014

La Reunión Anual de SEPES en Málaga, presi-
dida por el Dr. Eduardo Crooke, supera amplia-
mente, a una semana del inicio del congreso, 
los 1.400 inscritos, lo que equipara el éxito de 
esta reunión anual de SEPES a la celebrada el 
pasado año en Oviedo, donde se contabiliza-
ron 1.500 asistentes.

Asimismo, la presencia de la industria del 
sector, en la ExpoSEPES, se espera nume-
rosa. 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. 

SEI Madrid 2014 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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9º Congreso SEOII, 53º Congreso CIRNO y 
1er Congreso Nacional SEOII-CIRNO-AEPP
Del 12 al 14 de marzo de 2015, Sa-
lamanca acogerá la celebración del 
9º Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Odontología Inte-
grada Infantil (SEOII), 53º Congreso 
del CIRNO - Asociación Española Pe-
dro Planas y 1er Congreso nacional 
SEOII - CIRNO - AEPP.

El tema central del Congreso, que tendrá un enfoque multidisciplinar, 
será el «crecimiento y desarrollo oro-facial del niño desde la más tem-
prana infancia», abordándolo desde diferentes puntos de vista y contan-
do, para ello, con profesionales de reconocido prestigio pertenecientes 
a diferentes ámbitos de las Ciencias de la Salud.

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 internacional. 
El congreso, que se realiza de forma bienal, tendrá lugar durante los días 10 y 11 de abril de 2015 en el Palacio de Neptuno de Madrid, sede también 
de la anterior edición. El evento girará en torno a un 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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Nuevo premio de diseño para el innovador 
inEos X5 de Sirona
Gracias a su excelente configuración, el escáner extraoral inEos X5 
ha recibido el prestigioso premio internacional de diseño Red Dot De-
sign Award 2014, en la categoría «Diseño de Producto». Con este re-
sultado, la herramienta multitalento de Sirona logra imponerse fren-
te a una fuerte competencia internacional.

El escáner CAD/CAM inEos X5 ofrece la posibilidad de digitalizar 
modelos e impresiones con rapidez y precisión. Su práctico y sencillo 
manejo facilita el uso del producto. El amplio campo de digitalización 
y el brazo articulado, en combinación con la tecnología de cinco ejes, 
garantizan un rápido proceso de escaneo y un po-
sicionamiento exacto en cualquier tarea de digi-
talización. En función de los requisitos del usua-
rio, y a fin de lograr un proceso de trabajo óptimo 
en el laboratorio, se puede elegir entre el método 
automático y manual. El inEos X5 es capaz de es-
canear modelos maxilares totales y parciales, in-
cluida la bóveda palatina, y hasta un total de cua-
tro muñones individuales de forma simultánea. 

Conexiones de pilares Locator para el Adin 
Implant System

Hasta julio de 2014 los pilares Locator es-
taban únicamente disponibles para la co-
nexión de hexágono interno estándar de los 
implantes Touareg-S, Touare-OS y Swell, pe-
ro ahora Adin Ibérica Implantes incluye en 
su portafolio de opciones prótesicas las co-
nexiones de pilares Locator para los implan-

tes de conexión cónica de los Touareg CloseFit en sus tamaños de pla-
taforma media y ancha (RP y WP), pertenecientes a los implantes de 
diámetro 3.5, 4.3 y 5.0. El objetivo de la firma es poder ofrecer este ti-
po de soluciones para todas las plataformas, por lo que espera ofrecer 
próximamente los pilares Locator también para los implantes Touareg 
CloseFit de 3.0 mm. de diámetro, convirtiendo a este último en el implan-
te estrecho con la oferta de soluciones más completa de su categoría. 

El implante Facility de 2.9 mm. de Neodent 
hace fácil lo complejo

Neodent lanza el innovador implante Facili-
ty. Este producto se caracteriza por poseer 
un diámetro estrecho, de 2.9 mm., que es-
tá especialmente diseñado para abordar 

casos con escasa disponibilidad ósea o espacios restauradores 
estrechos con un alto grado de predictibilidad. Su conexión cónica 
única le confiere una alta resistencia a la fatiga, ofreciendo segu-
ridad al profesional que lo utilice. Está indicado para su utilización 
en incisivos laterales y superiores, así como en rehabilitaciones 
completas con sobredentaduras o fijas con implantes de diámetro 
convencional. Ofrece además una alta versatilidad gracias a su ma-
cho de rosca que permite su utilización en todo tipo de huesos. El 

amplio abanico de posibilidades restauradoras hacen de él un implante 
versátil y cómodo para abordar, de forma sencilla, los casos complejos.

Akura lanza el sistema de aislamiento de la 
cavidad oral ISOLITE en exclusiva 
para España y Portugal
El fabricante del sistema de aislamiento de la 
cavidad oral ISOLITE ha lanzado sus productos 
al mercado europeo a través de Akura, lo que 
le permite a la firma ofrecer el mejor produc-
to a sus clientes. El sistema ISOLITE permite 
una Odontología mínimamente invasiva más fá-
cil, suponiendo una alternativa a las formas tradicionales de aislamien-
to. Con la posibilidad del control de la cavidad oral, aislamiento, aspira-
ción e iluminación directa a la misma vez, mejora el aislamiento dental, 
así como la ergonomía postural del profesional. 

De esta forma, Akura se acerca a los profesionales a través de un 
método, productos y servicios únicos, aportando mayor confort y cali-
dad a la vida profesional.

Sistema OT4 Calcinable, una solución a los 
problemas de divergencia entre implantes
GT-Medical amplía las posibilidades de su ga-
ma de productos retentivos para resolver el 
problema de no poder usar este sistema de-
bido al disparalelismo que presentaban los im-
plantes o por ser un sistema que carece de 
aditamentos retentivos. 

Con el Sistema OT4 Calcinable el profe-
sional puede corregir los problemas de diver-
gencia entre implantes de manera sencilla, 
uniendo a su calcinable las semiesferas, facilitando diferentes tipos 
de trabajo y ofreciendo una solución de calidad que evitará este tipo 
de problemas de forma efectiva. Este producto contiene dos semiesfe-
ras calcinables, dos contenedores de acero para cofia retentiva y cua-
tro cofias retentivas (dos suaves y dos estándar).

Schmidt White ilumina sonrisas
Casa Schmidt apuesta por la estética y saca al mercado su propio sis-
tema de blanqueamiento dental Schmidt White. 

La preocupación por la estética en general y por la den-
tal en particular ha cobrado una gran importancia en 
la sociedad contemporánea. La necesidad actual de 
tener sonrisas blancas, perfectas y, en definitiva, es-
téticamente agradables ha motivado la salida al mer-
cado de la línea Schmidt White.
Este producto tiene dos presentaciones:

- Schmidt White Clinic: formulado a base de peróxi-
do de hidrógeno al 35%, para poder proporcionar al 
profesional resultados rápidos y muy eficaces sin ne-
cesidad de emplear mucho tiempo, lo que proporcio-
na mayor comodidad y eficacia a los pacientes y una 
mayor rentabilidad para la clínica.

- Schmidt White Home: formulado a base de peróxi-
do de hidrógeno al 6%, con férulas termoformables in-
cluidas, para que el paciente disponga de un sistema 
cómodo y seguro para mejorar su sonrisa en casa.
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Tetric EvoCeram, el composite premium de 
Ivoclar Vivadent, celebra su 10º aniversario

Es el cumpleaños de un clásico. Tetric EvoCe-
ram celebra su 10º aniversario. Hasta la fe-
cha, se han colocado más de 100 millones de 
restauraciones. Se trata de un avanzado com-
posite para aplicaciones en la región anterior 
y posterior que se encuentra en el mercado 
global desde 2004. Los datos clínicos del ma-
terial durante diez años reflejan el éxito de Te-
tric EvoCeram, que ha sido galardonado, por 
segundo año consecutivo, como el «Compo-
site Top a largo plazo» por el prestigioso insti-
tuto de pruebas The Dental Advisor. Un nuevo 

libro de casos contiene los estudios actuales realizados por odontólo-
gos reconocidos internacionalmente que muestran las favorables ca-
racterísticas estéticas así como el rendimiento a largo plazo de Tetric 
EvoCeram in situ. Además, una nueva publicación científica proporciona 
evidencias de los beneficios de las propiedades clínicas del material. 

Las soluciones CAD/CAM de BEGO, ahora 
también para usuarios de exocad

Desde el pasado mes de sep-
tiembre, BEGO ofrece la posi-
bilidad de fabricar soluciones 
protésicas individualizadas me-
diante el software exocad. 

Hasta el momento, el mundo BEGO CAD/CAM sólo 
era accesible a los usuarios de 3Shape. Ahora, los la-
boratorios provistos del software exocad también go-
zan de las ventajas que aporta la amplia gama de pro-
ductos BEGO en el sector de las rehabilitaciones CAD/

CAM, que incluyen coronas y puentes, pilares individuales y barras im-
plantosoportadas. La fabricación en el centro de producción de tec-
nología punta de BEGO les permite escoger la opción adecuada entre 
múltiples materiales y procesos de producción. 

MESTRA ofrece un kit especial de máquinas 
de laboratorio para las clínicas dentales

MESTRA ofrece la posibilidad de equipar la 
clínica con un pequeño laboratorio a un pre-
cio excepcional.

Así, la firma ha preparado un kit (referen-
cia 080093K) compuesto por las siguientes 
máquinas de laboratorio:

- Recortadora Mulhacén (R-080093).
- Decantadora de polipropileno (R-080087).
- Vibrador redondo (R-080030).
- Mezcladora de vacío Iris 2 Evolution (R-080517).
- Electropulidora de una velocidad (R-080150).
- Protector de pulidora de goma (R-080211).
Además, recibirá como obsequio una práctica bandeja portatraba-

jos. Esta oferta estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2014.

Los implantes CONELOg® ya tienen  
un sistema de cirugía guiada
Camlog ha lanzado un completo sistema para cirugía 
guiada para los implantes CONELOg®. Los nuevos com-
ponentes se emplean para la preparación del lecho del 
implante mediante el uso de una férula quirúrgica y para 
la inserción de los implantes Guide System CONELOG® 
SCREWLINE Promote® Plus en maxilares superiores e 
inferiores total o parcialmente desdentados.

El Guide System de CONELOG® contiene: instrumentos de laborato-
rio para la conversión de una férula radiográfica en una férula quirúrgi-
ca; instrumental quirúrgico para la preparación del lecho del implante 
mediante el uso de una férula oseosoportada o muco-soportada y la 
colocación del mismo; y los implantes Guide System CONELOG®. Es-
tos implantes están disponibles en diámetros 3,3, 3,8 y 4,3 mm., y 
una altura de 7, 9, 11, 13 y 16 mm. Los implantes se atornillan con un 
poste de inserción específico del sistema codificado por color para la 
inserción guiada mediante férula quirúrgica. La restauración protési-
ca se realiza con coronas unitarias, puentes y dentaduras completas. 

Hager & Werken presenta Calci-Line®para el 
recubrimiento de la pulpa
El hidróxido de calcio se utiliza princi-
palmente para la obturación del con-
ducto radicular, estimulando la calcifi-
cación y los procesos reparativos de la 
dentina por activación osteoblástica.

El hidróxido de calcio de Hager & 
Werken Calci-Line® (45%) es adecua-
do para el recubrimiento pulpar direc-
to después de la apertura de la pulpa o para el recubrimiento indirec-
to en caries profundas. Tiene un pH elevado de más de 11,5 que le da 
un poder antibacteriano alto. También es ideal como fondo de cavidad, 
neutraliza químicamente los ácidos procedentes de los cementos e im-
pide alcanzar la pulpa. Su jeringua de 2 ml., lista para el uso, permite 
medir de forma precisa el producto y aplicar capas finas.

Colaboración Cochrane confirma la 
superioridad de la tecnología de cepillado 
oscilante/rotacional frente al manual 
Por tercera vez consecutiva, Colaboración Co-
chrane, organización independiente sin ánimo 
de lucro, ha concluido que la tecnología osci-
lante/rotacional –empleada por los cepillos re-
cargables Oral-B– es la única en cepillos eléctricos que ha 
probado, de manera consistente, reducir más placa y gin-
givitis que el cepillado manual, tanto a corto como a largo 
plazo. Este resultado proviene de un estudio que concluye 
que los cepillos eléctricos son superiores al cepillado ma-
nual. «Esta es una conclusión importante que ayudará a 
los pacientes y a los profesionales a tomar mejores deci-
siones para su cuidado bucal», señaló Paul Warren, vice-
presidente de Relaciones Científicas y Profesionales en Procter&Gamble.
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AlternativaDental.es, la primera web nacional 
para pacientes implantológicos, supera los 
200 profesionales registrados

AlternativaDental.es, el portal 
web de referencia para pacien-
tes que necesitan un tratamien-
to con implantes dentales, cuen-

ta ya con más de 200 especialistas registrados a nivel nacional.
Esta web permite a los pacientes identificar y contactar de forma 

sencilla al especialista que más le conviene. Al mismo tiempo, los es-
pecialistas registrados se diferencian de manera profesional y ética, 
dando a conocer a sus futuros pacientes su perfil profesional de ma-
nera objetiva (experiencia, formación, medios materiales y humanos, 
etc.) y pudiendo mostrar además fotografías de sus instalaciones y tra-
tamientos previos realizados.

AlternativaDental.es permite así a los especialistas de Implantología 
acceder a nuevos pacientes de alto valor posicionándose en Internet 
de una manera eficiente y eficaz. Esta web espera cerrar el año 2014 
con 35.000 visitas a su página web y 500 especialistas registrados.

Ravagnani Dental lanza el autoclave TANZO 
Clase B 

Con el TANZO E (12, 18 y 23 L) Clase B de Ra-
vagnani Dental tendrá todo lo que puede pedir-
le a un autoclave: fiabilidad, sencillez de uso, 
comodidad y seguridad. 

Por fin hay en el mercado un autoclave de al-
tas prestaciones con impresora y memoria USB 
a un coste razonable. El filtro de aire de alta den-
sidad elimina las impurezas garantizando la se-

quedad y pureza del aire. Con la bomba de doble cabezal de aspiración 
se consigue un bajo nivel de ruido, con una capacidad de vacío de has-
ta -0,92 Bar y una gran estabilidad durante el ciclo. Gracias a la salida 
de datos electrónica y por impresora, se cumple con las máximas exi-
gencias normativas. La información de cada ciclo se puede guardar en 
una memoria USB como archivo «txt».

iOptima, un sueño hecho realidad 
El nuevo motor qui-
rúrgico iOptima pa-
ra operatoria dental 
y Endodoncia, con-
trolado por un iPod, 
fue presentado en 
la feria Amic Dental 
(EE.UU. y México) el 
pasado mes de ju-
nio. Tras su puesta 
en el mercado, su 

acogida ha sido excepcional y ha dado solución a muchos odontólo-
gos con unidades pneumáticas, pudiendo actualizarlas con la nueva 
tecnología. De manejo rápido, posibilita cambiar cualquier valor, ajus-
tar parámetros y actualizarlo. Simple, eficiente y libre de riesgos son 
algunas de las características más destacables de iOptima.

Garrison Dental Solutions anuncia la 
introducción de la nueva cuña A+Wedge™

Garrison Dental Solutions, líder en sistemas de ma-
trices seccionales utilizados para restauraciones de 
composite de clase II, presenta la cuña  A+Wedge™. 
A diferencia de una normal, está revestida de un as-
tringente que permite al clínico controlar el sangrado 
gingival. Muchos dentistas se enfrentan a hemorragias interproximales du-
rante procedimientos de restauraciones de composite y, por lo general, 
utilizan una cuña y un astringente por separado. La cuña A+WedgeTM los 
combina, simplificando así el proceso restaurativo. Además de adaptarse 
de manera natural y de imitar la anatomía interproximal, esta herramienta 
está revestida de sulfato de aluminio, que ofrece un efecto astringente. 
Los resultados de ensayos de campo indican que la cuña A+WedgeTM de 
Garrison minimiza o elimina la hemorragia durante la restauración y que 
el producto es especialmente beneficioso para su uso en pacientes con 
gingivitis leve. Es anatómica y mejora la claridad del área de restauración 
al mismo tiempo que se adapta de manera natural a los contornos del 
diente. Es la primera y única cuña de plástico revestida de un astringente.

Nuevo Kit 3D para clínicas dentales  
de Ortoteamsoft
Ortoteamsoft quiere dar a su consulta un servicio 
que lo haga diferenciarse del resto de las clínicas. 
Gracias a las nuevas tecnologías 3shape, la firma 
ofrece el KIT 3D de fácil manejo que le permitirá, en 
su propia consulta, escanear, visualizar, imprimir ar-
chivos 3D, diagnosticar, diseñar y crear alineadores, 

retenedores, modelos zocalados y ce-
mentado indirecto. Además, también 
permite hacer sus propias guías quirúrgicas para implan-
tes. Si su clínica tiene un alto volumen de fabricación, la 
impresora 3D le reducirá los costes de manera especta-
cular, pudiendo imprimir los modelos de sus pacientes en 
la clínica. Desde Ortoteamsoft ofrecen el kit del Software 
y la impresora 3D a un precio muy asequible. 

30 filos para un acabado perfecto
La exactitud en el ajuste, la funcionalidad 
y la estética son factores decisivos para 
lograr una buena restauración. En esto tie-
ne gran importancia el trabajado de la su-
perficie de acuerdo al material. Por eso, 
como complemento del programa existen-
te en la actualidad, BUSCH ha aumenta-
do su surtido con fresas para acabar afi-
nadoras ultrafinas con 30 filos. 

La nueva generación de fresas para acabar con dentado UF (ultra fi-
no), marcadas con una anilla blanca, logra un alisado excelente de la 
superficie de cerámica, composite y aleaciones de metales preciosos.

Incluso las transformaciones críticas de dentina y cerámica pueden 
ser contorneadas perfectamente. La gran exactitud de giro de los ins-
trumentos de tungsteno de BUSCH proporcionan la seguridad necesa-
ria para el trabajo, incluso en las áreas periféricas más finas.

A+ Pr image.indd   1 9/2/14   10:42 AM
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Implantes cortos Short-i de Radhex: una 
solución para situaciones extremas

La empresa fabricante de im-
plantes Radhex tiene el orgu-
llo de presentar a sus clien-
tes la línea de implantes  
cortos Short-i, una solución 
para situaciones complejas.

Con esta gama de pro-
ductos se completa el abani-
co de modelos disponibles, 
ofreciendo una línea de im-

plantes que no por su corta longitud pierden una alta estabilidad prima-
ria, que mantienen gracias a un cuidadoso estudio y diseño de la geo-
metría, ya que se ha optimizado la rosca y se ha concebido un producto 
idóneo para aquellos casos de terrenos anatómicos difíciles y exiguos 
en volumen óseo.

La filosofía de Radhex es mantener un fiel compromiso de calidad pa-
ra el profesional y el paciente.

Importación Dental presenta los brackets 
autoligables Genesis de Masel

De todos son conocidas las ven-
tajas que ofrecen los brackets 
autoligables, puesto que no re-
quieren la utilización de las li-
gaduras, lo que facilita su colo-
cación y genera un movimiento 

dentario más confortable y rápido. Consciente de estas 
ventajas, Masel ha creado una línea de brackets autoliga-
bles llamada Genesis, que posee una mecánica de desli-
zamiento activo controlado, asegurando un resultado óp-
timo en su tratamiento, además de una baja fricción para 

comodidad del paciente. Y todo ello con una buena relación calidad/pre-
cio. Los brackets Genesis los distribuye Importación Dental en Espa-
ña y ya están disponibles, tanto en su versión estética como metálica.

Easy Link ofrece avances importantes  
en CAD-CAM

El sistema de prótesis Easy Link de la ca-
sa Eckermann ha demostrado su efecti-
vidad al ser utilizado con técnicas como 
el prefabricado, el colado y el CAD-CAM. 

Eckermann asegura haber obtenido 
grandes avances relacionados con la apli-
cación de Easy Link y las últimas tecnolo-
gías como CAD-CAM, gracias a la combi-
nación del proceso de forma mecanizada 
y sintetizada, que permite obtener resul-
tados sorprendentes y añade fuerza a un 
sistema de prótesis que ya está siendo la 
solución en el día a día de muchos odontó-
logos y protésicos a nivel nacional.

Nuevo catálogo de ofertas especiales de NSK
NSK Dental Spain S.A. difunde su nuevo catálo-
go de ofertas especiales, con validez hasta el 31 
de diciembre de 2014. En él se ofrecen los pro-
ductos más recientes, desarrollados por la mar-
ca japonesa, con precios especiales.

A destacar, los contraángulos de titanio de la 
Serie Z, robustos y fiables, con tres años de garantía, y 
las turbinas de la misma gama, más potentes y durade-
ras, con una potencia de hasta 26W. El nuevo rotor pro-
duce un poderoso torque para reducir el tiempo de trata-
miento. Con el cabezal aún más pequeño y el cuello más 
delgado, las turbinas Ti-Max Z mejoran la accesibilidad y 
la visibilidad operativa. Su forma ergonómica, junto con 
el nuevo recubrimiento DURAGRIP, hacen que la pieza 
de mano sea más agradable y suave al tacto. Dentro del 
apartado de instrumental para Cirugía e Implantología 
se incorpora, como novedad, el contraángulo Ti-Max Z-SG45L (cuerpo 
de titanio con DURAGRIP, multiplicador 1:3 y spray triple).

Ortoarea distribuye un novedoso formato  
de las tiras de fibra de vidrio Dentapreg®
La compañía Dentapreg®, espe-
cialista en el desarrollo y pro-
ducción de las tiras de fibra de 
vidrio ya impregnadas y reforza-
das, ha presentado el nuevo for-
mato de 6 cm. de tira. De este 
modo, cuentan con más posibi-
lidades de aplicación y permiten un mayor aprovechamiento.

Ortoarea ya está empezando a distribuir estas tiras en España, dis-
ponibles en los formatos de trenzadas y horizontales y en medidas de 
2 y 3 mm. recortables.

Próximamente, también se pondrá a la venta el nuevo producto de la 
compañía, la Dentapreg® MESH, una malla de fibra de vidrio reforzada 
que permitirá reparar más fácil y eficazmente las prótesis removibles.

Prueba las suturas Coreflon PTFE de aguja 
redonda de Oral Direct
Oral Direct, respondiendo a la 
demanda de su nueva sutura 
Coreflon PTFE, amplía referen-
cias a fin de dar más opciones 
en Cirugía. Además de las su-
turas de aguja de reverso cor-
tante para que la sujeción del 
portaagujas sea más fácil, la 
gama se completa con agujas redondas de punta cortante para proce-
dimientos que exigen mínimo trauma tisular. 

La sutura Coreflon se caracteriza por su alta elasticidad, que per-
mite adaptarse al volumen del tejido blando, no retiene placa ni absor-
be sangre y previene la colonización bacteriana en las capas más pro-
fundas de la herida debido a su suavidad y tersura.
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Neodent ofrece implantes cigomáticos  
para los casos más complejos

Neodent cuenta con una lí-
nea de implantes cigomáti-
cos para abordar los casos 
más complejos donde la de-
ficiencia ósea es severa. Es-

ta línea está adaptada a las necesidades del odontólogo, 
ofreciendo las plataformas Cono Morse y Hexágono Externo.

Los implantes cigomáticos, que cuentan con una trayec-
toria de más de diez años en el mercado, ofrecen un exce-
lente comportamiento de los tejidos periimplantarios gracias 
a su conexión Cono Morse, además de una rehabilitación 
sencilla y cómoda. Su solución protésica exclusiva cuenta 
con un pilar transepitelial, que permite pasividad de la in-
fraestructura protésica con angulación de hasta 45° entre 
implante, se puede indicar para prótesis múltiple y atornilla-
da y posibilita la aplicación de la técnica One Step Hybrid. El 
pilar está disponible en alturas gingivales de 3, 4 y 5 mm.

Ortoteamsoft: laboratorio 3D que facilita el 
trabajo del profesional

Ortoteam se consolida como el 
único laboratorio preparado pa-
ra recibir sus pedidos desde el 
escáner intraoral Trios a través 
de la red. Ya es posible enviar 
los archivos en formato «stl», de 
una manera rápida y sencilla, al 

correo electrónico 3d@ortoteam.com. Tomar impresiones con el escá-
ner Trios es rápido, permite la visualización directa en pantalla, no re-
quiere spray, no supone gastos de transporte, ni es necesario tomar 
impresiones con alginato/silicona, ni vaciar.

Conoce las ofertas y novedades  
de Zhermack para este otoño

Ya se encuentra disponible la nueva publicación 
Zhermack para esta temporada con ofertas y noveda-
des dirigidas al laboratorio. Contiene los nuevos mate-
riales destinados a sistemas CAD-CAM, como la falsa 
encía Gingifast CAD o las escayolas formuladas para un 
perfecto registro informático. En el apartado de Focus 
de Productos se presenta la nueva silicona de adición 
Platinum 85 Touch para la confección de llaves y diver-
sos trabajos en laboratorio, donde se requiere precisión 

de los detalles y un liso acabado en la superficie de la silicona. Y en el 
apartado de maquinaria está presente la nueva vaporeta con 8 bares de 
presión, VAP 8, que confiere un vapor más seco y potente para una per-
fecta limpieza, así como interesantes ofertas en hornos de precalenta-
miento y mezcladoras al vacío de yeso o siliconas de duplicar, con sus 
respectivos productos de consumo.

Acolchado Lounge de Sirona, elegante  
y cómodo para el paciente
El nuevo acolchado Lounge, de material de al-
ta calidad, resalta el alto estándar de diseño 
de las unidades de tratamiento de Sirona. El 
diseño y el agradable tacto crean un ambien-
te cómodo que ayuda a reducir el temor de los 
pacientes. El acolchado está disponible para 
todas las unidades de tratamiento TENEO y SINIUS con apoyacabezas 
motorizados. «Nuestros diseñadores se han inspirado en las tendencias 
actuales de la industria del mueble», manifesta Susanne Schmidinger, di-
rectora de Gestión de Producto de Unidades de tratamiento de Sirona. 

Una moderna tecnología de acolchado asegura un posicionamiento có-
modo y estable del paciente, especialmente durante tratamientos prolon-
gados. Con los acolchados Lounge, el odontólogo ofrece el máximo con-
fort a sus pacientes. 

Signum Hilite Pre 2, para una prepolimeración 
rápida y profesional
Heraeus Kulzer lanza la evolución 
de la lámpara con unidad de car-
ga móvil, Signum Hilite Pre 2, que 
proporciona una tecnología de luz LED con un moderno diseño 
para una prepolimerización rápida y profesional de composites 
fluidos. El dispositivo se puede usar en una amplia variedad 
de indicaciones en los campos de la prótesis y revestimientos 
acrílicos. Algunas de las ventajas de Signum Hilite Pre 2 son: 
posible uso móvil o estacionario; vida útil del LED muy larga; 
independiente de la red eléctrica gracias a su batería recar-
gable; tiempo de exposición a la luz personalizable; y bandeja para de-
positar la pieza de mano. Es ideal para prepolimerización de composi-
tes fluidos de las gamas de producto Signum matrix, Signum cre-active 
y Pala cre-active. Para una polimerización final, se requiere un disposi-
tivo adicional como Signum Hilite Power.

Casa Schmidt distribuye en exclusiva un 
nuevo sistema de Endodoncia: Komet Endo
Komet Endo dispone de limas manuales 
de altísima calidad, ensanchadores para 
facilitar el acceso al conducto, material 
de obturación radicular, puntas de papel 
y gutapercha de diferentes conicidades, 
con código de color, graduadas y radiopa-
cas, verificadores y el sistema F360, que, 
sin lugar a dudas, es la novedad más des-
tacable porque permite la preparación del 
conducto con sólo dos limas. Las limas se 
insertan rotando dentro del conducto y se 
realizan movimientos cortos (técnica de 
«picking motion»). Todas las limas tienen el mismo torque, por lo que 
no es necesario adaptarlo en el contraángulo endodóntico.

Tratándose de limas desechables, suministradas en embalaje esté-
ril, se reduce el riesgo de fractura por fatiga cíclica y no hace falta lim-
piar, desinfectar y esterilizarlas, ni documentar la frecuencia de uso. 
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Un millón de implantes Laser-Lok vendidos y 
50 artículos publicados

BioHorizons alcanza el millón de implantes vendidos a nivel 
mundial con Laser-lok y llega a los 50 artículos publicados, 
el último, en el International Journal of Oral and Maxillofa-
cial Implants (JOMI) bajo el título «El impacto del cuello con 
diseño mircrotexturizado por láser en el nivel óseo crestal 
y los parámetros clínicos bajo diversos protocolos de colo-

cación y carga». El objetivo de este estudio fue comparar las alturas del 
hueso crestal y los parámetros clínicos entre implantes con cuello mir-
crotexturizado por láser y cuello mecanizado. Se colocaron 300 implan-
tes en 300 pacientes (160 con cuello microtexturizado con láser y 140 
con cuello mecanizado), agrupados en categorías de tratamientos. Se 
registró el nivel óseo crestal, de inserción, índice de placa y el sangrado 
tras sondaje durante la evaluación inicial y a los 6, 12 y 24 meses tras 
la carga de la restauración final. Los resultados sugieren que la superfi-
cie microtexturizada con láser en el cuello del implante puede mitigar la 
secuela negativa relacionada con la pérdida ósea periimplante, indepen-
dientemente del tipo de protocolo de posicionamiento y carga utilizado. 

Ya están disponibles los kits de topes de 
fresas de Adin implant Systems en España

Resultado de la amplia experien-
cia y capacidades tecnológicas de 
la empresa, desde septiembre de 
2014 ya están disponibles cuatro 
nuevos kits de topes de fresas en 
España. 

Ideados para facilitar el trabajo e incrementar la seguridad para los 
pacientes, los nuevos kits incluyen las populares fresas DLC, que ya 
se han hecho un lugar privilegiado en las consultas más prestigiosas 
y están disponibles, tanto para fresas cortas como largas en toda la 
serie de diámetros, lo que los convierte en los kits más completos y 
versátiles del mercado. 

Adin Ibérica ofrece a sus clientes excepcionales ofertas de lanza-
miento hasta final de año.

Soluciones protésicas Platform Switch para 
implantes BEGO

Después de la exitosa presentación de los 
innovadores Implantes BEGO Semados® 
RS/RSX, se amplía el concepto de Platform 

Switch (PS) o cambio de plataforma, a la prótesis. Desde 
el verano de 2014 está disponible la nueva línea de próte-
sis «PS-Line» para crear rehabilitaciones con un óptimo re-
sultado estético. Durante los últimos años, la idea del Plat-
form Switch se ha integrado en el sector implantológico y se 
ha convertido en un método eficaz para el mantenimiento 
del hueso crestal. Además, permite conseguir un perfil de 

emergencia estético. La interrelación funcional entre las micro-hendidu-
ras biónicas (pendientes de patente) de los Implantes BEGO Semados® 
RS/RSX y los aditamentos de diámetro reducido PS-Line, forman una ex-
celente combinación para obtener un buen resultado a largo plazo sobre 
los tejidos óseos y gingivales.

Las fresadoras dentales Roland DWX-50 
y DWX-4 reciben la Certificación VITA 
ENAMIC® Hybrid Ceramic
Roland DG Corp. anuncia que sus fresadoras 
dentales DWX-50 y DWX-4 han sido validadas 
por VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG 
(Alemania) para el uso con su nuevo material cerámico híbrido VITA ENA-
MIC®. «Los laboratorios dentales están trabajando cada vez más con 
VITA ENAMIC® debido a su enorme fuerza y excelente estética», dice 
Takuro Hosome, gerente de Desarrollo de Mercado de Roland DG Corp. 
«Equipado con las fresas opcionales ZDB-100D / 50D / 30D, nuestros 
clientes con fresadoras DWX-50 y DWX-4 en todo el mundo pueden aho-
ra sacar el máximo provecho de este material de última generación». 

VITA ENAMIC® es un material cerámico híbrido, que combina una al-
ta capacidad de carga y la estética de una cerámica dental con la elasti-
cidad de un material composite dental. Además, se termina sin cocción, 
lo que reduce el tiempo de trabajo y de producción. Las fresas de Roland 
ZDB-100D / 50D / 30D se desarrollaron específicamente para materia-
les dentales de tipo híbrido tales como VITA ENAMIC®.

GC lanza Initial MC Chroma Shade 
Translucent 
Cada técnico dental utiliza una variedad de 
dentinas, esmaltes y polvos translúcidos pa-
ra corregir y compensar la forma y volumen por cambios 
debidos al proceso de cocción. Desafortunadamente, 
estas opciones no siempre garantizan un resultado óp-
timo. Por eso, GC ha desarrollado los polvos translúci-
dos cromáticos Chromatic Shade Translucent (CST) pa-
ra facilitar las correcciones en esta etapa del trabajo. 
Gracias a ellos es posible hacer las correcciones de volumen, respe-
tando el color elegido y la profundidad de la translucidez. Los colores 
GC Initial MC CST presentan las siguientes características: solo cua-
tro colores base y tres modificadores para crear los 16 tonos Vita; set 
compacto que incluye guía de color original y cucharas medidoras de 
cerámica; y compativilidad con la línea GC Initial MC.

El sistema de anestesia indolora CALAJECT, 
galardonado con el premio Red Dot Design 
Award 2014

El sistema de anestesia indolora CALAJECT de 
AKURA ha ganado, por primera vez este año, el 
prestigioso premio Internacional Red Dot De-
sign.

La firma cuenta, como principal aliado, con 
los productos en exclusiva del fabricante danés 
RONVIG, que permiten a Akura ofrecer el mejor 
producto a sus clientes.

El sistema CALAJECT facilita una inyección, 
sin dolor y sin adormecimiento colateral, y el mango se puede esterilizar.  

Gracias a la combinación de un asesoramiento personal e interacti-
vo (Akura Method) y a sus productos de altísima calidad, la compañía 
logra poner a su alcance una mejor ergonomía laboral y del paciente.  
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Titanio y cromo-cobalto: metales duros para 
la producción CAD-CAM 

El material Chrom-Cobalt de Zirkonzahn es duro 
y elástico al mismo tiempo. Gracias a su exce-
lente soldabilidad, este metal se presta para ha-
cer extensiones posteriores en las estructuras 
originarias. La calidad de la superficie obteni-
da a través del fresado del metal evita la forma-
ción de la placa bacteriana. Zirkonzahn ofrece 

bloques de cromo-cobalto en siete alturas diferentes (10-25 mm.), ap-
tas para la realización de barras y estructuras de metal, que se pue-
den estratificar con cerámica. Para la elaboración del material, la fir-
ma propone las fresadoras M1 Wet Heavy y M5 (Milling Spindle Hard 
Automatic M5), así como las CAD-CAM CrCo. 

El titanio posee una característica muy particular, que es su posibili-
dad de osteointegrarse. Zirkonzahn ofrece piezas de Titan 5 (grado de 
dureza 5 ASTM). Los bloques están disponibles en siete alturas (10-
25 mm.) y son adecuados para la elaboración en húmedo con las fre-
sadoras M1 Wet Heavy y M5 (Kit Wet Grinding/Wet Milling M5 y Milling 
Spindle Hard Automatic M5) y con las fresas CAD-CAM Fräser Titan.

GT-Medical ofrece aditamentos protésicos 
basados en conexión por clic

GT-Medical lanza un nuevo formato de adita-
mentos protésicos basado en una conexión por 
clic. Se llama Flexafit y está compuesto por un 

pilar transepitelial y un conjunto de aditamentos 
que se unen a través de un clic que se produce 
entre metales. Permite realizar el proceso de la 
prótesis fija atornillada sobre implantes, toma de 
impresión, carga inmediata, prótesis provisional 
y definitiva, sin necesidad de tornillos en los pro-
cesos más complejos; ahorrando más del 75% 

del tiempo y garantizando la máxima precisión. Esta fórmula presen-
ta una facilidad y precisión de gran nivel para los trabajos odontológi-
cos y protésicos. Y además, respeta los principios biológicos esencia-
les para el mantenimiento de la prótesis y del implante a largo plazo.       

W&H presenta las Turbinas Synea Penta Led 
a los estudiantes de Odontología

Como cada año, W&H inicia su campaña de estu-
diantes para el nuevo curso 2014/2015, durante la 
cual, el equipo de delegados comerciales visitará las 
distintas universidades de Odontología de España y 
Portugal, presentando sus estuches de instrumental 
clínico de última generación, que incorporan las no-
vedosas Turbinas Synea Penta Led. Con esta tecnolo-
gía W&H ha revolucionado el concepto de iluminación 
en el instrumental dental, proporcionando un área de 
trabajo sin sombras. La firma se adapta a las necesi-
dades del estudiante con todas las gamas «Made in 
Austria», con el instrumental más fiable y económico 
y las últimas novedades mundiales. Los instrumentos 
rotatorios ALEGRA autogeneran luz LED.

Bluephase Style, galardonada con una 
medalla de bronce
Los Medical Design Excellence Adwards 2014, 
la competición más prestigiosa de la industria 
dental, en cuanto a diseño y funcionalidad, ha 
otorgado la medalla de bronce a la lámpara de 
polimerización Bluephase Style de Ivoclar 
Vivadent. De este modo, estos prestigio-
sos premios posicionan a este producto en 
el top dentro de la categoría «Instrumentos 
Dentales, Equipos y Suministros».

Los criterios para valorar a los candida-
tos han sido el grado de innovación tecnológica, diseño y desarrollo. 
Además de los beneficios, en cuanto a temas de salud para el pacien-
te, también se han tenido en cuenta los beneficios económicos para 
el cliente. Este galardón se suma a otros ya obtenidos por la lámpara 
de polimerización. Bluephase Style ha sido incluida en el «Top 50 de 
la lista de Productos Tecnológicos 2013», según Dentristry Today, y re-
cibió la calificación de «Excelente» por parte del instituto de pruebas 
americano The Dental Advisor.

Nuevo casquillo guía para Guide System 
Camlog®
Camlog pone a su disposición un nuevo casquillo guía para Guide Sys-
tem. Su altura se ha reducido de 4 a 3 mm. para que la distancia res-
pecto al hombro del implante sea mayor durante su colocación y cuando 
la mucosa es más gruesa.

Adicionalmente, las entalladu-
ras laterales en el borde del cas-
quillo guía permiten su uso tam-
bién en espacios interdentales 
estrechos. 

Los nuevos casquillos guía 
poseen una pequeña marca per-
forada en el borde para la ali-
neación de la posición de las mu-
cosas del implante.

Nueva división de Recursos Humanos en VP20

La nueva división 
del grupo VP20 
dedicada a la se-
lección de perso-
nal en el ámbito de Recursos Humanos ha sido creada en respuesta a 
las necesidades de las clínicas dentales. Seleccionar profesionales pa-
ra el sector dental como odontólogos, higienistas dentales, auxiliares 
de gabinete, de recepción o de ventas, etc. son los servicios más so-
licitados a las consultoras. 

La fuerte especialización de la división de Recursos Humanos de VP20 
ofrece a las clínicas el valor añadido de disponer de candidatos que ha-
yan recibido un proceso de formación en las áreas de su competencia. 

VP20 cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector den-
tal y sus servicios de selección y/o formación se pueden solicitar desde 
cualquier punto de España.
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El I Curso Internacional Avanzado en Cirugía y 
Carga Inmediata en Curitiba culmina con éxito

Un grupo de doctores españoles 
ha participado en la primera edi-
ción del Curso Internacional Avan-
zado en Cirugía y Carga Inmediata, 
que tuvo lugar del 1 al 6 de octu-

bre en Curitiba, Brasil. Realizado en las instalaciones del Instituto La-
tinoamericano de Investigación y Enseñanza Odontológica (ILAPEO), los 
profesionales participaron en tres jornadas científicas presididas por el 
Dr. Geninho Thomé, presidente de Neodent. Los doctores Sérgio Ber-
nardes, Jaques Luiz y Rogéria Acedo Vieira completaron el profesorado 
científico. Durante el primer día pudieron conocer, en primera persona, 
la fábrica Neodent, la calidad de sus materiales y procesos y su polí-
tica de desarrollo e investigación. En las dos jornadas restantes, los 
asistentes participaron en conferencias y cirugías en directo de carga 
inmediata. Este curso nace con el objetivo 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.

DENTSPLY Implants en SEPES
DENTSPLY Implants, 
empresa patrocina-
dora de la Sociedad 
Española de Prótesis 
Estomatológica y Es-
tética (SEPES), estará 

presente, una vez más, en la 44 Reunión Anual de la Sociedad, que 
tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, del 10 al 
12 de octubre. 

La compañía puntera en soluciones completas para todas las fases 
del tratamiento con implantes participará en esta edición con la pre-
sencia de un dictante de alto nivel, el Dr. Michel Rogé, que hablará so-
bre Estética Dental en la conferencia «Diente versus implante. El res-
peto de la unicidad», que impartirá el sábado 11 de octubre, de 16.00 
a 18:00 horas. A su vez, los asistentes a la reunión podrán visitar el 
stand C de DENTSPLY Implants.

Mozo-Grau estará presente  
en el XII Congreso de la SECIB

Fiel a su compromiso con 
la sociedad, Mozo-Grau 
participará en la XII edición 
del Congreso Nacional de 

la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB).
Del 20 al 22 de noviembre Salamanca aco-

gerá este Congreso, donde la firma mostrará a 
todos los visitantes a su stand (nº 52) su gama 
de productos y últimas novedades.

Además, Mozo-Grau respaldará la ponencia 
del Dr. Alberto Fernández, «Periimplantitis. Fac-

tores de riesgo y prevalencia», que tendrá lugar el día 20 a las 16:45 
horas. Por otro lado, el Dr. Ignacio de Lucas impartirá el curso «Cómo 
realizar elevaciones de seno con garantías de éxito», también patroci-
nado por la firma.

Colocan una corona a una leona  
en Dinamarca
En un zoológico danés se ha realizado una 
espectacular intervención dental en una fe-
lina. Así, la tecnología CAD-CAM de CEREC, 
diseñada originalmente para el tratamiento 
en humanos, se ha empleado, por primera 
vez con éxito, en una leona africana de 12 
años, llamada Noemi, de un parque zooló-
gico de Dinamarca. La operación supuso algunos desafíos para el equi-
po médico, ya que el tiempo de anestesia en leones adultos no puede 
superar las dos o tres horas. Debido a la dificultad que reviste la extrac-
ción de un diente tan grande y al papel fundamental que desempeña el 
colmillo de un león al morder, se optó por un tratamiento de Endodon-
cia y la colocación de una sobrecorona en el ápice del colmillo. Gracias 
al método CEREC fue posible concluir con éxito el tratamiento en una 
única sesión. El veterinario Jens Ruhnau, responsable de dirigir la ope-
ración, comenta que Naomi se ha recuperado rápidamente y sin compli-
caciones de la cirugía y se encuentra de nuevo en buenas condiciones.

AVINENT participa este otoño en los 
certámenes SEPES y SECIB
Con la llegada del otoño se 
pone en marcha de nuevo el 
calendario de congresos y 
reuniones de AVINENT. La firma asistirá, en primer lugar, a la 44a Reu-
nión Anual de SEPES (Sociedad Española de Prótesis Estomatológica 
y Estética), que se celebrará del 10 al 12 de octubre en Málaga. El en-
cuentro SEPES tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos ma-
lagueño, 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 Españo-
la de Cirugía Bucal (SECIB) que se celebrará en Salamanca. La firma 
tendrá un stand informativo en la zona destinada a los patrocinado-
res que habrá en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y 
León, sede del congreso.

EMS recomienda el uso de puntas originales 
EMS es consciente de la necesidad de formar 
a los profesionales dentales sobre las venta-
jas y beneficios de usar únicamente puntas 
originales de la firma. Las copias baratas de las puntas supuestamen-
te compatibles con los equipos Piezon® de EMS no corresponden a nin-
gún tipo de estándares de calidad y nunca podrán igualar la precisión 
micrométrica en su fabricación. Además, el uso de copias anula la ga-
rantía de los equipos y al usuario se le pueden exigir responsabilida-
des legales en caso de accidentes durante un tratamiento con una pun-
ta copia. Únicamente los instrumentos originales Piezon® garantizan 
la máxima potencia y eficiencia, reduciendo el tiempo de tratamiento.

Con las puntas copia, se pierde la potencia en la punta, la eficien-
cia es menor, es necesario más tiempo de tratamiento y se compro-
mete el confort del paciente. Las puntas no originales EMS destruyen 
la rosca del mango creando pérdida de eficiencia y mayores costes 
para el profesional.
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Los doctores Javier Sanz y Lucía Barallat 
reciben las becas Inibsa-Osteology-SEPA

Inibsa Dental, conjuntamente con 
SEPA, ha hecho entrega de las be-
cas Inibsa-Osteology-SEPA en el 
marco de la segunda edición de 
esta convocatoria. En concreto, 
las becas se han otorgado al Dr. 
Javier Sanz, por el protocolo de in-

vestigación «Regeneración de defec-
tos óseos tras periimplantitis expe-
rimental»; y a la Dra. Lucía Barallat, 
por «Preservación del alveolo utili-
zando Bio-Oss® y una membrana de 

colágeno comparado con Bio-oss Collagen® y una membrana de colá-
geno en áreas para la colocación de implantes. Un estudio histológico 
en humanos». Las dos becas otorgadas consistían en la asistencia al 
Osteology Research Academy, organizado por Osteology Foundation, 
que se celebró en septiembre en Lucerna (Suiza). 

Microdent participará en el Greater  
Dental Meeting New York 2014
Microdent participará con un stand en el Greater Dental Meeting New 
York 2014, que se celebrará del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

Durante este mes de octubre la empresa está realizando importan-
tes ofertas para poder incluir, con la compra de implantes, el viaje y 
alojamiento durante estos cinco días en Nueva York.

Ortoteam en Copenhague
Ortoteam 3d, empresa líder del mercado en software y escáneres den-
tales, se desplazó hasta la bonita capital nórdica Copenhague para su 
update en temas 3d en 3shape.

Intra-Lock Iberia colabora, un año más, con 
la Fundación Pablo Horstmann
Una vez más, Intra-Lock Iberia patrocina el Tor-
neo Benéfico de Pádel a favor de la Fundación 
Pablo Horstmann, celebrado en las instalaciones 
del Club de Golf La Moraleja.

Este campeonato obtuvo una cifra de partici-
pación de 352 jugadores en las tres categorías 
–masculina, femenina y mixta– y la recaudación, 
entre inscripciones y papeletas del sorteo, alcanzó 
la cifra de 13.572 euros, además de las aportaciones de los patrocina-
dores, lo cual representa una cifra muy superior a la del pasado año.

Los beneficios obtenidos en el VI Torneo Benéfico se destinan al 
Hospital Pediátrico de la Fundación en Aniba, distrito de Lamu (Kenia), 
inaugurado en abril de 2008 y concebido para dar cobertura sanitaria 
a toda la población infantil del distrito de Lamu (unos 45.000 niños).

La Fundación Pablo Horstmann es responsable de la dirección mé-
dica y de la financiación del hospital y desde Intra-Lock Iberia desean 
mostrar todo su apoyo.

GT-Medical presentará sus novedades en 
Expodentaria
GT-Medical estará presente, con sus últi-
mas novedades de producto, en Expoden-
taria, que se celebrará en la ciudad por-
tuguesa de Oporto del 6 al 8 de noviembre. Los 
asistentes podrán visitar a la firma en los stands 
1, 2, 3 y 4, donde presentarán las últimas nove-
dades en productos. Entre ellas, los nuevos Im-
plantes S.L.A. (Surface) (Hexágono y Octógono In-
terno), Hueso BCP para regeneración (en varios formatos y distintas 
densidades en sus gránulos, que presentan grandes ventajas frente 
a la competencia), su ampliación de Librería de Implantes para CAD-
CAM, así como la ampliación de sus módulos del escáner SCAN-FIT®, 
uno de los más evolucionados del sector por estar basado en siste-
mas abiertos, sin duda, una de las claves del éxito de esta compañía. 

Bien-Air lanza las nuevas promociones 
«Winter» y se prepara para Expodentaria
Bien-Air sigue obteniendo 
buenos resultados a través 
de las promociones especia-
les que va proponiendo pe-
riódicamente. 

A partir de este mes de 
octubre ofrecerá nuevas e 
interesantes ofertas de sus 
novedades, que incluirán, entre otros: IOptima, Lubricare, iChiropro, CA 
8.1 y otros instrumentos rotatorios de última generación.

Además, durante el mes de noviembre, y con motivo de su partici-
pación en Expodentaria, pondrá en marcha promociones adicionales 
que, junto con las vigentes, darán la posibilidad de disfrutar de precios 
muy especiales en una gran parte de la gama de productos Bien-Air. 

De izda. a dcha., el director de Ventas Iberia 
de Inibsa Dental, Ernesto Arenas; la Category 
Manager, Míriam Orteu; la Dra. Lucía Barallat, 
premiada con la beca; la Scientific Marketing 
Manager, Cornèlia O’Callaghan; la vocal de la 
Junta Directiva de SEPA, y profesora del Máster 
de Periodoncia de la UIC, Mónica Vicario.
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Unidental presenta su primera encuesta sobre 
«Hábitos de higiene bucodental en niños»

UNIDENTAL presenta los resultados de la en-
cuesta sobre «Hábitos de higiene bucodental 
en niños», fundamental para poder prevenir en-
fermedades bucodentales propias de la infan-
cia y la adolescencia, como pueden ser caries 
o afecciones en las encías. El breve cuestiona-
rio, elaborado y realizado por SIC Dental, arroja 

los siguientes resultados: el 64% de los encuestados se cepillan los 
dientes tres veces al día, el 24% lo hace dos veces al día y un 12% so-
lo de vez en cuando; el 82% de la muestra cambia su cepillo de dien-
tes antes de seis meses; el 88% declara no usar nunca la seda den-
tal; los lugares donde han aprendido a cepillarse los dientes son en el 
hogar, el 60% de los casos, y en el dentista, el 21%; la visita al den-
tista, según la respuesta del 85% de los niños y jóvenes, se ha reali-
zado hace menos de un año, siendo el motivo más destacado la revi-
sión odontológica (57%); y prácticamente el 100% de los encuestados 
señalan la importancia de asistir al dentista principalmente por moti-
vos de salud (57%), higiene y prevención (35%) y estética u otros (6%). 

Ueda Europa, presente en la próxima edición 
de SEPES Málaga 

Ueda Europa participará, del 10 al 12 de octubre, en la 
44 Reunión Anual de la Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética (SEPES). La firma atenderá 
a sus clientes en su stand número 23, donde les mos-
trará las últimas novedades:

•	Voice Work: sistema de sondaje periodontal por voz.
•	Pointnix: equipos panorámicos digitales y 3D con 

distintos campos de visión y sensores, según las 
necesidades de su clínica.

•	Digora Optime: sistema de radiología digital intrao-
ral.

•	Florida probe: sonda periodontal computarizada.
•	XO: unidades dentales galardonadas con un premio 

danés por su diseño.

Roland y el CAD-CAM en la prótesis dental
El pasado 24 de julio, a las 19:00 horas, tuvo lugar la 
charla «El CAD-CAM en la prótesis dental», que contó 
con la presencia de numerosos estudiantes, protési-
cos, comerciales de aditamentos dentales, represen-
tantes de casas dentales y otros miembros de la co-
munidad dental.

Se desarrolló en la escuela de Prótesis Dental Ra-
món y Cajal de Barcelona, donde su presidente y profe-
sor de Tecnología Dental, Micky Mayos, disertó sobre 
las características del CAD-CAM, un flujo de trabajo 
que cada vez es más asequible y se hace más atrac-
tivo para los veteranos de la restauración dental tradi-
cional. La conferencia se cerró con una demostración 
de la fresadora dental Roland DWX-4 de la prestigio-
sa marca japonesa.

DVD estrena nuevo sitio web
DVD lanza su nuevo sitio web corpo-
rativo y una tienda on line totalmente 
renovada. Con un diseño muy visual y 
actual www.dvd-dental.com está des-
tinado a mejorar la experiencia de los 
clientes de DVD por medio de una es-
tructura mucho más intuitiva, nuevos 
contenidos multimedia y más funcio-
nalidades, que permiten una mayor interacción de los usuarios.

El proyecto más importante ha sido la renovación de la tienda on li-
ne, actualizando su diseño y funcionalidad de e-commerce para facili-
tar a los usuarios el acceso a productos y promociones, tanto en con-
sumibles como en aparatología. Esta transformación supone una gran 
mejora en navegación, usabilidad y experiencia de compra, ya que es-
tá orientada a que el profesional de la Odontología encuentre, de una 
manera cómoda y sencilla, aquello que necesita. Además de la inme-
diatez que ofrece esta web, posibilitando la compra en cualquier mo-
mento, permite al cliente comprar los artículos que necesite conser-
vando las ventajas del canal telefónico.

COE, más que una financiera
COE recibe, a través del acuerdo que ha es-
tablecido con FSOESA, los servicios de finan-
ciación de UNOE, Grupo BBVA. Esta gran em-
presa, no solo les ofrece una fórmula ágil de 
concesión de créditos a los pacientes, sino 
que también proporciona a la clínica un ges-
tor, que es el que habla con el paciente, so-
licita la documentación que sea 
necesaria, –ya que hasta 6.000 
euros solo es necesario el D.N.I. 
y la última nómina–, y concreta 
toda la operación.

Esta modalidad se ha creado 
para que las clínicas no vean en-
torpecida su labor cotidiana.

Ancladén celebra su reunión trimestral de 
ventas y amplía el equipo comercial de Madrid
Ancladén, distri-
buidora de pro-
ductos para el 
sector dental con 
sede en Barcelona, celebró la semana pasada su reunión trimestral 
de ventas con el objetivo de lanzar las ofertas y promociones para el 
último cuatrimestre del año y presentar las nuevas incorporaciones al 
equipo comercial de Madrid.

Actualmente, Ancladén cuenta con un equipo de profesionales de 
más de quince personas distribuidas por las principales capitales es-
pañolas. De este modo, la firma sigue trabajando para ofrecer el tra-
to personalizado que les diferencia como compañía, junto con la máxi-
ma calidad de sus productos estrella, entre ellos, Locator, Stoma o su 
propia gama de productos Ancladén.
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Nobel Biocare celebra la  
II edición de la Beca Initium

Como parte del 
p rog rama de 
Nobel Biocare de 
desarrollo profe-
sional para jóve-
nes dentistas, el 
viernes 5 de sep-

tiembre tuvo lugar el acto de entrega de las Becas Initium, en su se-
gunda edición. En esta ocasión participaron como ponentes invitados 
los doctores Ángel Silmi y David García Baeza, y el técnico de labora-
torio Santiago Dalmau. 

Los 22 becados, recién titulados en postgrados de Implantología, 
recibieron el instrumental necesario para poder comenzar su carrera 
profesional. Además, la beca les ofrece soporte inicial en los prime-
ros casos a través del programa Team Start de formación continuada, 
tanto en temas clínicos como de desarrollo de negocio, con acceso a 
un grupo de mentores para realizar consultas.

Zhermack ofrece un díptico con información 
sobre desinfección e higiene

Zhermack presenta un nuevo díptico que indica el pro-
tocolo correcto para una óptima desinfección e higie-
ne de los equipos, instrumental, diversas superficies 
y elementos de los dispositivos médicos del gabinete. 
En él se presentan productos específicos en espuma 
para la limpieza de los sillones dentales, que no dañan 
su tapizado; desinfectantes enzimáticos con espectro 
de acción completa y actuación en 10 minutos; y otros 
destinados a los sistemas de aspiración, detergentes 

y desodorantes sin espuma que eliminan y evitan la aparición del bio-
film del interior de los tubos. Todos los productos han sido validados 
de acuerdo a las últimas directrices y normativas europeas, que inclu-
yen la presencia de elementos interferentes. Zhermack presenta en 
este folleto atractivas novedades e interesantes ofertas económicas. 

David Troncoso y Enrique Arévalo 
participarán en el XII Congreso de la SECIB

Con motivo del congreso de la 
Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (SECIB), los doctores Enri-
que Arévalo y David Troncoso se 
desplazarán a Salamanca para 
participar en el programa cientí-

fico del encuentro. El Dr. David Troncoso viajará desde Colombia para 
ofrecer una conferencia el sábado 22 de noviembre, bajo el título «Mo-
dificaciones claves en la terapéutica de Implantología en la zona esté-
tica. En la búsqueda de resultados predecibles». El Dr. Enrique Arévalo 
lo hará desde Guipúzcoa para impartir un taller sobre «Carga inmedia-
ta en el maxilar superior e implantes en alveolos postextracción», el 
jueves por la tarde. 

BioHorizons estará presente con un stand comercial donde expon-
drá sus últimas novedades.

Ortoplus apuesta por la innovación y el 
desarrollo en el sector dental
Ortoplus dispone de un incipiente departa-
mento de I+D+i, dedicado a integrar aplica-
ciones de nuevas tecnologías destinadas a 
proporcionar un valor añadido y nuevas ofer-
tas a sus clientes actuales y potenciales, de-
sarrollando tareas de co-innovación en compañía de otras empresas 
de la zona, de manera que el desarrollo del laboratorio es constante.

Este departamento da la oportunidad a investigadores e ingenieros 
de desarrollar nuevos productos y servicios innovadores que contri-
buyan a generar nuevas soluciones aplicadas a la medicina práctica.

Actualmente, Ortoplus está inmersa en el terreno de la tecnología 3D, 
aprovechando estos recursos en la generación de nuevos productos, co-
mo LineDock o Alineadent, que marcan una diferencia en cuanto a pre-
cisión y calidad productiva gracias a un proceso completamente digital.

El resultado de la unión de especialistas cualificados y la más alta 
tecnología es la clave del éxito que hace que la aparatología ortodón-
tica de Ortoplus sobrepase con creces los estándares de mercado.

Las Vegas, centro de formación de Implant 
Direct
El centro de formación internacional en Im-
plantología de Implant Direct en Las Vegas 
(USA) acogió a un reducido y selecto gru-
po de doctores de referencia en varios paí-
ses europeos. 

El tour, que consiguió un equilibrio perfecto entre formación y ocio, 
recorrió las ciudades de Los Ángeles, Calabasas, Valencia y Las Ve-
gas, a lo largo de una semana, visitando las instalaciones de la empre-
sa: la planta de fabricación, el Centro de Formación Kavo-Kerr, el Call 
Center del edificio dedicado a Customer Service y el training Center de 
Implant Direct. Los asistentes pudieron exponer sus casos más espe-
ciales y profundizar, tanto en técnica implantológica como en oratoria, 
en los talleres organizados por la firma, que supusieron una oportuni-
dad de contrastar opiniones con colegas del sector a nivel internacional.

Camlog apoya a SEPES y SEI 
Camlog estará presente en el Congreso de 
la Sociedad Española de Prótesis Estoma-
tológica (SEPES), que se celebrará en Má-
laga del 10 al 12 de octubre. 

Camlog le invita a visitar su stand, el número 9, donde tendrá la oca-
sión de conocer sus novedades y el nuevo sistema de implantes iSy®, 
así como ofertas especiales para los asistentes. El sábado 11 de oc-
tubre, de 16:00 a 17:00 horas, tendrá lugar la conferencia del Dr. Juan 
Zufía, «Cirugía guiada postextracción en el área estética».

Por otro lado, y como en otras ocasiones, Camlog participará en el 
próximo Congreso de la Sociedad Española de Implantes (SEI), que se 
celebrará del 13 al 15 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. En esta ocasión contará con el Prof. Dr. Rodrigo Andrés como 
ponente. En este certamen la firma ocupará el stand número 3, don-
de presentará las novedades de los Sistemas de Implantes Camlog®, 
Conelog® e iSy®. 
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Heraeus Kulzer, un único equipo internacional 
sin fronteras

Del 2 al 5 de septiembre el equipo de Heraeus 
Kulzer Iberia realizó su reunión anual de ventas 
de una manera muy especial. Lejos de Madrid, 
donde normalmente son sus habituales reunio-
nes, el encuentro tuvo lugar en las oficinas de He-

raeus Kulzer Austria, en Viena. En este lugar los participantes tuvieron 
la oportunidad, además de discutir y analizar la situación del mercado 
ibérico, de seguir buscando soluciones que faciliten su práctica diaria.  

Después de las diferentes reuniones, HK Austria organizó varias 
actividades en las que, mediante diferentes pruebas, los equipos de 
Heraeus Kulzer Iberia y de Heraeus Kuzer Austria tuvieron la oportuni-
dad de trabajar conjuntamente para alcanzar un fin común y descubrir 
la monumental Viena. Y todo ello sin barreras, porque no importó que 
no hablaran el mismo idioma o el puesto que cada uno desempeñase 
en la empresa. Primó el compañerismo, el liderazgo, el intercambio de 
opiniones y la certeza de que todos se sentían como un único e inter-
nacional Heraeus Kulzer.

Normon acudirá al Congreso de la SECIB
Normon, laboratorio farma-
céutico español líder en me-
dicamentos genéricos, que 
también cuenta con una im-
portante presencia en el sec-

tor odontológico, estará presente en el Congreso Anual de la Socie-
dad Española de Cirugía Bucal (SECIB), que se celebrará del 20 al 22 
de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y 
León de Salamanca. 

Normon es actualmente líder en anestésicos dentales a través de su 
marca Ultracaín. Además, cuenta con un amplio abanico de productos 
de máxima calidad en todas las áreas de la Odontología.

 La firma ocupará uno de los stands centrales, desde el que ofre-
cerá toda la información que precisen los asistentes al Congreso Na-
cional de la SECIB.

Sirona presenta la conferencia «CEREC 
Desert Fest 2014» sobre CAD-CAM en Dubai

Sirona, junto con el Centro de Prácticas 
Profesionales Avanzadas (CAPP, en inglés) 
celebró la conferencia especializada «CE-
REC Desert Fest» en Dubai. Con las vis-
tas espectaculares del hotel Palace Down-

town, el fabricante dental presentó los últimos avances en el campo 
de la Odontología digital, demostraciones en vivo de CEREC y un in-
teresante programa. Los odontólogos y técnicos dentales tuvieron la 
oportunidad de intercambiar sus experiencias sobre el sistema CAD-
CAM con profesionales de todo el mundo. «Este evento de primera cla-
se es una oportunidad para congregar conocimientos tecnológicos y 
la experiencia de los usuarios. Con este emocionante encuentro espe-
ramos obtener un impulso para el desarrollo de CEREC», comenta el 
Dr. Joachim Pfeiffer, vicepresidente de sistemas CAD-CAM y Chief Te-
chnology Officer de Sirona.

W&H, grandes ofertas ante la subida de IVA
W&H, en previsión de la reforma del IVA para productos 
sanitarios, de próxima aplicación en enero, quiere apoyar 
a los doctores presentando nuevas ofertas de aparatolo-
gía. En su folleto de ofertas se encuentra la nueva gama 
de turbinas con Penta LED+, la primera del mercado ca-
paz de proporcionar luz sin sombras en el área de apli-
cación. Entre las ofertas más destacadas encontrará:

•	Turbinas y contraángulos para restauración y pró-
tesis. Con su novedad Synea Vision Penta LED+.

•	El motor de cirugía Implantmed y el nuevo motor ul-
trasónico Piezomed, para Cirugía e Implantología.

•	Los esterilizadores Lisa y Lina con Ciclos B y las unidades de man-
tenimiento Assistina, para higiene y mantenimiento.

•	Y las unidades Perfecta para laboratorios dentales.
Por supuesto, con el mejor servicio postventa, el Servicio Técnico 

Premium de W&H, que ofrece presupuesto sin cargo, recogida y envió 
gratuito, garantía de seis meses y equipos de cirugía y autoclaves de 
sustitución.

Hu-Friedy organiza un curso de presentación 
para sus distribuidores
Durante los pasados 4 y 5 
de septiembre, Hu-Friedy or-
ganizó, en su sede de Milán, 
un curso de presentación a 
sus distribuidores ABC Den-
tal, Antón SL, Ortolán y Den-
tipack.

Durante el encuentro se 
mostró el pasado y futuro 
del instrumental periodon-
tal, quirúrgico y de restaura-
ción, así como la evolución de Hu-Friedy, compañía presente desde 
1908 hasta nuestros días. El curso de presentación fue un éxito orga-
nizativo y de asistencia. 

DENTSPLY Implants estará presente en la 
10ª edición de SEPA Joven
La compañía espónsor de SEPA, DENTSPLY Implants, tendrá presen-
cia en la 10ª edición de SEPA Joven, que se celebrará en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, los días 7 
y 8 de noviembre, y que versará sobre el papel de los tejidos blandos 
en el éxito del tratamiento multidisciplinar. 

La compañía puntera en soluciones completas para todas las fa-
ses del tratamiento con implantes participará en esta reunión con un 
stand en la zona de exposición.

Sé fiel a tus principios. No cambies.
EVOLUCIONA.

Entra en www.epeldano.com  
y descubre nuestro nuevo rumbo.
Bienvenidos a la era de la comunicación.

www.epeldano.com
COMUNICACIÓN MULTICANAL



Radhex desarrolla una guía de los modelos 
de implantes

Con una dinámica en constante progreso, la em-
presa fabricante de implantes Radhex ha desarro-
llado una nueva guía simplificada de los modelos 
de implantes fabricados. En la misma se incorpo-
ran las últimas novedades desarrolladas por el 
fabricante, que se posiciona como una empresa 
líder en el segmento de la Implantología de alta 
calidad con precios competitivos, gracias al po-
sicionamiento estratégico como empresa de pro-
ducción nacional y a la sencillez de un servicio di-

recto de fábrica a cliente final, sin intermediarios.
La nueva presentación se incorpora con una línea de ofertas que 

incluyen, además de implantes, aditamentos o incluso motores y con-
traángulos. Todo ello, manteniendo las características que ya son un 
sello distintivo de la empresa, que son la altísima calidad y competiti-
vidad de sus productos.

Ortoteam, presente en el 52 Congreso CIRNO-AEPP
Del 9 al 12 de octubre, Ortoteam estará presente en la 52 edición del Congreso de la Asociación Pedro Planas (AEPP) y CIRNO, 
que se celebrará en Ibiza. En esta cita, Ortoteam presentará los últimos avances en tecnologías 3d, de Ortoteamsoft®: Impresora 
3d TriosTM, Trios PodTM, Articulador virtual, CBCT superpuesto a stl, imágenes 2d y telerradiografía, así como el nuevo software Im-
plantstudio para realizar guías quirúrgicas en casos de implantes. También mostrará la máquina de termomoldeo Bioform® y sus 
materiales. Los visitantes podrán probar el escáner Intraoral Trios o el software Orthoanalyzer, conocer las soluciones a los proble-
mas de apnea con el microchip de control Theramon® y disfrutar de las ventajas de trabajar con el sistema del Alineador Estético.

Bien-Air, cerca de los estudiantes 
Bien-Air, en su interés por apoyar a los estudiantes, 
de nuevo ha sido patrocinador destacado del Congre-
so ANEO, que se ha celebrado este año en Madrid.

El congreso tiene el objetivo de formar al futuro 
profesional, más allá de los conocimientos en las 
aulas, y ofrecer la posibilidad a estudiantes de di-
ferentes lugares de España de relacionarse e intercambiar opiniones 
respecto a la carrera.

Este año Bien-Air ha sorteado, entre todos los asistentes al Con-
greso, una turbina de alta gama Bora Led Metaline + Unifix, resultan-
do agraciada Farah Hamdaoui, estudiante de Odontología de la Univer-
sidad de Zaragoza. 

Por otro lado, Bien-Air ha estrenado recientemente una web diseña-
da en exclusiva para estudiantes: www.bienair-students.com. Se trata 
de una plataforma destinada únicamente a la información y reserva del 
estuche que todos los años compra el estudiante, a través de la cual 
podrá obtener toda clase de ventajas y descuentos.

Sé fiel a tus principios. No cambies.
EVOLUCIONA.

Entra en www.epeldano.com  
y descubre nuestro nuevo rumbo.
Bienvenidos a la era de la comunicación.

www.epeldano.com
COMUNICACIÓN MULTICANAL
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Microdent, en SECIB Salamanca
Microdent participa-
rá en el XII Congre-
so Nacional de la 
Sociedad Españo-
la de Cirugía Bucal 
(SECIB) que se cele-

brará los próximos días 20, 21 y 22 de noviembre en Salamanca. La 
empresa dispondrá del stand 24 en la exposición comercial, donde 
mostrará sus últimas novedades, como los nuevos implantes postex-
tracción Mkpro y Mkpro4, el implante Ektos, catálogos de producto, 
kits de regeneración ósea y de topes de fresa, así como la completa 
oferta formativa para el próximo año.

Microdent participará en el programa científico con la conferencia 
del Dr. Javier Martínez Osorio, que versará sobre elevación de seno in-
terna con el dispositivo Cortical-Fix y tendrá lugar el jueves día 20 a las 
16:45 horas. Y el viernes a las 17:30 se podrán realizar unos talleres 
de elevación de seno en cabeza animal para aplicar las técnicas mos-
tradas por el Dr. Martínez. 

Celebrado el curso de formación EMS-SECIB
Como resultado del acuer-
do de colaboración entre la 
empresa EMS y la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal 
(SECIB) se ha celebrado un 

curso teórico-práctico de ocho horas, en el Colegio Oficial de Odontó-
logos y Estomatólogos de Guipúzcoa, sobre las enfermedades periim-
plantarias: diagnóstico, prevención y tratamiento. 

Los doctores Rui Figueiredo, Javier Mir Marí y Xavier Costa Beren-
guer fueron los dictantes y responsables de cumplir con los objetivos 
del curso: conocer y diagnosticar las principales formas de enfermedad 
perimimplantaria, así como su epidemiología, etiología y factores de 
riesgo; establecer un protocolo de diagnóstico precoz y prevención de 
las enfermedades periimplantarias; y dominar las técnicas quirúrgicas 
y no quirúrgicas para el manejo de la mucositis y/o la periimplantitis.

GT-Medical continua apostando por la 
calidad de sus procesos y productos

El lema 100% calidad es el más importante pa-
ra GT-Medical, que busca ofrecer, desde sus ini-

cios en el sector, productos y/o 
proveedores que hayan sido 
homologados con Certificados 
como la FDA (Sello de Calidad 
Americano indispensable para 
comercializar cualquier produc-

to en EE.UU. y en aquellos países que se rigen por los estándares ame-
ricanos de calidad) o la CE (Certificado Europeo de Calidad). 

Desde que GT-Medical obtuvo sus dos certificaciones ISO 9001 e ISO 
13485, ha realizado una continua mejora para garantizar la calidad de 
sus productos y sus sistemas de gestión. Por eso, un año más, la em-
presa puede decir con orgullo que su exhaustivo y riguroso trabajo ha 
hecho que siga manteniendo sus sellos de calidad.

Éxito del taller intensivo de Implantología 
y del curso de diseño dental con la 
colaboración de AVINENT
AVINENT ha iniciado su programa de for-
mación para el nuevo curso. Entre los días 15 y 20 de septiembre tu-
vo lugar una nueva edición del «Taller Intensivo de Implantología», en 
el Hospital Odontológico de la Universitat de Barcelona (UB), con la co-
laboración de AVINENT, un curso dirigido a odontólogos generalistas o 
especialistas que adquieren la capacitación básica para la colocación 
de implantes. La asistencia fue notable y el grado de satisfacción de 
los participantes muy alto. En las mismas fechas, AVINENT también co-
laboró en el curso de introducción al diseño dental por ordenador que 
tuvo lugar en Granada. Por otro lado, a finales de mes y hasta el 3 de 
octubre, se realiza la segunda edición del curso avanzado de diseño 
dental por ordenador, en la Fundació Universitaria del Bages (FUB), un 
programa en el que los participantes tienen la posibilidad de perfec-
cionar y optimizar la tecnología CAD-CAM en su trabajo diario. De este 
modo, AVINENT sigue organizando y colaborando de forma permanen-
te en cursos y sesiones de formación para especialistas.

Mozo-Grau abre las puertas de su sede
Una vez más, Mozo-Grau abre las puertas de su organización al sector 
odontológico. Así, el pasado 9 de septiembre, recibió a un grupo de 
doctores procedentes de Polonia; y el 26 de septiembre acogió una vi-
sita combinada de un grupo de doctores procedentes de distintos luga-
res de la geogra-
fía nacional.

Todos los 
asistentes tuvie-
ron la oportuni-
dad de conocer 
las áreas de pro-
ducción, calidad, 
logística y MG 
Bio-Cam® de la 
compañía.

Inibsa colabora en la Fiesta de Vilajoan 
dedicada a la Fundació Somni dels Nens
La Fundació Somni dels Nens celebró, el pasa-
do mes de septiembre, la Fiesta de Vilajoan (Alt 
Empordà, Girona) para recaudar fondos destina-
dos a hacer realidad los sueños de niños y niñas 
que padecen cáncer o que están afectados por 
enfermedades crónicas. Como cada año, el Grupo 
Inibsa participó en la celebración como uno de los principales patroci-
nadores del acto, financiando el concierto de la Orquestra de Cambra 
de l’Empordà, dirigida por Carles Coll. El Grupo Inibsa colabora con es-
ta Fundación con la convicción de que las acciones realizadas por es-
ta organización ayudan a mejorar la calidad de vida de los niños y ni-
ñas enfermos y sus familias. La presidenta de la Fundación, Carmen 
Mur, y el vicepresidente del Grupo Inibsa, el Dr. Ramón Roca, agrade-
cieron a los asistentes su presencia en el acto y les animaron a con-
tinuar siendo solidarios.



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.

NUEVO BOULEVARD  
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

· Zona peatonal · Se alquila clínica dental totalmente 
equipada , 2/3 gabinetes etc. · Buen ambiente

NUEVO PROYECTO SIN APORTACIÓN AL MISMO
 Requisito: conocimiento en inglés y probablemente alemán.

E-Mail: ccsp2014@aol.de • Tfno.: 630 333 041

LOCALES
Ofertas

 Se vende equipo 
panorámico 

digital Sirona 
orthophoS Xg3  

en perfecto eStado.
precio: 7.000 € + iva

tlf. 952 060 620

PRODUCTOS
Ofertas

Madrid Sur. LocaL 
esquina frente a renfe

+ de 20 años antigüedad.

Financiación cuotas  
Eur 500 c/u

Posibilidad de alquiler
Tel: 606 691 783

Vigo cEnTro.  
calle principal.

+ de 20 años antigüedad.

Financiación cuotas 
Eur 420 c/u

Posibilidad de alquiler.
Tel: 606 691 783

SE ALQUILA 
GABINETE 
DENTAL

• Totalmente equipado
• En exclusiva o por 

horas
• En clínica de 

especialidades 
medicas con cartera 
de clientes.

Barrio Salamanca, Calle 
Goya metro Velázquez.

Para más información llamar al:

91 431 48 63
659 37 32 38

imagencirugia@hotmail.com

Alquiler de gAbinetes dentAles

Altamente equipado:
* Gabinetes independientes, TAC, Laser Erb+ Nd.
Centrico junto Puerta de Toledo.

Interesados llamar al tel. 912 104 280

Avda Gran Vía de San Francisco nº 5 local
28005 Madrid • Tel. 912104280

info@clinicagranviadesanfrancisco.com
www.clinicagranviadesanfrancisco.com
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Técnico diseño 
cad cam

✦ Experiencia en diseño  

con 3Shape ó Exocad

Enviar curriculum 

info@ztech-ddg.com

CD ORTOSAN,  
LABORATORIO DE ORTODONCIA

Necesita nuevos técnicos  
por ampliación de plantilla.

•	Buscamos	dos	técnicos	sin	
experiencia

•	Y	un	técnico	con	experiencia	
en fija.

Interesados contactar a través de:

Tel: 91 404 56 59
Email: info@cdortosan.com

VENDO ESCANER ÓPTICO

NOBEL PROCERA, NUEVO 
(USADO TRES VECES).

TNO. DE CONTACTO:  
666 000 079

EMPLEO
Ofertas

SE VEndE 
THeRmoPRess 400 

de La casa BRedenT 
En PErFEcTo ESTado.
PVP MuY inTErESanTE,
LLaMar Sin coMProMiSo 

aL TELn: 666 000 079

se busca auxiliar de clínica 
dental con dotes comerciales 

para trabajar en el departamento 
de atención telefónica de 

una empresa distribuidora de 
productos dentales.

importante conocimientos de todos 
los consumibles utilizados en una 

clínica dental.
interesados enviar currículum vitae a: 

info@dentalmailing.es
Lugar de trabajo: Móstoles (Madrid)

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 TODO EL EQUIPAMIENTO 
DE 2 CLINICAS DENTALES

• 8 sillones dentales con ordenador y pantalla
• 2 panorámicos digitales Gendex (orto y tele)
• Servidor y rack para conexión en serie de 

toda la clínica
• Autoclaves, motor de implantes, Rx intraoral 

y RVG.
• Localizador de ápice y endo rotatoria
• Lámpara quirúrgica, compresores, 

instrumental y mobiliario.
MONTA UNA CLÍNICA COMPLETA 

 CON POCO DINERO.

TLF. 722 568 168

Sillón Castellini puma 
eléctrico/Vitali • Motor 
aspiración Durr 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

Teléfono contacto: 
605 033 126 A Coruña

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

M.R. DENTAL
empresa ubicada en Madrid,

necesita oficial de 1ª
para repasado de esqueléticos. 

Interesados contactar con:
Domingo Lozano

Tels. 91 544 54 65 / 657 045 401

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 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
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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

ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS EN:
Endodoncia
Periodoncia

Odontopediatría

Interesados mandar correo electrónico a:

carillosergio80@gmail.com

Se necesita CERAMISTA, 
con un mínimo de dos 

años de experiencia,para 
cubrir puesto de trabajo en 

Madrid.

Los interesados contactar 
solo mañanas al:  

627 964 152

OPORTUNIDAD
ODONTÓLOGOS colegiados

PARA cOLAbORAcIÓN

clínicas Dermalia Dental

Hortaleza, 53
Diego de León, 39

Informes: 669 886 069

www.dermaliadental.com

EMPLEO
Demandas

SE ofrece implantólogo CON 
MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA, 

EQUIPO E INSTRUMENTAL 
PROPIOS, PARA DIAGNÓSTICO, 
PLANIFICACIÓN Y CIRUGÍA DE 

IMPLANTES DENTALES, ELEVACIÓN 
DE SENO, PRÓTESIS SOBRE 

IMPLANTES, CIRUGÍA ORAL, etc. ME 
DESPLAZO A DEMANDA A CLÍNICAS 

DE LA CORUÑA Y PROVINCIA.
contacto: mibuzonemail@hotmail.com 

ó 619 527 190.

Cirujano 
Implantólogo Madrid.

Equipo propio. 20 años 
de experiencia. Colaboro 

en clínicas de Madrid. 
Puedo desplazarme a otras 

ciudades de España.

Tfno: 639 274 622

Técnico Dental en 
Cad Cam busca trabajo 

en clínica dental para 
escanear toda la fija y 

reducir el precio de coste 
de la corona e implantes. 
Posibilidad personal de 

comprar un escáner. 

625 529 221

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

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

Descárgate grAtis  
la App de gaceta Dental
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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

se necesita oFicial 
de 1ª para cubrir 

puesto de trabajo en 
madrid

Los interesados/as 
contacten al:

telf.: 670 364 050



Calendario de Congresos 2014/2015

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
Congreso AO (Academy of Osseointegration) Madrid día 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
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
9º Congreso SEOII, 53 Congreso CIRNO  Salamanca del 12 al 14 

Abril  2015
IV Edición de Expoorto-Expooral  Madrid días 10 y 11
Jornadas Técnicas de Prótesis Dental de la Comunidad de Madrid Madrid días 17 y 18
XII Jornada de Blanqueamiento Dental Granada día 25

Mayo  2015
FDM  Barcelona del 7 al 9
XIV Congreso SELO Madrid días 22 y23

Junio  2015
Europerio Londres  del 3 al 6
III Congreso Internacional Prótesis Dental de Valencia Valencia días 12 y 13

Septiembre  2015
17 Congreso European Society of Endodontology (ESE) Barcelona del 16 al 19
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¡Anota estas fechas!
AGENDA SEPES

????????????????? 25 y 28 octubre 2014

FORMACIÓN online on line
Fácil acceso •  Atractivas presentaciones • Chat de preguntas • Acceso posterior en diferido

Dr. JAVIER MOLINA
28 octubre

Sobredentaduras 
& Implantes. 
Alternativas 
de tratamiento

Dr. JUAN ZUFÍA
25 noviembre

Cirugía guiada en 
el sector anterior: 

estética sobre 
implantes predecible

2º SIMPOSIO VALORES SEPES 30 - 31 enero 2015

Sede: Aula Magna, Universitat Internacional de Catalunya. 
Barcelona

9 Valores SEPES + 1 ponente invitado
DR. DIDIER
DIETSCHI

DR. VICENTE
FAUS

DR. ANTONIO J.
SAIZ-PARDO

DR. JUAN
ZUFÍA

DR. BRUNO 
PEREIRA

DRA. VICTORIA 
SÁNCHEZ

DR. JOSÉ
ESPONA

DRA. MARTA 
REVILLA

DRA. MARINA 
GARCÍA

DR. CARLOS
OTEO

+
Inscríbete con tarifa reducida 

antes del 15 de enero

¡SEPES te interesa!

REUNIONES CONJUNTAS

DR. GUILLERMO PRADÍES
DIRECTOR DEL AULA

I AULA DE 
INVESTIGACIÓN SEPES-

COMPLUTENSE
7 - 8 noviembre. Madrid

CURSO SEPES
DE FOTOGRAFÍA 
ESTÉTICA

24-25 octubre. Madrid

DR. CARLOS
OTEO

SR. DANIEL
BLANCO

HAZTE SOCIOEN

w
ww.sepes.or

g

Ponentes:
• Prof. José Carlos de la Macorra 
• Prof. Mariano Sanz 
• Profa. María Peraire 
• Prof. Manuel Toledano 
• Prof. Francisco Martínez Rus 
• Profa. Elena Figuero

AF_17_SEPES GACETA_21x28_octubre14.indd   1 24/09/14   13:29



Pág. 240
Cursos de AH DERMAFILL
Tel.: 622 730 987 
E-mail: mcatalan@mcatalanpublicidad.com

Curso de Ortodoncia Precoz
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Éxito de participación en los cursos sobre 
Implantología básica, especialista y avanzada 
de Formación en Implantología
Tel.: 917 782 483
E-mail: info@formacionenimplantologia.es
Web: www.formacionenimplantologia.es

II Seminario teórico-práctico implante Anyridge
Tel.: 943 757 172
Web: www.createchmedical.com

Curso de Conocimientos Básicos en Implan-
tología
Tel.: 916 846 063
E-mail: info@mpimplants.com
Web: www.mpimplants.com

Programa en Regeneración Zimmer Dental
Web: www.zimmerdental.es

Pág. 242
Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

44º edición del Curso «Mejora del tercio facial 
inferior con rellenos (fillers)»
Tel.: 913 81 88 76 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com

Simposio Internacional de 
GT-MEDICAL
E-mail: gt@gt-medical.com

Próximo IV Congreso MIS IBÉRICA 
«De la regeneración a la rehabilitación». Usted 
pregunta... nosotros respondemos»
Tel.: 935 122 457
E-mail: cial@misiberica.com

Curso de Monitorización, Emergencias Médicas 
y Sedación Consciente
E-mail: customercare@biohorizons.com

Curso de Implantología Oral de Radhex
Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

Pág. 243
Curso de acreditación Alineador estético en 
Barcelona
Tel.: 937 870 615 / 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com  
I curso de monitorización, emergencias médi-
cas y sedación consciente en la clínica dental
Web: www.formacionintegralsalud.es

Curso de Formación Adin con colocación de 
implantes en pacientes reales
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Cursos intensivos de Henry Schein para la 
integración del CAD/CAM en la clínica
Tel.: 900 214 214
Web: www.henryschein.es 

Experto en Ortodoncia Funcional y Aparatología 
Fija de Baja Fricción
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Curso de «Introducción a la posturología», 
organizado por AHIADEC
Tel.: 934 101 031 
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Pág. 246
Zimmer Dental Roadshow 2014
Web: www.zimmerdental.es

Curso de posgrado de Gnathos
Tel.: 636 279 616 / 914 488 766

E-mail: mdelatorre@gnathos.net  
Web: www.facebook.com/GNATHOSCEO

Nuevo curso Camlog «Estética en Implanto-
logía»
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Nobel Biocare Symposium 2014
Web: www.nobelbiocare.com/SanSebastian2014

Curso de Estratificicación Avanzado de Cerá-
mica Initial
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Cursos organizados por el Colegio Oficial de 
Dentistas de la XI Región (Pontevedra-Ourense)
Tel.: 986 864 449
E-mail: cooe36@telefonica.net

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 Multidisciplinar 
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 Microdent de «Técnicas predecibles en 
el abordaje microquirúrgico del tejido blando. 
Nuevos conceptos y retos»
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.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
Conferencia de Neodent «Nuevas técnicas de 
carga inmediata One 
Step Hybrid» en Valencia
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Máster de Implantología de la Escuela Implan-
tológica Campos Clinicae
E-mail: customercare@biohorizons.com

Jornada de Actualización en 
Implantología
Tel.: 901 300 323 
E-mail: klockner@klockner.es 

Open Day – Jornadas abiertas de OsteoBiol 
en Tenerife
Web: www.osteogenos.com/cursos

Congreso Nacional Eckermann en Madrid
Tel.: 965 306 464
Web: www.eckermann.es

Cursos del Colegio de Dentistas 
de Bizkaia
Tel.: 944 242 980
E-mail: info@coeb.com
Web: www.coeb.com

Pág. 251
Seminarios sobre Endodoncia Clínica y Cirugía 
Endodóntica
Tel.: 944 245 386
E-mail: Natalia.endodoncia@gmail.com

Mecanismos bactericidas en 
Implantología Oral
Tel.: 934 101 031 
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Curso Mozo-Grau: «Puesta al día en Implan-
tología»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 252
La Escuela de Gestión Dental 
VPVeinte presenta un nuevo curso
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Cursos del Colegio de Higienistas de Madrid
Tel.: 913 500 835
E-mail: formacion@colegiohigienistasmadrid.org
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

El Business Intelligence será el tema central de 
la próxima Reunión del Círculo dDr
E-mail: info@dentaldoctors.es
Web: www.dentaldoctors.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. 254
Curso Mozo-Grau: Tarde con el 
Experto Mozo-Grau
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso Estancia para instrumentistas de cirugía 
de implantes
Tel.: 672 467 927 / 913 833 728
E-mail: blanca.arroyoverdu@dentsply.com
Web: www.dentsply.es / www.simesp.com

Especialización en Periodoncia 
Módulo V: Nuevas tecnologías y
mantenimiento de implantes
Tel.: 934 101 031 
E-mail: secretaria@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Neodent e I2 Implantología organizan una 
conferencia del Dr. Sergio 
Bernardes en Madrid
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Curso Nuevos materiales CAD-CAM – Enamic, 
Suprinity, RealLife, 
TriLuxe-Forte
Tel.: +49 7761 562-0
Web: www.vita-zahnfabrik.com

I Simposio de Mínima Intervención
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Pág. 256
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

Formación en restauraciones con cerámica 
adherida
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.com

Curso de Prótesis dental para clínicos
Tel.: 916 846 063

E-mail: info@mpimplants.com
Web: www.mpimplants.com

II Jornada Universitaria multidisciplinar en 
Odontología en Santiago de Compostela
Web: www.inibsa.com

22 Reunión Invierno de la SEDO
Web: www.sedo.es

Actividades formativas SEKMO
Web: www.sekmo.es

Pág. 258
Próximo curso «Elevación de seno maxilar» 
MIS Ibérica
Tel.: 935 122 457
E-mail: cial@misiberica.com

Formación en técnica de inyección sobre óxido 
de zirconio
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.com

Estética dental y prótesis CAD/CAM
Tel.: 933 720 325
Web: www.begoimplants.es

Curso de Cirugía Piezoeléctrica en Barcelona
Tel.: 900 504 219 
E-mail: euroteknika@euroteknika.es 

VIII Día SEOC en Valencia
Web: www.congresodiaseoc2014.com

Formación en estética en la rutina diaria de 
la clínica
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.com

Pág. 260
Osteógenos celebrará su II Jornada de cirugías 
en directo en El Hospital Dental de Madrid
Web: www.osteogenos.com/cursos

Curso «Excelencia en Implantología FIE 2013-14 
(Fórum Implantológico Europeo)
Web: www.forumimplantologicoeuropeo.es

SEPES y la UCM celebrarán su 
I Jornada conjunta de Investigación
Web: www.sepes.org

Simposio de Odontología Digital en Estambul
Web: www.sirona.com

Curso de Estratificación Avanzado de Cerámica 
Initial
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Dermafill ofrece cuatro cursos de Estética 
Facial para odontólogos
Tel.: 622 730 987 
E-mail: mcatalan@mcatalanpublicidad.com

Pág. 262
Curso on line de la Escuela de 
Medicina Legal y Forense de la UCM
E-mail: eml.formacion@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/emlformacion

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

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 

 294 262 | OCTUBRE 2014

gd   Directorio



Tel.: 944 758 286
E-mail: clinicaimanol@gmail.com

Pág. 264
Abierta la 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

Nuevo programa de formación en el trata-
miento estético de rellenos dérmicos de ácido 
hialurónico para odontólogos
Web: www.inibsa.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

Madrid, sede del Congreso 
ITI Ibérico 2015
Web: www.iti.org/congressiberia

Mozo-Grau desarrollará en Bilbao las IV Jorna-
das de Actualización en Implantología
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 266
POS abre el plazo de matrícula para su curso 
en Madrid

Web: www.posortho.com

VI International Implantology Week en la Uni-
versidad de Nueva York
Web: www.zimmerdental.es

Máster en Cirugía Oral, Implantología y Rehabi-
litación implantoprotésica
E-mail: customercare@biohorizons.com

6º Congreso Internacional Camlog 
en Cracovia (Polonia)
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.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. 268
Higiene Bucodental semipresencial y Doble 
Titulación en Folguera
Web: www.folgueravicent.com

BioHorizons Global Symposium 2015 – Los 
Ángeles, CA
E-mail: customercare@biohorizons.com

Curso de Certificación Alineador Estético on 
line
Tel.: 937 870 615 / 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com  

Osteógenos, en el curso modular de Odontolo-
gía multidisciplinar
Web: www.osteogenos.com/cursos

Pág. 270
2º Congreso COEM, la cita de referencia para 
los profesionales del sector
Web: www.coem.org.es/congreso2015

XXVI Congreso Nacional HIDES
E-mail: navarra@hides.com

Congreso Dental Tècnic
Tel.: 934 576 499 
E-mail: copdec@copdec.es

17 Congreso de la European Society of Endo-
dontology en Barcelona
Web: www.e-s-e.eu

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. 272
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

SECIB 2014, en marcha
Web: www.secib2014.es

Buenas expectativas en SEPES Málaga 2014
Web: www.sepesmalaga2014.org

El Fórum Dental reunirá industria, ciencia y 
tecnología de la salud bucodental
Web: www.forum-dental.es

SEI Madrid2014 presenta el programa para su 
próximo Congreso
Web: www.seimadrid2014.es

Pág. 273
V Jornadas Técnicas de Prótesis Dental de 
Madrid
E-mail: dioni_garciagil@yahoo.es

9º Congreso SEOII, 53º Congreso CIRNO y 1er 
Congreso Nacional SEOII-CIRNO-AEPP
Web: www.seoii.es

El Palacio de Neptuno de Madrid acogerá la IV 
edición de Expoorto-Expooral 2015
Web: www.expoorto.com

Pág. 274
Schmidt White ilumina sonrisas
Tel.: 902 444 471 
Web: www.casa-schmidt.com

Nuevo premio de diseño para el innovador 
inEos X5 de Sirona
Web: www.sirona.com

Conexiones de pilares Locator para el Adin 
Implant System
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Akura lanza el sistema de aislamiento de la 
cavidad oral ISOLITE en exclusiva para España 
y Portugal
Tel.: 664 509 852 
E-mail: info@akura-medical.com
Web: web www.akura-medical.com 

El implante Facility de 2.9 mm. de Neodent hace 
fácil lo complejo
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Sistema OT4 Calcinable, una solución a los pro-
blemas de divergencia entre implantes
E-mail: gt@gt-medical.com

Pág. 275
Tetric EvoCeram, el composite premium de 
Ivocler Vivadent, celebra su 10º aniversario
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.com

Los implantes CONELOg® ya tienen un sistema 
de cirugía guiada
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

Las soluciones CAD/CAM de BEGO, ahora tam-
bién para usuarios de exocad
Tel.: 933 720 325
Web: www.begoimplants.es

Hager & Werken presenta Calci-Line®para el 
recubrimiento de la pulpa
Tel.: 687 381 020       
E-mail: s.sanchez@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

MESTRA ofrece un kit especial de máquinas de 

laboratorio para las clínicas dentales
Web: www.mestra.es

Colaboración Cochrane confirma la superio-
ridad de la tecnología de cepillado oscilante/
rotacional frente al manual
Web: www.pg.com/es_ES /
www.oralb.es

Pág. 276
AlternativaDental.es, la primera web nacional 
para pacientes implantológicos, supera los 200 
profesionales registrados
Web: www.alternativadental.es

Garrison Dental Solutions anuncia la introduc-
ción de la nueva cuña A+Wedge™
Tel.: 800 600 721
E-mail: info@garrisondental.net
Web: www.garrisondental.com

Ravagnani Dental lanza el autoclave TANZO 
Clase B
Web: www.ravagnanidental-espana.com

Nuevo Kit 3D para clínicas dentales de Orto-
teamsoft
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

iOptima, un sueño hecho realidad
Web: www.bienair-ioptima.com

30 filos para un acabado perfecto
Tel.: + 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Pág. 277
Implantes cortos Short-i de Radhex: una solu-
ción para situaciones extremas
Tel.: 949 266 324
Web: www.radhex.es

Nuevo catálogo de ofertas especiales de NSK
Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es

Importación Dental presenta los brackets 
autoligables Genesis de Masel
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@importaciondental.com

Ortoarea distribuye un novedoso formato de las 
tiras de fibra de vidrio Dentapreg®
Tel.: 902 255 252
Web: www.ortoarea.com

Easy Link ofrece avances importantes en 
CAD-CAM
Tel.: 965 306 464
Web: www.eckermann.es

Prueba las suturas Coreflon PTFE de aguja 
redonda de Oral Direct
Tel.: 915 762 879

Pág. 278
Neodent ofrece implantes cigomáticos para los 
casos más complejos
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Casa Schmidt distribuye en exclusiva un nuevo 
sistema de Endodoncia: Komet Endo
Tel.: 902 444 471 
Web: www.casa-schmidt.com

Ortoteamsoft: laboratorio 3D que facilita el 
trabajo del profesional
Tel.: 937 870 615 / 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com  

Acolchado Lounge de Sirona, elegante y cómo-
do para el paciente
Web: www.sirona.com

Conoce las ofertas y novedades de Zhermack 
para este otoño
Tel.: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.com
Web: www.zhermack.com

Signum Hilite Pre 2, para una prepolimeración 
rápida y profesional
Tel.: 912 967 292
Web: www.heraeus-dental.es

Pág. 279
Un millón de implantes Laser-Lok vendidos y 50 
artículos publicados
Web: www.biohorizons.com

Las fresadoras dentales Roland DWX-50 y 
DWX-4 reciben la Certificación VITA ENAMIC® 

Hybrid Ceramic
Tel.: 935 918 400
Web: www.rolandeasyshape.com 
E-mail: mfraile@rolanddg.com

Ya están disponibles los kits de topes de fresas 
de Adin implant Systems en España
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

GC lanza Initial MC Chroma Shade Translucent
Tel.: 916 364 340
E-mail: info@spain.gceurope.com

Soluciones protésicas Platform Switch para 
implantes BEGO
Tel.: 933 720 325
Web: www.begoimplants.es

El sistema de anestesia indolora CALAJECT, 
galardonado con el premio Red Dot Design 
Award 2014
Tel.: 664 509 852 
E-mail: info@akura-medical.com
Web: web www.akura-medical.com
 
Pág. 280
Titanio y cromo-cobalto: metales duros para la 
producción CAD-CAM
Web: www.zirkonzahn.com

Bluephase Style, galardonada con una medalla 
de bronce
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.com

GT-Medical ofrece aditamentos protésicos 
basados en conexión por clic
E-mail: gt@gt-medical.com

Nuevo casquillo guía para Guide System 
Camlog®
Web: www.implantescamlog.es / 
www.implantesisy.com

W&H presenta las Turbinas Synea Penta Led a 
los estudiantes de Odontología
Web: www.whdentalcampus.com

Nueva división de Recursos Humanos en VP20
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com
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Synea Vision
PENTA LED+
Iluminación SIN SOMBRAS
para la Clínica del Futuro

W&H Ibérica ATENCIÓN AL CLIENTE  Y SERVICIO TÉCNICO PREMIUM
Ciudad de Melilla, 3  E-46017  Valencia  España  t +34 96 353 20 20   oficinas.es@wh.com

NOVEDAD

W&H, siempre a la vanguardia en tecnología, ha querido premiar al 
ganador de la sección CLÍNICA DEL FUTURO, CENTRO DE ODONTOLOGÍA 
AVANZADA SATORRES, con algunos de sus productos más innovadores: 
NUEVA TURBINA SYNEA VISION PENTA LED+
NUEVO CONTRA-ÁNGULO SYNEA VISION SHORT-EDITION
UNIDAD DE MANTENIMIENTO ASSITINA 301 PLUS

Así mismo, W&H como empresa comprometida y solidaria, también ha 
querido premiar al ganador de la sección ENTIDAD SOLIDARIA, 
COEM - COMISIÓN DE COMPROMISO SOCIAL, con el siguiente material W&H:
PIEZO SCALER TIGON CON LUZ LED
INSTRUMENTAL DENTAL PARA CLÍNICA
ACEITE DE MANTENIMIENTO

W&H quiere felicitar a Gaceta Dental por sus 25 años 
como referente informativo en el sector dental.

> Iluminación 100% sin sombras gracias al primer 
    anillo Penta LED del mundo
> Refrigeración uniforme mediante Penta Spray
> 4 tamaños de cabezal
> Superficie resistente a arañazos 
> Rodamientos cerámicos
> Termodesinfectables y esterilizables

Entrega del premio a la CLÍNICA DEL FUTURO de manos de 
Doña Ángela Paredes Gerente de W&H Ibérica y
Don José Martínez Director Comercial de W&H Ibérica

995€
PVP 1.210€

OFERTA

TURBINA TK-98 L

DESCARGUE 
NUESTRAS 

OFERTAS 
ESCANEANDO EL 

CÓDIGO QR

Ofertas válidas hasta el 31 de Diciembre de 2014 salvo error tipográfico. Precios IVA y transporte NO INCLUIDOS. 
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¥	Elecciones SEI. Así, como de tapadillo, se ha podi-
do saber que la Sociedad Española de Implantes (SEI) 
ha convocado elecciones para renovar su junta direc-

tiva. Está previsto 
que la cita ante la 
urna se produzca 
el 14 de noviembre, 
en el ecuador de 
la celebración del 
vigésimo séptimo 
Congreso Nacional 
de la sociedad, que 
está anunciado del 
13 al 15 de ese mis-
mo mes en Madrid. 
Los casi 450 socios 

tendrán que decidir entre los dos candidatos que se pre-
sentan: uno continuista y otro renovador. Aunque no se 
han dado nombres todo apunta a que ambos candidatos 
pertenecen a la actual junta directiva y que el renovador 
es uno de sus vocales.

¥ El otro aniversario ‘redondo’. El mes de septiembre 
vino cargadito de aniversarios redondos, pues al que 
recordaba el cuarto de siglo cumplido por GACETA DEN-
TAL le siguió, solo dos días después, otro más que rele-
vante. El presidente honorífico de la revista, José María 
Herranz, celebraba las bodas de oro de su matrimonio 
con Pilar, su mujer de toda la vida; una pareja unida des-
de la infancia, como bien saben quienes los conocen y se 
aprecia en la foto pequeña del programa que entregaron 
a los asistentes [el niño de la derecha es José María  –
cantando, claro–, y la que está su lado es Pilar]. El ‘presi’, 
como se le llama cariñosamente en la que sigue siendo 
su casa, llevó el acontecimiento con cierto sigilo, lo que 
no impidió que más de uno –y de dos– se enterase de 
la efeméride y le felicitase por esos cincuenta años de 
convivencia trufada de canciones y chistes, que el bueno 
de José María explota la vena de showman que le carac-
teriza tanto en público como en la intimidad del hogar. 
Fue un acto entrañable, cordial, cálido y próximo. Pero 
no íntimo, pues en el ágape que siguió a la misa de ac-
ción de gracias se dieron cita no menos de 150 personas, 
entre amigos y familiares. Y ante todos ellos el ‘presi’ en-
tonó el Te quiero, te quiero que popularizara Nino Bravo 
a comienzos de los años setenta. Del buen corazón de 
la pareja quedó constancia por la petición que hizo a sus 
allegados y, acordándose de los más necesitados, que 
en estos tiempos no son pocos, rehusaron cualquier tipo 
de regalo para solicitar un donativo destinado a Cáritas. 
Hay cosas que se caen por su propio peso y de ahí que 
nadie conozca a nadie que hable mal del ‘presi’.

¥ Ojo con el botox. A raíz de la publicación, el mes pa-
sado, en esta misma sección de la queja/denuncia que 
hacen cada vez más estomatólogos sobre la disyuntiva 
doctor médico o doctor dentista como directores de 
clínicas dentales, llega a la redacción una especie de 
apéndice, también relativo a las compe-
tencias de ejercicio que permite cada 
titulación. El comunicante recuerda 
que «los odontólogos no pueden in-
yectar botox, salvo que sean licencia-
dos en Medicina y Cirugía y tengan 
además la habilitación certificada 
y reconocida en manejo de toxina 
botulínica». Y hace extensiva su ad-
vertencia a los odontólogos sobre 
las inyecciones de ácido hialu-
rónico: «Es delito de intrusis-
mo –dice el informante– por 
tratarse de una práctica médi-
ca, a la que se añadiría un delito 
contra la salud pública y la pér-
dida de la licencia para el ejercicio 
de la Odontología». Transmitido 
queda.
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Zenostar® – el sistema para la fabricación universal 
de restauraciones de óxido de circonio 

• Económico – gracias a sus mejoradas propiedades de fresado
• Versátil – gracias a la coordinación del color en dos niveles de translucidez
• Efi ciente – gracias al automatizado y avanzado proceso Zenotec® CAD/CAM
• Estético – gracias a la óptima compatibilidad de color con el sistema IPS e.max® 

all ceramics  all options

¡AHORA INCLUSO MEJOR!

La estrella 
    entre los óxidos de circonio

 CONOZCA MÁS: 
allceramicalloptions.com

Fabricante:

Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG  
Lindenstr. 2
75175 Pforzheim
Alemanha
Tel. +49 7231 3705 0
info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Distribuidor: 
www.ivoclarvivadent.com/distributors



UEDA Europa s. a.
www.ueda.es
ueda@ueda.es
Tlf. 952 06 06 20

Equipos panorámicos, cefalométricos y CBCT 3D.
Adecuado a las necesidades de la clínica 
tecnológicamente avanzada.
Campos de visión variables (Multi F. O .V).
Fácil y asequible transformación de equipo  
panorámico a CBCT 3D.
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INTEGO.
RENDIMIENTO EN EL 
QUE PUEDE CONFIAR.

SIRONA.COM/INTEGO

INTEGO es simplemente la mejor unidad de tratamiento de su clase. Su diseño ergonómico combina perfectamente estética y 
funcionalidad, mientras que su extraordinaria calidad „Made in Germany“ no sólo cumple lo que promete, sino que además entusiasma. 
Los dos diseños, INTEGO e INTEGO pro pueden confi gurarse de manera fl exible dependiendo de sus requisitos.

Para más información diríjase a su distribuidor autorizado de Sirona 
o contacte con  nosotros: info.vep@sirona.com

MADE IN 
GERMANY

INTEGO CS

INTEGO pro TS

ALTO VALOR EN EL  
QUE PUEDE CONFIAR.
Su trabajo cotidiano es complejo y exige una unidad de tratamiento 
que cumpla numerosos requisitos individuales. INTEGO le ofrece la 
mejor solución: Seleccione una de las dos variantes que podrá con-
figurar de forma completamente flexible. Independientemente de 
si ha optado por la variante con brazo oscilante o con mesa flotante, 
cada opción le ofrece el máximo rendimiento a un precio justo. 

DISEÑO
ERGONÓMICO

MÁXIMA
RENTABILIDAD

CALIDAD
“MADE IN

GERMANY”

Más sobreel escaneo del 
código QR y otros temas.
SIRONA.COM/INTEGO
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